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Déjame ir, Sr. Hill [por 

Shallow South] Capítulo 1 ¡Bofetada! 

 

Una sonora bofetada cayó en la cara de Catherine Jones. 

 

"Realmente me has defraudado. Su hermana ha tenido un tiempo difícil por 

ahí por más de 20 años, y aquí usted está planeando arrebatar el hombre de 

ella. ¡Eso es muy desvergonzado de ti!" 

 

Cubriendo la parte de su cara que le dolía, Catherine miró a su madre 

incrédula. "Mamá, Ethan es mi novio. ¿Cómo pueden ustedes ser tan 

irrazonables?" 

 

Catherine acababa de llegar a casa después de un viaje de negocios, sólo para 

ver a su hermana mayor perdida hace mucho tiempo, Rebecca Jones, sentada 

con su novio, Ethan Lowe, en el sofá. Su hermana, que regresó no hace 

mucho tiempo, sostenía el brazo de Ethan y parecía íntima con él. Sentados 

al otro lado del sofá estaban los padres de Rebecca y Ethan que estaban 

teniendo una agradable charla entre sí. 

 

De hecho, ¡Ethan fue el amor de la infancia de Catherine! 

 

Ella no pudo evitar acercarse a Rebecca para interrogarla. Sin embargo, 

terminó siendo abofeteada por su madre en la cara allí mismo y luego! 

 

"Mamá, por favor deja de golpear a Cathy". Con una mirada ansiosa, 

Rebecca dijo: "Es mi culpa. No debería haber vuelto..." 

 

Ethan rápidamente sostuvo sus hombros. "No, Rebeca. Es culpa mía. 

Siempre he tratado a Catherine como a mi hermana, que es probablemente 

la razón por la que ella malinterpretó mis sentimientos por ella". 

 

Algo parecía haber explotado en la cabeza de Catalina. El dolor era tan 

terrible que apenas podía respirar. 

 

¿Hermana?¿Por qué le prometería en secreto un futuro juntos si solo la trató 

como a su hermana? 
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¿Por qué siempre la abrazaría fuertemente si solo la trataba como a su 

hermana? 

 

"¡Cállate!" Esas palabras le parecieron insoportables y la llenaron de asco. 

 

"Tú eres el que debe cerrar la boca. ¿Es así como se supone que debes hablar 

con tu hermana?" La señora Jones le dijo que no se despidiera. "¿No puedes 

ser tolerante con Rebecca, teniendo en cuenta que ha pasado por 20 años de 

dificultades?" 

 

Sorprendida, Catherine estaba un poco floja. 

 

De todos modos, tenía que haber algún límite en la tolerancia. ¿Por qué 

debería renunciar a su amor? Tampoco era una santa. 

 

En ese momento, el Sr. Jones se puso de pie y le dijo que también fuera 

torpemente. "¿Has terminado? Ethan tampoco está en ti. Todavía tenemos 

que discutir la fiesta de compromiso de Rebecca ahora. Piérdete. Aquí eres 

un gran descaro". 

 

Catherine tembló y miró a Ethan que era indiferente hacia ella. Luego miró 

a Rebecca que se aferraba a él. 

 

De repente, se sintió como un objeto de burla. 

 

Estas personas eran las que más le importaban, sin embargo, cada una de 

ellas estaba tomando el lado de Rebecca en ese momento. 

 

Se vieron lágrimas corriendo por su rostro. 

 

Después de enjugar las lágrimas, Catherine se dio la vuelta y se fue con su 

maleta sin mirar atrás. 

 

Ella aceleró a través del viaje una vez que se metió en el Maserati. 

 

Sin saber a dónde ir, se detuvo y llamó a su mejor amiga, Freya Lynch. 

 

"Ven y tóbete una o dos copas". 
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Su voz sonaba ronca en medio de sus solozos. Freya accedió de inmediato. 

"Claro. Estaré allí en un momento". 

 

... 

 

Para cuando Freya se apresuró a ir al pub S1897, Catherine ya había 

terminado una botella entera de vino tinto sola. 

 

"Viniste en el momento adecuado. Tomemos una copa juntos. He pedido 

mucho. No se te permite ir a casa hasta que termines las bebidas". 

 

Catherine le tió a Freya una botella de cerveza. 

 

"¿Qué pasa?" Era muy raro que Freya encontrara a Catherina comportándose 

de tal manera. Simpatizaba profundamente con Catalina. "¿Dónde está 

Ethan? ¿Te está ignorando?" 

 

Al mencionar el nombre de Ethan, Catherine sintió como si un cuchillo 

estuviera raspando su corazón. 

 

"Me ha abandonado y se va a comprometer con Rebecca". 

 

Freya se quedó boquiaquia. "¿Qué clase de trama campy es esta?" 

 

Catherine le contó brevemente lo que sucedió esa noche. 

 

Freya sintió una sensación de incredulidad. Ethan y Catherine eran novios 

de la infancia que habían establecido una relación romántica desde la escuela 

secundaria. 

 

A lo largo de estos años, sin embargo, Catherine estudió en el extranjero 

mientras Ethan estaba ocupado con el trabajo. Explicó por qué aún no se 

habían comprometido. 

 

Sus padres no se hacían ilusiones al respecto. También dieron sus 

bendiciones a la pareja. 

 

Todos en la industria del entretenimiento sabían que la pareja se casaría tarde 

o temprano. 
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Ahora, resultó que Ethan se había reunido con Rebecca, lo que convertiría a 

Catherine en el hazmerreír. 

 

"Esto es absurdo. Usted y Rebecca deben ser igualmente importantes para 

sus padres. ¿Tu papá y tu mamá están fuera de sus mentes?" 

 

Catherine agarró la botella de vino. "Probablemente sienten que Rebecca ha 

sufrido demasiado por ahí. Ahora que está de vuelta, solo quieren darle lo 

mejor". 

 

Freya estaba en un estado de incredulidad. "¡Pero tú también eres su hija!" 

 

Catalina sacó una sonrisa. 

 

"Hah. Ahora que Rebecca ha regresado, todo lo que les importa es Rebecca. 

 

"Desde joven, ellos son los que querían casarme con Ethan. Ahora que estoy 

tratando el asunto con seriedad, me están llamando inmaduro. 

 

"Además, Ethan prometió estar conmigo para siempre, sin embargo, ha 

cambiado de opinión así como así. Lo odio..." 

 

Hacia el final de su sentencia, Catalina comenzó a atragantarse. Sosteniendo 

la botella, tomó unos tragos de vino y probó sus lágrimas en la boca también. 

En ese momento, comenzó a sentirse un poco mareada. 

 

"No bebas demasiado. Usted tiene un estómago pobre. Te sentirás incómodo 

si bebes demasiado". 

 

Freya agarró la botella de Catherine para desviar su atención de ella. Después 

de eso, miró alrededor del pub. 

 

Nunca esperó ver una figura familiar. 

 

"¡Oye, mira ahí!" 

 

Freya le dio un empujón a Catherine y señaló al hombre que estaba sentado 

en una esquina. 
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A pesar del tenue resplandor en esa esquina, el hombre era débilmente 

visible. Llevaba un traje inapropiado para la ocasión. 

 

El hombre tenía los ojos cerrados y estaba apoyado en el sofá, desprendiendo 

un aura de brillantez. Cuando el foco giratorio brillaba sobre él de vez en 

cuando, se veía tan atractivo que su cara era como el perfil lateral perfecto 

que uno a menudo veía en los cómics. 

 

Después de un vistazo, Catherine apartó sus ojos de él. "No importa lo 

atractivo que sea, no estoy de humor para disfrutar de nada que sea agradable 

a la vista en este momento". 

 

"Estoy tratando de decirles que el hombre es el tío de Ethan". 

 

Catalina quedó momentáneamente aturdida. "¿Estás seguro?" 

 

Ethan mencionó anteriormente que tenía un tío misterioso. Sin embargo, su 

tío administraba una empresa en un país extranjero, por lo que ella nunca lo 

había visto. 

 

Hace unos días, se enteró de que su tío había regresado. 

 

"Sí, estoy muy seguro. Mi hermano me contó cuando asistíamos a un cóctel 

el otro día. Escuché que no es muy viejo y que es inteligente con los trucos. 

Incluso Zachary está a su merced". 

 

Zachary Lowe era el padre de Ethan. 

 

Los ojos de Catalina brillaban. Ella tenía una idea cruzando su mente en ese 

instante. 

 

"Bueno... ¿Qué crees que pasará si me caso con su tío?" 

 

"Pff..." Sorprendida, Freya escupió el vino de su boca. "Dilo otra vez". 

 

Catalina miró atentamente la figura alta y guapa. "¡Ya que no puedo 

convertirme en la nuera de la familia Lowe, seré la tía de Ethan para llenar 

de asco a la desvergonzada pareja!" 
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Déjame ir, El Sr. Hill [por Shallow South] Capítulo 2 

 

Freya estaba momentáneamente estupefacto. Luego le mostró a Catherine un 

pulgar hacia arriba de inmediato. 

 

"Es alto, muy alto de verdad. ¡Estoy de tu lado! La apariencia de su tío es 

perfecta. Incluso Ethan no es tan guapo como su tío. La riqueza y el poder 

de su tío también son comparables a los de la familia Lowe". 

 

"Necesito recordarles que tienen que encontrar una excelente pareja o su 

posición en Jones Corporation será inferior a la de Rebecca. ¡Así que creo 

que su tío es adecuado para ti!" 

 

Catalina quedó aturdida por un segundo. Freya podría ser directa, pero lo que 

dijo era cierto. 

 

Si Rebecca tuviera a la familia Lowe apoyándola, la posición de Catherine 

en Jones Corporation estaría en juego. 

 

 

  

"¡Bueno, voy a capturar su corazón ahora mismo!" 

 

Catherine arrebató el bolso de Freya por impulso para buscar lápiz labial y 

fundamento. 

 

Su rostro puro pronto parecía radiante. 

 

Freya parpadeó. "Uh, ¿estás seguro de que puedes tratar con él?" 

 

"Es solo un hombre, ¿no es así? ¡Ay!". 

 

Catherine barrió su cabello sobre un hombro, luego sostuvo una copa medio 

llena de vino tinto. Con una mirada puntillosa y bonita, caminó hacia el 

hombre con orgullo. 

 

Cuanto más se acercaba al hombre, más claro se volvía su rostro 

exquisitamente guapo. Sus cejas limpias y sombríos y su exquisito puente 

nasal eran nada menos que atractivos. 
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"Hola. Siento molestarte, pero ¿podrías decirme el momento ahora?" 

 

Catherine tocó su dedo en su hombro dos veces. 

 

Cuando el hombre abrió sus ojos borrachos bajo la luz tenue, la palabra 

'diablo' parpadeó por la mente de Catalina. 

 

Su cerebro se corsó durante unos segundos. Después de recuperar sus 

sentidos, lució una bonita sonrisa y dijo: "Creo que nuestro primer encuentro 

aquí es el comienzo de nuestra felicidad". 

 

Con las cejas surcadas, Shaun Hill dijo fríamente: "No soy médico. No doy 

tratamiento". 

 

"¿Qué?" 

 

"Estás loco, ¿no?" Los labios sexys del hombre se movieron ligeramente. Sin 

embargo, las palabras que salieron de su boca fueron extremadamente 

mezquinas. 

 

"..." 

 

En ese momento, Catherine sintió ganas de conseguir un espejo para mirarse 

a sí misma. 

 

¿No era bonita? ¿Realmente? 

 

De todos modos, era imposible captar los pensamientos de los hombres. De 

lo contrario, Ethan no la habría traicionado. 

 

"En realidad estoy enfermo. No estoy loco, pero me encanta". 

 

Catalina rápidamente se calmó y dio una sonrisa avergonzada. "Empecé a 

enamorarme cuando te conocí por primera vez". 

 

Cuando Shaun levantó un poco las cejas, Catherine inmediatamente 

aprovechó la oportunidad para decir: "Dicen que uno no puede evitar sentirse 
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feliz cuando conoce al amor de su vida, y así es exactamente como me siento 

en este momento". 

 

"Muy bien, lo conseguí. Puedes irte ahora". 

 

El hombre apartó los ojos de ella de manera descuidada. Por su expresión, 

parecía que ella no lo había atado. 

 

Catalina estaba profundamente dolida. Ella era una gran belleza y el orgullo 

de Sydney. En ese momento, ella tenía el impulso de alejarse. Sin embargo, 

en el momento en que se imaginó a sí misma convirtiéndose en la tía de 

Ethan, reunió el valor para hablar con él de nuevo. 

 

"Chico bonito, ¿podría agregar tu contacto a mi WhatsApp?" 

 

Acostado en el sofá perezosamente con los ojos cerrados, Shaun parecía 

delicadamente elegante. 

 

"Chico bonito, ¿podrías darme tu número? 

 

"Chico bonito, ¿podrías decirme tu nombre? 

 

"Chico bonito, te ves tan encantador con los ojos cerrados que las mujeres 

simplemente lo encuentran irresistible". 

 

"..." 

 

Molesto por el dueño completamente desvergonzado de la voz, Shaun abrió 

los ojos y preguntó molesto: "¿Qué demonios quieres?" 

 

"Quiero casarme contigo", dijo Catherine. 

 

Las comisuras de la boca de Shaun se estremecieron. 

 

Mientras sonreía, Catherine agregó: "Si realmente no estoy planeando 

casarme contigo, lo que acabo de decir mostraría que soy una escoria. En 

realidad, soy toda una trampa. Tengo 22 años este año, y me gradué de la 

Universidad de Nueva Gales del Sur. Soy una mujer competente a la que le 

va bien tanto en casa como en público. Además, voy a mimar a mi marido. 
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Soy capaz de ganar dinero también. Estoy sano y no tengo malos hábitos. 

Sobre todo, no soy un amante voluble". 

 

Shaun se quedó sin palabras. 

 

Se frotó los ojos y luego la miró extrañamente. 

 

Catalina levantó la mano. "Puedo jurar que a partir de ahora, solo te trataré 

bien y te prometo todo lo que he dicho..." 

 

"Cállate". 

 

Shaun estaba tan harto de ella que se puso de pie. 

 

Sólo cuando Catherine levantó la vista se dio cuenta de que él era muy alto. 

Tenía cerca de seis pies y dos pulgadas, y además, tenía una figura 

maravillosa. 

 

"Si quieres casarte conmigo, trae tu certificado de nacimiento y conóceme 

en la oficina de registro a las 10:00 a.m. mañana". 

 

El hombre la miró fijamente con una mano en el bolsillo. 

 

Catalina quedó estupefacta. Luego balbuceó: "¿Me estás mintiendo?" 

 

"Puedes darle una oportunidad". Al mirar hacia otro lado, Shaun se dio la 

vuelta y se apuntó a irse. 
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Déjame ir, Mr. Hill [por 

Shallow South] Capítulo 3 

 El giro de la trama sucedió tan rápido que Catherine sospechó que había 

bebido demasiado. 

Tal pensamiento permaneció hasta que Freya vino a tocarla en el hombro. 

Ella dijo con simpatía: "No te enojes demasiado. No es fácil capturar el 

corazón de un hombre alto, rico y guapo. Sigue así". 

"No. Me dijo que me reuniera con él en la entrada de la oficina de registro 

mañana a las 10 a.m.", respondió Catherine con una mirada aturdida. 

"..." 

Freya permaneció increíblemente callada por un momento antes de que 

estallara de risa. "¡Felicidades por convertirse en la tía de Ethan!" 

Catherine le preguntó: "¿Le crees?" 

Freya pellizcó con fuerza la cara suave de Catherine. 

"¿Por qué no? Por favor. Con su aspecto naturalmente puro, usted puede 

vencer fácilmente a esas jóvenes damas en la industria del entretenimiento. 

Si yo fuera un hombre, me enamoraría de ti a primera vista. Vamos a tomar 

una copa para celebrar tu matrimonio". 

Catherine se preguntó seriamente cuánto había bebido Freya mientras estaba 

ausente. 

Sin embargo, Catherine comenzó a tener resaca después de beber alcohol 

justo ahora. Sintió que su cabeza se volvía pesada. 

Un Bentley Mulsanne se movió lentamente hacia la entrada del pub. 

El aparcacoches abrió la puerta del coche, y Shaun posteriormente fue al 

asiento trasero. Desnudó los dos botones de su camisa sobre su pecho 
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delantero mientras se apoyaba perezosamente contra el asiento de cuero. 

"¿No te dije que lo mantuvieras discreto?" 

Hadley Young respondió educadamente: "Este es en realidad el auto más 

barato de la casa de la familia Hill". 

Shaun frunció el ceño un poco. "¿Quién más sabe que estoy en Melbourne?" 

"Nadie más que la vieja señora." 

Las cejas de Shaun se relajaron. Por el aspecto de las cosas, la apariencia de 

la mujer justo ahora era pura coincidencia. "Averigüe quién es esta persona. 

Quiero saber su información antes del amanecer". 

... 

El sol de la mañana brillaba a través de las cortinas. 

Catherine, que estaba profundamente dormida, fue despertada por el ruido 

afuera. 

Justo cuando abrió los ojos, vio a Ethan abrir la puerta y entrar en su 

habitación. 

Freya, que lo siguió hasta la habitación, rugió. "¡Esta es mi casa! 

¡Básicamente estás invadiendo mi casa!" 

"Efectivamente, estás aquí". Ethan miró fijamente a Catherine que tenía los 

ojos ensangrentados y el pelo ligeramente desordenado. 

Catalina se despertó de par en par en ese momento, con los ojos expresando 

desánto. 

"Los dos deberían tener una buena charla. No ha sido fácil estar juntos 

durante tantos años". Después de pensarlo un poco, Freya se dio la vuelta y 

se fue, cerrando la puerta detrás de ella. 

La habitación estaba en silencio. Sentado en el borde de la cama, Ethan 

extendió su mano para tocar su cabello. 
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Con una mirada desdeñosa, Catalina esquivó su mano. "¿Sabe Rebecca que 

estás aquí?" 

La cara guapa de Ethan se congeló, luego apretó el puño. "Cathy, 

probablemente no seas consciente de que la familia Jones ha decidido darle 

a Rebecca el 80 por ciento de las acciones de la compañía". 

Catalina estaba tan sorprendida que sus labios se volvieron pálidos. "Esto es 

imposible". 

"Es cierto. Tu papá lo dijo él mismo". 

Catalina parecía haber captado todo en cuestión de minutos. 

Levantó la cabeza y miró a su novia de la infancia a quien amaba en ese 

entonces. Las lágrimas comenzaron a broar de sus ojos. "Así que es por eso 

que me abandonaste y elegiste a Rebecca, ¿verdad?" 

Ethan le agarró las manos. "Esto es solo temporal. Acabo de comprometerme 

con Rebecca, pero dejaré nuestra boda en un segundo plano. Como saben, 

mi padre tiene un hijo ilegítimo. Si no lo hago, ni siquiera podría competir. 

Cathy, solo quiero proporcionarte una buena vida". 

"Bullsh*t." 

Catalina le arrebató la mano de las manos y le lanzó insultos. "Solo tienes 25 

años. Incluso si no recibes ninguna herencia de tu familia, ¿no puedes 

simplemente comenzar tu propio negocio?" 

"Eres demasiado ingenuo". 

Ethan se puso de pie lentamente, ocultando las emociones en sus ojos. Dijo 

impotente: "No está en nuestro poder elegir ciertas cosas debido a nuestros 

antecedentes". 

Catalina parecía fría sin pronunciar una palabra, ya que le parecía 

irrazonable. 
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En medio del silencio, Ethan suspiró suavemente. "Dame tres años, Cathy. 

Todavía eres joven. Puedes permitirte esperar". 

Catalina estuvo a punto de enloquecer. 

¿Cómo se atreve a decir tales cosas de una manera santurrona cuando sólo 

quería hacer que ella guardara su juventud para él? 

"Me estás tratando como un tonto, ¿no? Has elegido estar comprometido con 

Rebecca por el bien de tu carrera. ¿Quién sabe si te casarás con ella tres años 

después? Por favor, salgan de mi cara. ¡Ya no quiero verte!". 

"El tiempo mostrará mi amor por ti. Puedes estar molesto conmigo, pero no 

salgas a ahogar tus penas con alcohol. No es bueno para tu salud". 

Como Catherine no estaba de acuerdo con lo que dijo, él simplemente le 

aconsejó antes de que se dio la vuelta y se fue. 

Al oír la puerta cerrada, Catherine arrojó una almohada a la pared con los 

ojos enrojecidas y pasó unos segundos sentada quieta. Después de eso, se 

puso frenéticamente la camisa y salió corriendo. 

"Se ha ido. ¿Qué sentido tiene ir tras él?" Freya rápidamente la detuvo. 

Catalina respiró hondo y luego le roía los dientes. "Acepté reunirme con él a 

las 10 a.m. para casarme". 

Freya dijo: "¿Realmente le crees?" 

"¿No dijiste que le creíste anoche?" 

Freya, avergonzadamente, respondió: "Eso es porque bebí demasiado". 

"¿Qué pasa si él es serio al respecto?" Catalina la empujó y salió corriendo. 
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Déjame ir, el Sr. Hill [por Shallow South] Capítulo 4 

 

Catherine tomó un taxi directamente a la casa de la familia Jones. En ese 

momento, el Sr. Jones ya había ido a trabajar. 

Ella se apresuró arriba para tomar su certificado de nacimiento. Justo cuando 

caminaba hacia la sala de estar, vio a Rebecca salir del estudio con una gran 

pila de documentos. 

Rebecca parecía pura con un bob negro y una cara prístina. 

"Por fin estás de vuelta, Sis. Todavía estaba preocupado por lo que pasó 

ayer". Una mirada culpable se extendió por la cara de Rebecca. "Es solo que 

Ethan realmente no está en ti. No puedes obligar a alguien a amarte". 

Catalina le disparó una mirada fría. "Ya basta. Puedes dejar de actuar ya que 

no hay nadie más aquí. Te subestimaba antes de esto". 

"No me traten de esta manera". Rebecca se mordió el labio, sus lágrimas 

fluyen por su rostro. "Simplemente cederé a sus demandas en el futuro, ¿de 

acuerdo? No me involucraré en asuntos relacionados con la empresa. Te 

pasaré estos documentos". 

Mientras hablaba, metió los documentos en las manos de Catalina. 

Catherine lo encontró extraño y inconscientemente extendió sus manos para 

alejar los documentos. Como resultado, todos los documentos cayeron al 

suelo. 

"¿Qué están haciendo ustedes?" 

De repente, Sally Lennon bajó las escaleras y vio la cara llosída de Rebecca, 

así como los documentos dispersos. 

"¿No son estos los documentos de la compañía que tu papá te pidió que 

pasaras?" 
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"No te enojes con ella, mamá. Es mi culpa". Con la cara pálida, Rebecca 

explicó apresuradamente: "Cathy me pidió que dejara de involucrarme en los 

asuntos de la compañía y le entregara estos documentos. Estaba planeando 

darle los documentos, pero probablemente no esté contenta con el problema 

con Ethan, así que... 

"Estás bullsh*tting—" 

"¡Cállate!" Sally miró a Catherine. "¿Quién le dio el derecho a tener una 

mano en los asuntos de la empresa? Somos tu papá y yo quienes le pedimos 

a Rebecca que repasara los documentos. Rebecca se convertirá oficialmente 

en la gerente de la compañía la próxima semana. Es mejor que te comportes". 

Catalina quedó estupefacta. "Hablando de educación y experiencia, estoy 

más calificada que ella. A pesar de unirse a la compañía un año antes que 

ella, I'm ni siquiera un gerente a la vez. ¿Qué le da derecho a saltar a un 

puesto directivo así?". 

"Mamá, mejor no ser gerente. No quiero arruinar mi relación con Cathy", 

dijo Rebecca de inmediato mientras sollozaba. 

El corazón de Sally lloró mucho. "Mira lo mucho que Rebecca se preocupa 

por tu hermandad. ¿Y tú? Eres de mente estrecha y calculador. Ni siquiera 

estás calificado para ser gerente. No es de extrañar que Ethan eligiera a 

Rebecca en su lugar". 

Las crueles palabras de su madre se sentían como si estuviera siendo 

golpeada por un basculario. 

Tanto Rebeca como Catalina eran sus hijas. Sin embargo, Sally estaba tan 

sesgada hacia Rebecca que creyó todo lo que dijo. 

Catalina había estado al lado de su madre desde joven. ¿Sally no conocía a 

su personaje? 

Nadie había consolado a Catalina desde ayer. Todo lo que sucedió fue tratado 

como algo natural. 

Ella era sólo humana. 
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Mientras la ira se precipitaba a través de su cuerpo de una manera que nunca 

había sucedido antes, Catherine dio dos pasos hacia atrás. "Muy bien. Como 

soy tan terrible, me iré, ¿de acuerdo?" 

Fue a su habitación justo después de terminar de hablar. Ella consiguió una 

maleta y posteriormente metió su ropa en ella. 

La voz de Rebeca salió de la puerta. "Mamá, Cathy está loca. Deberíamos 

hablarle de que no se vaya". 

"No te moles con ella. Así es como se comporta. Se la ha mimado demasiado. 

Volverá dos días después. Vamos a comprarte algo de ropa ya que te vas a 

comprometer pronto". 

"..." 

Pronto, las voces se desmayaron. 

Con grandes lágrimas cayendo en el reverso de su mano, Catherine llevó su 

maleta por las escaleras. Después de eso, condujo su auto y se fue. 

En ese instante, le llamó la atención que parecía haberlo perdido todo. 

¿Por qué todos la tratarían de esta manera cuando ella no hizo nada malo? 

Ella agarró el volante mientras sus ojos brillaban con creciente descontento. 

Después de 40 minutos, Catherine vio la figura de un hombre en la entrada 

de la oficina de registro. El hombre lució elegante vestido con una camiseta 

blanca perfectamente planchada y un par de pantalones negros. Era alto y 

robusto, desprendía un aura de brillantez. 

Ella corrió hacia él después de estacionar su auto. "En realidad viniste". 

La voz de la mujer se llenó de sorpresa y alegría. 

Cuando Shaun se dio la vuelta, olió el alcohol que persistía en su cuerpo 

desde la noche anterior. "¿No te bañaste?" 
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Catherine se sintió avergonzada de inmediato. "Bebí demasiado anoche, así 

que ya estaba inconsciente cuando llegué a casa. Tenía prisa esta mañana, 

así que..." 

Cuando se dio cuenta de la mirada cada vez más desdeñosa del hombre hacia 

ella, rápidamente juró: "Hoy fue solo un accidente. Por lo general, me baño 

todos los días y me encanta mantenerme limpio". 

Ella observó sus rasgos mientras hablaba. 

Era normal encontrar a un hombre más atractivo bajo la tenue iluminación 

de un pub. Sin embargo, uno notaba que no era tan guapo durante el día. 

Dicho esto, este hombre fue una excepción. 

No solo no era menos atractivo, sino que se veía aún más impresionante con 

sus características elegantes y frescas. Tenía una cara guapa, y lo que era 

más, no había poros visibles en su piel. 

Catherine era consciente de que unas pocas mujeres jóvenes que iban a la 

oficina de registro para casarse estaban echando miradas a él. 

"Qué hombre tan guapo". 

El hombre al lado de la mujer dijo: "La chica también se ve bonita". 

"Eso es cierto. Coinciden bien entre sí. Sus futuros hijos probablemente serán 

guapos, a diferencia del nuestro. Qué preocupante..." 

"..." 

Cuando la discusión llegó a los oídos de Shaun, dijo de inmediato: "No 

tendremos hijos". 

Catalina no tenía palabras. 

Shaun dijo: "Nos divorciaremos tres años después. Te daré una suma de 

dinero que será suficiente para que vivas el resto de tu vida. Además, no voy 
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a conocer a su familia. Piénsalo cuidadosamente. Si no puedes aceptar este 

acuerdo, puedes irte". 

Catherine sintió que algo estaba atrapado en su corazón. 

Ella tenía la impresión de que él la amaba a primera vista anoche. 

Sin embargo, a ella no le importó que no la amara a primera vista. 

Con su carisma, creía que podía ganarse el corazón del hombre dentro de tres 

años. 

Tuvo que consolidar su identidad como tía de Ethan. 

"Muy bien". 

Una vez que los dos entraron en la oficina de registro, primero fueron a tomar 

fotos juntos. 

El camarógrafo, que había pasado mucho tiempo tomándoles fotos, no estaba 

satisfecho con el resultado. "¿No pueden ustedes acercarse y verse dulces? 

También, señor, por favor, sonríe". 

Una mirada impaciente cruzó la cara de Shaun. Catherine inmediatamente 

enganchó su brazo alrededor del suyo, y luego dijo con una sonrisa: "Sus 

nervios faciales han sido dañados, por lo que está sufriendo de parálisis 

facial. No lo fuerce más. Solo déjalo ser". 

"..." 

Profundamente insultado, Shaun disparó un resplandor helado a la mujer que 

llevaba una sonrisa alegre. 

"Es mejor que dejes de hablar si quieres dejar de tomar fotos", le susurró 

Catherine al oído con valentía mientras estaba de puntillas. Su olor persistía 

en su oreja, hasteándole cosquillas. 
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Déjame ir, Sr. Hill [por 

Shallow South] Capítulo 5  

Shaun se congeló y permaneció en silencio. 

El camarógrafo simpatizaba interiormente con él. Era una pena que un 

hombre guapo como él sufría de parálisis facial. 

Después de que Shaun y Catherine terminaron de tomar fotos, se dirigieron 

al primer piso para registrar su matrimonio. 

Fue sólo cuando Shaun sacó su certificado de ciudadanía que Catherine 

finalmente aprendió su verdadero nombre: Shaun Hill. 

Sin embargo, el apellido de la madre de Ethan era Lyons. En ese caso, se 

suponía que el apellido de su tío también era Lyons. 

En un aturdimiento, Catherine preguntó: "¿Por qué tu apellido Es Hill?" 

"Uh-huh." 

Como Shaun estaba bajando la cabeza para firmar los documentos, no se 

moleste en saber lo que quería decir. Casualmente respondió: "Adopté el 

apellido de mi mamá". 

"Oh." Catalina finalmente lo entendió. Ella se había llenado de miedo antes, 

pensando que se trataba de un caso de identidad equivocada. 

Ella coqueteó con él por la misma razón de que él era el tío de Ethan. 

Sin embargo, sintió que algo de alguna manera no estaba bien. 

Diez minutos después, se emitieron los certificados de matrimonio. 

Catherine sintió una punzada de tristeza, pero encontró que esto era increíble 

al mismo tiempo. 

Desde joven, siempre había asumido que se casaría con Ethan. En contra de 

sus expectativas, se casó con un hombre al que sólo había conocido una vez. 
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"Aquí está mi número de contacto. Tengo algo que atender, así que me iré 

primero". Shaun anotó su número en un pedazo de papel en blanco para ella 

antes de irse. 

"Espera un minuto..." Catherine lo detuvo en el momento en que volvió a sus 

sentidos. "Ahora que somos una pareja casada, debemos vivir juntos". 

Con una expresión aburrida, respondió: "No disfruto de vivir con otra 

persona". 

"Soy tu esposa legal, no otra persona. Incluso si nos vamos a divorciar tres 

años después, todavía deberíamos vivir juntos". 

Sacudiendo el certificado de matrimonio en su mano, Catalina se abalanzó 

en un intento de ganarse su simpatía. "Soy realmente miserable. Desde que 

mi hermana, perdida hace mucho tiempo, mis padres me han estado tratando 

con desprecio. Ahora que me han echado de la casa, no tengo un lugar donde 

quedarme". 

"Puedes ir a alquilar un lugar". 

Shaun se fue con indiferencia. 

"¡No me abandones, marido!" Catherine de repente soltó un aullamiento, 

enganchando su brazo alrededor del suyo. "No me queda nada más que tú en 

este momento". 

Su voz cada vez más fuerte había atraído muchas miradas de lado en la 

oficina de registro. 

Tirando de una cara larga, Shaun se arrepintió de haberse casado con ella al 

azar. 

"Muy bien. Vivo en Jadeite Bay. Ve allí por tu cuenta". 

Shaun no pudo evitar salir de la oficina de registro. Luego le advirtió 

suavemente: "Dormirás en la habitación de invitados. No se te permite entrar 

en mi habitación". 
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Secretamente eufórico, Catherine creyó que él sería quien le rogaría que 

entrara en su habitación en el futuro. 

"Por cierto, no moleste a Fudge". 

"¿Fudge?" Catalina jadeó. "¿Ya tienes un hijo?" 

Shaun levantó las cejas. "Cuídenlo bien". 

Una vez que terminó su condena, se fue de inmediato. 

Catherine estaba tan sorprendida que se olvidó de ir tras Shaun. Aunque se 

había preparado para casarse con alguien que no amaba, no estaba en 

absoluto lista para ser la madrastra de alguien. 

Se paró al borde de la carretera durante media hora, imaginando sus 

identidades futuras en conflicto, es decir, como madrastra y tía. 

Finalmente, se lanzó al centro comercial para comprar juguetes para niños 

después de mirar la desagradable foto de Ethan. 

Una persona llamada Fudge tenía que ser un niño. Después de seleccionar 

varios tipos de coches de juguete y juegos de Lego, condujo a Jadeite Bay. 

Llevando una variedad de cosas, ella tomó una respiración profunda frente a 

la puerta. Ella golpeó la contraseña y la puerta se abrió. 

Una sonrisa amistosa se extendió por su rostro. "Hola, Fudge—" 

"¡Miau!" 

Un gato gordo con un cuerpo blanco y orejas amarillas claras fue visto 

acostado en el sofá perezosamente. Produjo un sonido lindo en la sala de 

estar tranquila. 

"..." 

Catalina parpadeó. "¿Fudge?" 
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"Meowww!" 

Después de que el gato gordo estiró su cuerpo, saltó por el sofá y caminó 

hacia sus piernas para oler los juguetes que llevaba. Desinteresado, el gato 

regresó al sofá y se acosó sobre él de una manera arrogante. 
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Déjame ir, El Sr. Hill [por Shallow South] Capítulo 6 

 

Catherine se quedó sin palabras. 

Shaun debería haber explicado esto antes. 

¡Había pasado las últimas horas preocupándose por ser madrastra! 

Una sensación de impotencia se apoderó de ella. 

A pesar de eso, el gato gordito con pelaje limpio era adorable. 

Ella dio un paso adelante, con la intención de pellizcar sus mejillas gordas, 

pero el gato se lanzó al dormitorio principal a la velocidad de un rayo. El 

dormitorio principal era un lugar en el que aún no estaba calificada para 

pisar. 

Catalina soltó un suspiro ante el rechazo. Luego, escaneó alrededor de la casa 

que tenía tres dormitorios y dos salas de estar. 

Había un dormitorio principal, una habitación de invitados y un estudio. 

El interior de la casa fue decorado en un estilo minimalista y moderno 

utilizando negro, blanco y gris como su principal esquema de color. Fue 

agradable a los ojos, pero dio un ambiente frío y alegre al mismo tiempo. La 

renovación probablemente no costó mucho. 

¿Era esta realmente la residencia del tío de Ethan? 

Se suponía que el hombre era un empresario exitoso. Una cosa era si elegía 

no vivir en una gran villa, pero no había ningún signo de lujo en este lugar 

en absoluto. 

Sin mencionar que los estantes en la sala de estudio estaban llenos de libros 

como The Science of Law, The Law Society Gazette y Are We Slaves to Our 

Genes? 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Algo no se sentía bien. ¿Podría ser posible que este hombre no fuera el tío 

de Ethan? 

¡No, eso sería imposible! 

Freya podría ser bastante descuidada a veces, pero por algo tan serio como 

esto... 

Ella no podría haber cometido un error, ¿verdad? 

El exceso de pensamiento estaba matando a Catherine. Ella recuperó su 

teléfono para llamar a su amiga. "¿Estás seguro de que es el tío de Ethan?" 

"Por supuesto, lo escuché de mi hermano. Incluso había comió con ese 

hombre antes". 

Aliviada, Catalina le colocó una mano en el pecho. "Tenía miedo de casarme 

con el hombre equivocado". 

"Oh, Dios mío, ¿realmente te casaste con él?" Un grito de sorpresa sonó por 

teléfono. "¿Realmente apareció?" 

"Uh-huh", respondió. Al otro lado del teléfono, los ojos de Freya estaban 

llenos de lágrimas. "Prometimos ser los ángeles del otro. ¿Cómo podrías 

abandonarme en un abrir y cerrar de ojos?" 

Las palabras estaban pegadas en la garganta de Catalina. 

"Bueno, los dos deberían tratarme a cenar por lo menos". 

"Um... Todavía no ha pasado nada entre nosotros". Catalina reunió el valor 

para explicar su intercambio con el hombre. 

"Tienes una cara tan bonita, pero el amor no ha sido fácil para ti". Freya 

mostró su simpatía. "Pero no te preocupes, estoy seguro de que se rendirá a 

tus balas recubiertas de azúcar en muy poco tiempo". 

"Yo creo que sí". 
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Después de que la llamada telefónica terminó, Catherine se dejó caer por el 

supermercado cercano. La nueva casa estaba demasiado fría y vacía para ser 

llamada un hogar. Definitivamente necesitaba un nuevo cambio de imagen. 

... 

4:00 p.m. en Jennings Solicitors. 

Shaun acababa de abrir el archivo del documento cuando Chase Harrison 

pisó su oficina. 

"¡Felicidades! ¿Deberíamos cenar con tu nueva esposa esta noche?" 

"No es que no sepas la verdadera razón por la que me casé", respondió Shaun 

con frialdad sin levantar la cabeza, con los ojos pegados a las palabras de los 

documentos. 

"Realmente eres inconstante en el amor. Escuché que Catherine Jones es toda 

una belleza. ¿No estás al menos un poco interesado?" 

Chase estaba lleno de emoción. Se bajó en la silla giratoria de la oficina 

mientras estudiaba la expresión de su amigo con ojos curiosos. 

Shaun hizo una pausa en lo que estaba haciendo durante una fracción de 

segundo. Recordó la piel lisa y lechosa de la mujer y su rostro tan hermoso 

como una flor en flor. Sin embargo, su comportamiento desvergonzado... 

Él respondió varios segundos después: "He visto innumerables mujeres 

atractivas". 

"Punto justo. Una joven insignificante de Melbourne no tendría la 

oportunidad de ser su esposa si no estuviera tratando de evitar un matrimonio 

arreglado establecido por los ancianos de su familia. De hecho, ella no es una 

buena pareja para su gran estatus". 

Chase soltó un suspiro significativo. "Así, la famosa leyenda invencible ha 

vuelto. ¿Cómo te estás adaptando a trabajar en un lugar pequeño como 

Melbourne?" 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

"Sin duda es una experiencia vivir como los pobres". 

"Tsk." Persecución sisó. "El mundo es tan injusto. Nos graduamos al mismo 

tiempo, pero ya has subido a la cima de la escalera". 

"Todo se reduce a la estructura de nuestros cerebros", respondió Shaun, 

levantando su mirada indiferente. 

Chase apretó los dientes ante la humillación. "Olvídenlo, dejaré esto como 

está. Háganme un favor, vamos a cenar con varios otros abogados de la 

compañía esta noche". 

"Hmm", respondió Shaun. Su teléfono entonces sonó con un sonido de 

notificación. 

Cogió su teléfono para ver un texto entrante de alguien llamado 'Shaunerine'. 

[Hubby, esta es Cathy.] 
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Déjame ir, Sr. Hill [por 

Shallow South] Capítulo 7  

Shaun no sabía qué responder. Masajeó el espacio entre sus cejas y aceptó 

la solicitud de mensaje. 

[Hubby, ¿estarás en casa para cenar?] Catalina envió otro texto en cuestión 

de segundos. 

Shaun: [No. No me llames así.] 

Shaunerine: [Muy bien, entonces, te llamaré Shaunny. Es un nombre lindo.] 

No sabía qué más decir. 

¿Era demasiado tarde para retirarse del acuerdo matrimonial? 

Más tarde esa noche. 

El grupo de personas estaba disfrutando de la cena en el restaurante de estilo 

patio de diseño interesante. 

El grupo de abogados intercambió sus opiniones sobre los nuevos casos 

recientemente tomados por el bufete de abogados. 

Shaun escuchó distraídamente cuando escuchó una alerta de notificación en 

su teléfono de nuevo. 

Catalina le envió una foto. Bajo la iluminación de las suaves luces amarillas, 

el gato gordito se estaba entregando a una pequeña golosina de pescado seco. 

Shaunerine: [Shaunny, no te preocupes por nosotros. Estoy cuidando tan bien 

del pequeño Fudge.] 

Shaun suspiró a regañadientes. El codicioso gato había sido sobornado sin 

esfuerzo. 

La hora eran las 21.30 horas.m. 
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El código de acceso introducido abrió la puerta. Shaun evidentemente quedó 

aturdido el segundo que puso un pie en la casa. 

Al parecer, su casa había sufrido un cambio de imagen completo. El sofá 

negro estaba decorado con cojines azul pavo real. La mesa de comedor 

blanca estaba cubierta por un mantel verde con un patrón de olas. Un jarrón 

de vidrio lleno de hortensias rosadas se sentó tranquilamente sobre él. 

Toda la casa estaba decorada con plantas verdes y flores frescas. También 

había varias cestas colgantes en el balcón. 

¿Seguía siendo esta su casa? 

¿Entró en el lugar correcto? 

"Shaunny, estás en casa". 

Catherine salió de la habitación con un vestido de seda de manga larga. 

Varios conejitos blancos fueron impresos en el material tinto del vino del 

vestido. 

Su cabello morena grueso y largo que era del color del té con leche estaba 

cubierto sobre sus hombros. Debajo del dobladillo de su vestido estaban sus 

piernas justas y delgadas. 

Parecía una vixen seductora. 

Los ojos de Shaun se oscurecen. "¿Quién te permitió vestirte así por aquí?" 

Las cejas en su frente se estremecieron en un ceño fruncido mientras decía 

severamente. 

"¿Como qué?" La mujer se arremolinó inocentemente. "Mis tetas y traseros 

están bien cubiertos. Sólo mis rodillas y pantorrillas se están mostrando. 

Todas las chicas jóvenes salen a la calle vestidas así. ¿Qué hay de malo en 

ello?" 

No sabía dónde buscar. De hecho, no llevaba ropa reveladora, pero tampoco 

llevaba nada debajo de la ropa de noche. 
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El hombre apartó la mirada. "Acepté dejarte entrar, pero no te di permiso 

para hacer esto en mi casa". 

"¿No es esto mejor? Estaba demasiado vacío antes de que ni siquiera se 

sentía acogedor como un hogar debería." Catalina le mostró la palma de la 

mano. Se detectó un atisbo de coquetería en su tono. "Mira, incluso tengo 

algunos cortes en la palma de la mano al mover las plantas". 

Bajó la mirada para echar un vistazo. De hecho, había unos pequeños cortes 

en la piel tierna de su delicada palma. 

"Te lo mereces". 

Pronunció suavemente antes de retirarse a su habitación. 

Molesta, ella sacó una cara a su silueta que se alejaba. 

Este hombre no mostró ningún cuidado por las mujeres en absoluto. Ella no 

estaría tratando tan duro para complacer al hombre frío si no fuera por el plan 

de convertirse en la tía de su ex. 

7:00 a.m. del día siguiente. 

El reloj biológico de Shaun lo despertaba temprano todas las mañanas a la 

misma hora. Se topó con la mujer que se estaba cepillando los dientes en el 

baño. 

"Buenos días, Shaunny. ¿Vas a correr por la mañana?" Los ojos de Catalina 

aterrizaron en su ropa deportiva. El atuendo negro básico se sentía como un 

estilo clásico en el hombre como si fuera el portavoz de la marca. 

El hombre tenía mal genio, pero su aspecto impecable era innegable. 

Además, la costumbre de salir a correr por la mañana demostraba que era un 

hombre de disciplina. 

"Sí". 

Shaun se sorprendió un poco. 
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Las mujeres jóvenes de su edad no eran normalmente madrugadoras. 

"Bueno, no desayunes antes de volver a casa. Prepararé algo para ti", habló 

como una ama de casa adecuada, "Es más higiénico que la comida comprada 

en la tienda". 

Frunció el ceño. "No hay necesidad de eso. ¿Cuándo estás planeando 

mudarte?" 

Su cara bonita se congeló por una fracción de segundo. "Aunque estamos 

casados, no quiero involucrarme demasiado con ustedes. No pierdas tu 

tiempo en mí porque no me interesa en absoluto", respondió. 

Luego, salió de la casa. 

Catherine tiró de su cabello ligeramente mientras las lágrimas brotasban 

inmediatamente en sus ojos. 

Ella se quedó allí inmóvil en la sala de estar por un breve momento. 

Rápidamente, se recogió y comenzó a hacer el desayuno. 

El hombre regresó después de trotar por el parque. Un delicioso olor 

provenía de la cocina, lo que le hacía tener hambre en un instante. 

"Hice el desayuno. Hay churros y rollos de canela...". 

Ella asomaba la cabeza desde detrás de la puerta de la cocina mientras 

llevaba un delantal verde claro que estaba salpicado de pequeñas margaritas. 

"No me gustan las cosas dulces para el desayuno". 

Se negó fríamente. El comentario directo que hizo esta mañana tenía la 

intención de expulsarla de la casa. Inesperadamente, ella se quedó atrás e 

incluso le hizo desayunar. 

¿La comida que hizo sería comestible? 

A primera vista, parecía una joven bastante malcriada que nunca había hecho 

una sola tarea en su vida. 
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Estaba acostumbrado a ver a mujeres como ella. 

Shaun recuperó un cartón de leche fresca de la nevera. 

Catalina se abalanzó. 

Parecía que estaba decidido a no probar la comida que ella hizo. 

Qué hombre pretencioso. 

A pesar de todo, ella no tenía ningún problema en disfrutar de la comida ella 

misma. 

Volvió a la cocina para seguir haciendo churros. 

Apareció unos segundos más tarde para calentar la leche. Desde las 

comisuras de sus ojos, notó que la mujer moldeaba la masa en varios palos 

largos de una manera practicada antes de colocarlos en el aceite caliente. En 

cuestión de segundos, los troncos dorados flotaban hasta la parte superior del 

aceite. Soltó un delicioso olor que atacó sus fosas nasales. 

Un toque de luz parpadeó en sus ojos. 

Esta habilidad debe haber sido adquirida a partir de años de práctica. 

Desplazó su mirada hacia abajo. Hermosos rollos de canela con remolinos 

de chocolate se horneaban en el horno caliente. 

Sus mejillas estaban teñidas con un rosa rosado debido al calor en la cocina. 

Su piel era incuestionablemente hermosa. Ella no tenía la mandíbula afilada 

definida que fue favorecida por la mayoría de los influencers de las redes 

sociales hoy en día. Sus mejillas ligeramente gorditas la hacían parecer joven 

y adorable. 

Catherine lo notó mirando fijamente y juguetonamente cogió un churro, 

saludándolo frente a sus ojos. "Shaunny, ¿estás seguro de que no quieres 

probar esto?" 

"No me interesa". 
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Apartó la mirada y colocó la leche dentro del microondas. Luego, como por 

costumbre, colocó un trozo de tocino entre dos rodajas de tostadas y metió 

un puñado de lechuga. Comenzó a comer el sándwich junto a la mesa del 

comedor. 

El sándwich en su boca de repente sabía insulso cuando pensó en los churros 

marrones dorados. 

Frustrado, cubrió un lado de la tostada con una gruesa capa de mermelada de 

frutas. 

En ese momento, la mujer reapareció de la cocina y colocó todo un banquete 

frente a sus ojos. Churros, rollos de canela, panqueques, una taza de 

chocolate caliente... 

Shaun estrechó sus cejas en un profundo ceño fruncido mientras parpadeaba 

inocentemente. "Shaunny, no te importa que coma aquí, ¿así?" 

Él observó en silencio como ella comenzó el espectáculo. 

Su actuación fue mejor de lo que esperaba. "Por favor, perdóname por tener 

un gusto por lo dulce. Realmente no puedo soportar tener que empezar el día 

con un tazón de cereales aburridos o un sándwich simple. Sería una gran 

decepción para mis papilas gustantes". 

Luego, tomó un bocado masivo de los churros. Cerró los ojos mientras una 

mirada de satisfacción le lavaba la cara. 

"El sabor simplemente estalla en tu boca. Mhmm, es tan delicioso". 

Guardó silencio. 

Qué derroche de talento que esta mujer no siguiera una carrera como actriz. 

¿Cómo podría seguir comiendo su sándwich simple ahora? 
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"Es una necesidad disfrutar de panqueques calientes con mantequilla de alta 

calidad. Luego, un sorbo de chocolate caliente para bajar con él". 

Catherine continuó con el programa de comida. 

Ella estaba saboreando cada bocado de comida en serio. Teniendo en cuenta 

su cara bonita también, su actuación fue mucho más entretenida y 

convincente que los otros programas de transmisión de comida disponibles. 

Shaun no podía aceptar más de esto. 

"Miau". Al mismo tiempo, Fudge saltó a la mesa del comedor mientras 

movieba su cola. 

Pensando que el gato debía tener hambre, se acercó al armario. Regresó con 

un plato de comida para gatos y lo colocó ante Fudge. 

Fudge lo olfateó durante unos segundos antes de desviar la cabeza. Miraba a 

Catalina con ojos codiciosos. 

Una expresión incómoda parpadeó en la cara del hombre. 

Ella suprimió el deseo de reír antes de alimentar al gato con un pequeño trozo 

del rollo de canela. El pequeño gato lo devoró en cuestión de segundos. 

"Buen gatito." 

Ella acaricie al gato en la cabeza con amor. «Tienes mucho mejor gusto que 

tu dueño», pensó para sí misma. 

Shaun se sintió avergonzado. Después de que el gato se comera dos bocados 

más del rollo de canela, pasó a disfrutar de los churros. Esto puso un ceño 

fruncido en la frente del hombre. 

"Tú..." 
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Catalina aprovechó la oportunidad y le metió un trozo de churros en la boca. 

Un atisbo de ira destellaba en sus ojos. Justo cuando estaba a punto de 

escupirlo, el exterior crujiente de los churros que estaban recubiertos con 

azúcar de canela se derritió en su lengua. 

Instintivamente, comenzó a masticar la densa masa. Era crujiente por fuera 

pero suave por dentro. Estaba delicioso. 

Seguramente, había tenido churros antes. Los cocineros de la casa de Hill 

podían hacer numerosos tipos de comida, pero nada sabía tan bien como esto. 

Por alguna razón, los churros que hacía sacaba a relucir el sabor cremoso de 

la leche sin hacerla enfermiza. 

"¿Es agradable?" Catherine preguntó, ahuecando su barbilla con ambas 

manos. Confiaba en su cocina. 

La luz se le fue de los ojos cuando notó la sonrisa engreída en su rostro. 

"Está bien". 

Luego, cogió otro trozo de churros y siguió comiendo. El pequeño bocado 

de antes no fue suficiente para que él probara todo su sabor correctamente. 

Guiñaba un guiño juguetona. "¿No dijiste que está bien?" 

"Seguramente no se puede terminar todo esto. No me gusta desperdiciar 

comida", respondió el hombre con calma. 

Ella se separó los labios para tomar represalias, pero él interrumpió con un 

ceño fruncido: "Cállate durante las comidas". 

"..." 

Catalina jadeó de asombro ya que nunca había visto a nadie tan 

desvergonzado. 
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Había dicho fríamente que no le gustaba tener alimentos dulces para el 

desayuno, pero ahora estaba devorando los churros, panqueques y rollos de 

canela, el chocolate caliente también. 

¡Seguro que tenía la mejilla! 

Inicialmente, Shaun solo quería tener un poco de sabor de la comida, pero 

todo lo que hacía era excepcionalmente delicioso. Eran incluso mejores que 

los que probó en los restaurantes. 

Fue definitivamente por su expectativa de que esta mujer pudiera hacer un 

desayuno tan delicioso. 

Su impresión de ella cambió un poco. Casualmente, ella giró su rostro hacia 

él y sus ojos se encontraron. "Shaunny, ¿qué quieres comer para la cena? Lo 

haré por ti", dijo suavemente. 

"Tengo una cita para cenar esta noche". 

Luego, se fue a cambiarse en el dormitorio sin otra palabra. 

Esto no le molestó. No era raro que el jefe de una empresa multinacional se 

ocupara del trabajo. 

Sin embargo, sigue siendo importante mantener una buena relación entre 

ellos. 

Ella limpió la mesa de inmediato y se apresuró a cambiarse a ropa de trabajo 

también. 

Cuando Shaun estaba a punto de salir de la casa, rápidamente reapareció de 

su habitación con su bolso. 

"Shaunny, ¿puedes darme un ascensor? Me voy a trabajar también. Si es 

demasiado problema, puedes dejarme en la estación de metro. Por favor". 

Se frunció los labios mientras pensaba en negarse. Sin embargo, finalmente 

asintió con la cabeza al considerar que había disfrutado mucho del desayuno 

que ella hizo hoy. 
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Los dos tomaron el ascensor hasta el estacionamiento. 

Catherine pensó que se subiría a un Bentley o a un Maybach, pero cuando el 

hombre se detuvo al lado de un Lexus blanco... 

"Um... ¿Es este tu coche?" 

"Sí". 

Abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor. 

Confundida, hizo lo propio y entró en el coche. "Shaunny, ¿por qué elegiste 

este coche?" 

Se suponía que este hombre era el heredero de un negocio multinacional, sin 

embargo, estaba conduciendo un automóvil que valía solo un poco más de 

300,000 dólares. 

"Es barato y eficiente en el consumo de combustible", simplemente 

respondió mientras encendía el coche. 

"Sabes la mejor manera de vivir, mi esposo excepcional". 

Apartó la cabeza para encontrar un paquete de pañuelos de papel barato en 

el salpicadero. Su empaque decía '### Gasolinera, más barata y fácil'. 

"..." 

Catalina estaba confundida. 

¿Todos los jefes exitosos hoy en día vivían frugalmente así? 

¿Podría ser posible que no fuera tratada bien por los Jones porque había 

estado gastando lujosamente en lugar de ahorrar como otros jefes exitosos? 

Ella cayó en el pensamiento profundo mientras reflexionaba sobre esto. 

Diez minutos más tarde, el coche se detuvo junto a la estación de metro. Se 

volvió para encararla. "Fuera de ti te vas"." 
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"..." 

Se quedó sin palabras. 

Ella sólo dijo que por cortesía, pero él realmente hizo lo que se le dijo. 

Vaya, vaya, vaya. 

Mientras reprimía la ira que se elevaba dentro de ella, forzó una sonrisa 

tímida en su rostro. "Gracias, Shaunny". 

El segundo que se bajó del vehículo, el coche aceleró antes de que pudiera 

decir otra cosa. 

¡Qué hombre tan molesto y cruel! 

... 

Solo llegó a la empresa alrededor de las 9:00 p.m. 

Desde que regresó de sus estudios en el extranjero, había estado trabajando 

en Summit Building Design Group. Era la corporación más grande de la 

familia Jones. 

Sin embargo, tan pronto como pisó el edificio, el gerente del proyecto, James 

Lennon, le dijo con una voz extraña: "No tienes que aparecer a partir de hoy. 

Este proyecto ya no te pertenece". 

"¿A qué te refieres?" 

Los ojos de James brillaron cuando vio a alguien detrás de ella. "Rebeca, 

aquí estás". 

Catherine rompió su cabeza y vio a Rebecca acercándose a su dirección con 

un top blanco de punto de corte bajo. A su derecha estaba Ethan que llevaba 

una camisa del mismo color. Sus brazos estaban unidos entre sí. 

La luz del sol que entraba en la habitación a través de la ventana envolvía a 

los dos. Parecían una pareja dichosa en sus atuendos a juego. 
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Catherine se sintió como si alguien la hubiera dado un puñetazo en el pecho. 

El intenso dolor era asfixiante, especialmente cuando la mirada indiferente 

de Ethan la barrió sin quedarse un segundo más. 

James se apresuró hacia Rebecca. "La sede ha dado la orden de entregar este 

proyecto a Rebecca". 

Un estremecimiento pasó a través de Catherine antes de que se volviera para 

enfrentar a la otra mujer. 

"Cathy, no te enojes". Rebecca se tambaleó hacia atrás como si estuviera 

completamente sorprendida. Afortunadamente, Ethan tenía su mano en la 

pequeña de su espalda. 

Esta escena no hace más que agravar la situación. 

"Rebeca, ¿qué más quieres? Ya has robado a mi hombre y ahora estás 

tratando de arrebatarle el proyecto en el que tanto tiempo y esfuerzo dediqué. 

¿Eres realmente tan envidioso de todo lo que tengo?" 

"¡Qué ridículo! ¿Desde cuándo fue el Joven Maestro Lowe tu hombre?" 

James se burló. "Eres bastante, ¿no? Has estado molestando al Joven Maestro 

Lowe en el pasado, pero él no ha mostrado ningún interés en ti en absoluto. 

Además, ¿crees que podrías haber conseguido el proyecto si el Joven 

Maestro Lowe no hubiera tirado de algunos hilos con el jefe de dicha 

compañía?" 

"James, eso es suficiente". Rebeca señaló al hombre. 

"Insisto. Eres la prometida del Joven Maestro Lowe, así que es justo que 

asumas el proyecto". 

"¿Tú también lo crees?" Catherine miró fijamente a Ethan que había estado 

guardando silencio todo este tiempo. 

De hecho, Ethan hizo algunos hilos para presentarle al Joven Maestro Clark. 
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Sin embargo, los dos hombres tampoco estaban especialmente cerca. Fue 

Catherine quien se tomó el tiempo para reunirse con el Joven Maestro Clark 

durante todo el mes para que pudieran discutir los planes una y otra vez antes 

de finalizar los términos. 

Ethan frunció el ceño ligeramente. "El joven Maestro Clark accedió a 

conocerte gracias a mí". 

James se burló: "Todo el mundo lo sabe, pero alguien solo insiste en 

humillarse a sí misma". 

"No lo creo. Me voy a papá". 

Catherine condujo a la compañía principal para buscar a Jeffery Jones. 

"Papá, ¿por qué le entregaste el proyecto del hotel a Rebecca? Sabes que he 

dedicado mucho esfuerzo a este proyecto en particular". 

Jeffery, que estaba en medio del trabajo, estaba disgustado con la mujer que 

había salido de la nada. "Te asignaré otro proyecto. ¿Qué pasa con el 

proyecto de la villa Campbell?" 

"Este proyecto a pequeña escala es más apropiado para Rebecca. Ella es 

inexperta en esta industria, así que es mejor si ella comienza desde abajo ..." 

Jeffrey golpeó su palma en la mesa. "Ella es tu hermana mayor y deberías 

mostrarle un poco de respeto. No es de extrañar que tu mamá haya estado 

diciendo que te estás yendo de las manos". 

Catalina se sobresaltado. Su voz estaba llena de agravios cuando habló a 

continuación. "Ella robó a mi novio y ahora también me está robando el 

proyecto. ¿Cómo puedo mostrar mi respeto a esa mujer?" 

"Ella no robó su proyecto, ya que todos los proyectos pertenecen a Summit. 

Soy el presidente, y puedo asignar cualquier proyecto a cualquiera según mi 

deseo. Además, Ethan nunca fue tuyo. Él eligió a tu hermana mayor". 
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Las palabras se le escaparon de los labios antes de que pudiera detenerse. 

"Ethan no habría elegido a Rebecca si no le transfiriera el 80 por ciento de 

las acciones de la compañía". 

"Su hermana ha sufrido un dolor impensable a lo largo de los años. Dele su 

ayuda siempre que pueda. Además, disculpen con ella por lo que sucedió 

ayer", dijo el hombre. 

"No puedo hacer eso", respondió con los dientes apretados. 

Jeffery se estrelló sobre la mesa una vez más. "Váyte si no puedes hacer eso, 

mocoso ingrato. ¡No eres nada sin Summit!" 

Sus palabras enojadas la abofetearon en su rostro como una ráfaga de viento 

brutal. Sus mejillas enrojecidas de emociones encontradas. 

"Muy bien, me iré. No creo que un diseñador altamente calificado como yo 

con una certificación de arquitecto de primera clase no pueda encontrar un 

trabajo en otro lugar". 

Ella regresó a su propia oficina después de eso. Con un corazón lleno de 

agravios y enojo, empacó sus pertenencias en una caja de cartón antes de 

dirigirse a la entrada. 

Numerosas personas murmuraron mientras pasaba. 

"¡Escuché que fue despedida por el presidente porque era mala con la 

Primera Joven Dama!" 

"Qué mezquina debe ser para dejar de lado a su propia hermana. Se rumorea 

que la Primera Joven Dama fue secuestrada cuando era joven y es sólo 

recientemente que se reunieron. Ella debe haber sufrido un dolor 

inimaginable durante esos años". 

"¡Exactamente! Además, First Young Lady no solo es agradable, sino 

también fácil de ir. Incluso nos compró la cena para trabajar horas extras 

anoche". 

"¡Esta mujer está recibiendo lo que se merece!" 
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Catherine forzó una sonrisa autocrítica. 

Desde que se unió a la compañía, ni una sola vez había tirado de rango. 

Siempre trabajó con mucha cautela y escrupulosidad. 

Ella sería la última en salir de la oficina todos los días, trabajando horas 

extras y tratando a todos los demás con respeto en todo momento. Era 

inesperado que las cosas terminarían así. 

Después de dejar la compañía, caminó sola por la zona sin un destino 

específico en mente. 

Durante ese tiempo, Ethan la llamó varias veces, pero ella se negó a 

responder a sus llamadas. 

Regresó a Jadeite Bay después de comprar algunos bocadillos e ingredientes 

en el supermercado. 

Tan pronto como pisó la casa, Fudge se acercó para saludarla mientras 

movieba su cola en el aire. 

Ella le dio una palmadita en la cabeza al gato y murmuró: "Fudge, eres el 

único que queda que me gusta ahora". 

"Maullido", respondió el gato. Cerró los ojos satisfecho, dando a la mujer 

pleno permiso para acariciarlo. 

Las comisuras de sus labios se estremecieron en una sonrisa. "Apuesto a que 

quieres algunos bocadillos de pescado seco, ¿no? Te conseguiré algo". 

Shaun no estaba en casa ni siquiera por la tarde. Tanto la mujer como el gato 

disfrutaron de un sencillo almuerzo. Luego, se tiró al sofá y comenzó a 

buscar trabajo en su computadora portátil. 

10 p.m. por la noche, Shaun regresó a una sala de estar con iluminación 

brillante. 
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En el sofá, Catherine estaba en medio de alimentar a Fudge con un pequeño 

pedazo de chip. 

"¿Es este el tipo de basura que alimentas a mi gato cuando no estoy en casa?" 

Sus guapos rasgos escaneaban fríamente la mesa llena de bocadillos. Había 

bolsas de patatas fritas, patatas fritas picantes, queso, galletas de chocolate... 

Incluso se encontró un pequeño frotis de chocolate en los bigotes de Fudge. 

"Acabo de alimentar a Fudge un poquito. Un pedacito muy pequeño." Hizo 

un gesto con el pulgar y el dedo índice, mostrando lo poco que era. "Fudge 

me sigue molestando para que le dé un poco, así que no tuve más remedio 

que... 

"¿Qué sabe un gato? ¿No debería un ser humano adulto como tú conocer 

mejor?" Molesto, barrió todo lo que había sobre la mesa en el bote de basura. 

"Ya no comas basura como estas en la casa. No me gusta el olor". 

Catherine miró los bocadillos dentro del bote de basura con una mueca. Oh 

Dios, ella no podía entender cómo una persona en realidad podría estar 

disgustada por el olor de los bocadillos. 

¡Qué bicho raro! 

Sin embargo, la realidad la obligó a crispar sus labios en una sonrisa 

halagadora. "Tienes razón, Shaunny. Estos son basura. Te escucharé y dejaré 

de comerlos". 

"Mírate en el espejo y ve lo pretencioso que eres". 

El hombre no podía ser molestado. Recogió al gato y se retiró a su 

dormitorio. 

"Shaunny, tuviste un largo día. ¿Tienes hambre? ¿Debo cocinar algo para ti? 

Hago una pasta realmente deliciosa". 

Ella lo siguió descaradamente en pequeños pasos. 
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Se detuvo en seco. La comida que se servía en el restaurante al que acudía 

antes para la reunión de negocios era tan picante que apenas se quedaba 

dormía. Su estómago se quejó un poco al escuchar su sugerencia. 

Ella aprovechó la breve vacilación del hombre y se ofreció de inmediato, 

diciendo: "Voy a hacer un poco de pasta en este momento. Adelante y 

ducharse". 

Miró por encima del hombro para lanzarle una mirada rápida. La suave luz 

naranja que brillaba sobre ella desde la parte superior la hizo parecer más 

hermosa y cálida de lo habitual. 

15 minutos más tarde, Catherine apareció junto a la puerta del dormitorio 

principal sosteniendo un tazón de pasta. 

Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. 

Sin mejor opción, abrió ligeramente la puerta. "Shaunny, la comida está 

lista". 

No había nadie en la habitación. Un tenue contorno de la silueta del hombre 

se podía ver en el vidrio esmerilado de la ducha. 

Aturdida por la vista, no pudo evitar imaginar cómo se vería el hombre sin 

ropa puesta. 

Sus dos mejillas se enrojeció ante la creación de su imaginación. 

Ah, espera, ella no debería estar pensando en esto. 

Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta y marcharse, la puerta de cristal 

esmerilado se abrió. 

Shaun salió de ella, desvestido. Sin embargo, había una toalla que 

casualmente estaba atada alrededor de su cintura. Su cabello, todavía 

húmedo por la ducha, envió gotitas de agua que se filtraban por su mandíbula 

cincelada, hasta el pecho. 
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Su mirada se movió lentamente hacia abajo, siguiendo el movimiento de las 

gotas de agua. Ella jadeó. 

Se anticipó que tenía una buena complexión, pero ella no esperaba que su 

cuerpo fuera tan bueno. 

Tenía el tono de piel de trigo perfecto, por no hablar de los músculos 

tonificados que formaban su cuerpo. El hombre no era exageradamente 

musculoso como un culturista, pero cada parte de su cuerpo estaba definida. 

El cuerpo en forma exudaba un encanto varonír que sólo un hombre maduro 

poseía. Bajó la mirada aún más y notó su cintura perfectamente tonada. 

"¿Has visto lo suficiente?" 

La voz husky del hombre sonó repentinamente en sus oídos. 

Catalina se reunió al instante. Podía sentir el calor ardiendo en sus mejillas. 

Ella prácticamente creció viendo la cara guapa impecable de Ethan. ¿Cómo 

podía dejarse llevar por el hecho de mirar a otro hombre? 

Inútil. 

"Yo... Estoy aquí para entregar su comida. Date prisa y cómela o la pasta se 

va a juntar pronto". 

Ella puso el tazón de fuente lejos inmediatamente. Justo cuando salía de la 

habitación, caminó por el borde de la colchoneta y tropezó. Perdió el 

equilibrio y se cayó hacia adelante. 

En el lapso de esos pocos segundos, pensó que se había apoderado de algo, 

pero aún así cayó boca abajo al suelo. 

Afortunadamente, aterrizó en la lona, por lo que no dolió demasiado. 

Cuando volvió a abrir los ojos, lo primero que entró en su vista fueron las 

largas piernas del hombre y... 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

 

Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 11 

 "Ah, ¿por qué dejaste caer la toalla?!" 

Catherine estaba completamente estupefacta, ya que era la primera vez que 

se encontraba con este tipo de situación. Se acercó para cubrirse los ojos y 

fue entonces cuando se dio cuenta de que la toalla blanca estaba en su mano. 

¿Ella... ¿Accidentalmente le quitó la toalla antes? 

"¿Se desprendió la toalla?" 

La voz indiferente de Shaun barrió sus mejillas como hielo frío. "Nunca he 

visto a una mujer tan desvergonzada como tú". 

Tenía ganas de llorar, pero no salieron lágrimas. "No planeé hacerlo. 

Accidentalmente tropecé con la colchoneta". 

"He estado caminando en esta alfombra todos los días, pero no he tropezado 

antes. Ni una sola vez. No puedes convencerme con esta ridícula excusa". El 

hombre no le creyó en absoluto. 

Parpadeó en blanco. La situación estaba más allá de la solución ahora, por lo 

que ella respondió inocentemente: "Tal vez después de tener una visión de 

tu cuerpo divino e impecablemente perfecto, mi mente se quedó en blanco y 

perdí mi capacidad de concentrarme ..." 

El hombre se burló de la ira. Se había encontrado con numerosas mujeres en 

su vida, pero ninguna era tan descarada. 

"¿Así que ahora me estás echando la culpa a mí?" 

"No, para nada. Es mi culpa, de verdad, porque no he visto mucho de la 

vida..." 
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"¿Dejarás de mirar? Salgan". Shaun no podía oír más de eso. Sintió que la 

sangre hervía en sus venas y se esforzó mucho por resistirse a patearla en la 

cara. 

"Sí, por supuesto. Me iré de inmediato". 

Catalina se levantó apresuradamente a sus pies y se dirigió a la puerta. 

"¡Páste ahí mismo!" 

Una voz frustrada gritó detrás de ella. El hombre estaba echando humo de 

rabia y dijo entre dientes apretados: "Dame mi toalla". 

Bajó los ojos a la toalla que estaba agarrando. Estaba tan avergonzada que 

deseaba que hubiera un agujero en el que pudiera arrastrarse. 

"Aquí". 

Ella puso una cara audaz y metió la toalla en sus manos. 

"..." 

Se quedó sin palabras cuando se dio cuenta de la dirección en la que estaba 

mirando. 

La audacia de esta mujer. 

¡Portazo! Catherine cerró la puerta de golpe detrás de ella, hinchando. 

Ella parecía notar las puntas de las orejas del hombre volviéndose rojas 

brillantes antes de salir de la habitación. ¿Estaba avergonzado? 

Fue bastante adorable, para ser honesto. 

Sin embargo, después de este incidente, ya no se atrevió a quedarse en la sala 

de estar y regresó a su dormitorio de inmediato. 

Sin embargo, su mente no parecía capaz de recuperarse de la sorpresa. 
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No tenía idea de cuánto tiempo había pasado cuando alguien de repente 

llamó a la puerta. 

La mujer saltó de susto. Un par de segundos después, ella respondió 

débilmente: "¿Podemos hablar de esto mañana? Tengo sueño". 

"¿Mantienes las luces encendidas cuando duermes?" La voz profunda de 

Shaun entró por el hueco debajo de la puerta. "No me hagas obtener la llave". 

Se rascó la cabeza frustrada antes de abrir la puerta. 

El hombre que estaba de pie junto a la puerta estaba vestido con su pijama 

gris. El refrescante aroma de su aftershave olía agradable. 

Todos los botones de su camisa estaban hechos, incluso los de la parte 

superior. Cubría la manzana de su Adán. Era sólo otoño ahora, por lo que ni 

siquiera era tan frío. 

"¿Qué estás viendo?" 

Shaun se puso más furiosa al sentir su mirada. ¡Esta mujer seguro que tenía 

la mejilla! 

Sin palabras, Catalina no sabía lo que significaba su mirada penetrante. 

"Nada". 

"Tú sabes mejor que nadie". 

Bajó la cabeza para mirar a la mujer. Desde este ángulo, su cuello parecía 

delgado y elegante. Tal vez era la luz u otra razón, pero su rostro parecía 

estar iluminado con un encantador resplandor de puesta de sol. 

Su mirada bajó al escote de su pijama de algodón. 

De inmediato, sus ojos se estrecharon a medida que se volví más decidido 

sobre su decisión. 

"Bueno, ¿qué estás viendo?" 
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Ella planteó la misma pregunta. 

La mirada penetrante del hombre era tan intimidante que ella, que estaba 

mentalmente preparada para seducirlo, tenía los pies fríos. Ella echó su 

mirada hacia abajo e inmediatamente usó sus manos para cubrir su pecho 

instintivamente. 

Se burló. "Estoy tratando de ver cómo me seducirás". 

"..." 

No tenía palabras. Es cierto que ella tenía ese pensamiento antes, pero no 

ahora. 

"Yo no era..." 

La mujer se abalanzó. Su cara sin maquillaje se veía naturalmente limpia y 

fresca. 

Shaun retiró su mirada, y la indiferencia regresó instantáneamente a los 

rasgos en su rostro guapo. "Te puedo dar el dinero para alquilar un lugar en 

otro lugar. No es apropiado que vivamos en la misma casa. 

Él la estaba persiguiendo fuera de la casa. 

Catherine se puso nerviosa al escuchar eso. "¿Cómo es inapropiado? 

Estamos legalmente casados". 

Una sonrisa sarcástica se extendió por su rostro. "Creo que sabes la verdadera 

razón por la que nos casamos". 

Al escuchar eso, intentó poner su mejor sonrisa seductora mientras trataba 

de verse tímida al mismo tiempo. "¿No es porque me enamoré de ti a primera 

vista? Desde ese momento, mi joven corazón ha estado profundamente 

apegado a ti". 

"..." 

Mudo. 
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Debe haber sido hechizado esa noche. 

De la nada, dijo: "Lo entiendo ahora. Usted todavía debe estar enojado por 

el incidente antes. Sé que te sientes como si te hubieran aprovechado y es 

normal pensar así". 

Se mordió el labio rosado, con la vista de que estaba tratando de tomar una 

decisión. 

"Bueno... ¿Qué tal si te muestro lo que tengo también?" 

Luego, se acercó para deshacer el botón superior de su pijama. 

Inconscientemente dejó de respirar por una fracción de segundo antes de 

darse la vuelta y cerrar la puerta de golpe, sin olvidarse de comentar sobre 

su comportamiento escandalosamente descarado. 

Ella levantó un suspiro de alivio mientras miraba sus clavículas. Le pareció 

bastante gracioso que él se hubiera ido antes de que ella pudiera mostrar 

nada. 

A pesar de su mal genio, seguía siendo un caballero decente. 

Era bastante raro conocer a un hombre como este hoy en día. 

... 

Medianoche. Catherine fue despertada por el ruido del gato maullando 

incesantemente. 

Se levantó de la cama y encendió las luces. Fudge estaba acostado debajo de 

la mesa, vomitando débilmente. 

"Fudge." Sobresaltado, se acercó para conseguir el gato, pero la voz 

indiferente de Shaun sonó detrás de ella. 

"Sal del camino". 
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Sus manos se congelaron en el aire. Dio un paso al frente para recoger al 

gato. 

Su mandíbula cincelada parecía indiferente y distante bajo la suave 

iluminación de las luces. Sin embargo, debajo del desordenado cabello 

negro, en algún lugar profundo dentro de su par de ojos marrones oscuros 

brillaba con una encantadora dulzura". 

"¿Qué le pasó?" 

Catalina se sintió perdida e impotente al ver sufrir al adorable gato. 

"¿Qué piensas?" Shaun la miró con rabia en sus ojos. "Ella es una gata, pero 

has estado alimentando su basura. ¿En serio crees que su estómago puede 

manejarlo?" 

Se sentía completamente arrepentida. Ella había visto gatos callejeros antes 

de que se hubieran hecho casi cualquier cosa que pudieran encontrar en las 

calles. Esta fue la razón por la que pensó que los gatos tenían un sistema 

digestivo fuerte. 

"Lo siento". 

"¡No te dejaré descolgado si algo malo le sucede a Fudge!" 

La miró larga y duramente antes de ponerse de pie y agarrar las llaves del 

coche. Luego se apresuró a salir de la casa con Fudge en sus brazos. 

Ella rápidamente lo siguió hasta el ascensor. "Conozco a un buen veterinario. 

Déjame mostrarte el camino", dijo ansiosa. 

Ronroneaba los labios fríamente sin reconocerla. 

El ascensor se detuvo en el estacionamiento y salió de él en grandes 

zancadas. 

Cuando llegaron al coche, ella acababa de abrir la puerta del asiento del 

copiloto cuando un fuerte brazo la apartó con fuerza de la parte trasera. 
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Catalina, que llevaba zapatillas, se tambaleó hacia atrás. Al ser avisada de su 

equilibrio, cayó hacia atrás y aterrizó en el suelo. 

Se paró delante del coche. Ella estaba asustada por el intenso desprecio que 

exudaba de sus pupilas oscuras. "Salgan de aquí inmediatamente. No deseo 

verte aquí para cuando vuelva a casa. No volveré a preguntar educadamente". 

Entonces, Shaun llevó a Fudge en el coche. El Lexus blanco aceleró en la 

distancia en muy poco tiempo. 

Abandonada sola en el oscuro estacionamiento, los ojos de Catherine se lloró 

de lágrimas mientras miraba el auto que se alejaba. Los agravios que había 

estado reteniendo todo el día finalmente se derramaron por su rostro como 

una presa rota. 

Todo el mundo le había estado dando el hombro frío hoy, manteniéndola a 

distancia. 

Ya no se sentía como si perteneciera a la familia Jones. 

Fudge era el único que quedaba que era amable con ella. 

Sin embargo, ni siquiera podía permanecer en este lugar por más tiempo. 

Sus labios se estremecieron en una sonrisa sarcástica. De repente, la imagen 

de Fudge vomitando antes apareció en su mente y se sintió profundamente 

arrepentida. 

Catherine sabía que Shaun no estaba interesado en ella, sin embargo, ella 

persistió en molestarlo de todos modos con el fin de lograr su propio 

objetivo. Ella ignoró por completo su propia dignidad. ¿Realmente valió la 

pena? 

Incluso puso a Fudge a través de este dolor. 

Tal vez era hora de que se fuera. 
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Catherine se puso de pie. Regresó a la casa para empacar sus pertenencias y 

se fue. 

2:00 a.m. 

Ella no quería interrumpir el sueño de su amiga, por lo que condujo al hotel 

de cinco estrellas más cercano de inmediato. 

En el vestíbulo, recuperó su tarjeta de crédito y se la entregó a la 

recepcionista. Fue devuelto a sus manos unos segundos después. "Lamento 

informarles que esta tarjeta no se puede usar". 

Sobresaltado, lo recibió y le dio a la persona otra tarjeta. 

Sin embargo, no pudo hacer el pago incluso después de varios intentos con 

sus otras tarjetas. 

Finalmente se dio cuenta de que los Jones habían suspendido todas sus 

tarjetas de crédito. 

Aunque había ganado unos cuantos millones de dólares en los últimos dos 

años trabajando en varios proyectos, había entregado el dinero a Sally sin 

guardar ninguno para sí misma. 

Normalmente usaba las tarjetas de crédito que Le daba Jeffery para sus 

gastos diarios, pero esas tarjetas estaban suspendidas. Lo único que le 

quedaba era una tarjeta de pago que solo tenía poco más de 10.000 dólares. 

La recepcionista se impacientó. "Si no puede permitirse el lujo de alojarse 

en nuestro hotel, hay una casa de huéspedes a unos 300 metros de distancia 

después de tomar un giro a la izquierda por la entrada principal." 

Se sintió ofendida. "¿Es así como tratas a tus clientes?" 

"Solo estoy siendo honesto. No deberías venir a un hotel de cinco estrellas si 

no puedes permitírtelo". 
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Catalina ya estaba exasperada. Ella no esperaba que ella misma, una joven 

de la acaudatada casa Jones, algún día fuera sometida a tal humillación. 

"Puedo permitírmelo muy bien, yo..." 

Recuperó su tarjeta de pago, pero comenzó a dudar. 

La habitación más barata en este hotel era de al menos 2.000 dólares por 

noche. Dada la situación actual, ella realmente no podía decir cuándo podría 

regresar a la casa Jones de nuevo. 

Ahora estaba desoyada y sin hogar. ¿Cómo podría sobrevivir en el futuro si 

gastara todo lo que le quedaba? 

"Muy bien, deja de fingir. Salir. Este no es un lugar al que pertenezcas", dijo 

groseramente la recepcionista. 

Catherine se tragó su orgullo y salió del hotel con su maleta arrastrando 

detrás de ella. 

Muchos de los hoteles no tenían habitaciones libres a esta hora de la noche. 

Deambuló un poco antes de registrarse en un hotel económico que cobraba 

alrededor de 100 dólares por noche. 

Sin su conocimiento, alguien tomó una foto de ella entrando en el hotel 

barato y la envió a su chat grupal de la escuela secundaria. 

... 

Shaun, que había llegado al hospital veterinario, fue recibido personalmente 

por el veterinario jefe. 

Estaba esperando junto a la puerta con los labios bien fruncidos. 

El hombre se llenó de arrepentimiento mientras reflexionaba sobre su 

decisión de casarse con una mujer de la que no sabía nada. 

15 minutos después, se abrió la puerta del quirófano. 
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Salió el Dr. Lewis. Shaun dio un paso adelante de inmediato, con la cara 

tensada. "¿Cómo está el gato?" 

El Dr. Lewis reajustó sus gafas antes de revelar una sonrisa. "Su gato está 

embarazada de dos semanas". 

"..." 

No tenía palabras. 

"Felicidades". El Dr. Lewis sonrió. "Para la nueva adición a su hogar". 

Shaun inhaló bruscamente mientras reprimía su fuerte deseo de arremeter. 

¿Quincena? 

Eso fue antes de que se mudaran a Melbourne. Algún gato macho al azar 

debe haber tomado ventaja de Fudge mientras todavía vivían en Canberra. 

Sin duda, castigaría al autor si lograba localizarlo. 

"Um... No te ves contento con las noticias. ¿Deberíamos deshacernos de 

ellos?" 

El Dr. Lewis, que había encontrado a padres numerosos del animal 

doméstico, había desarrollado un sexto sentido fuerte. "Si ese es el caso, 

podemos realizar una operación de esterilización para eliminar a los gatitos, 

pero es bastante cruel. Le hice una radiografía a la gata antes y ella lleva tres 

gatitos. Es buena suerte..." 

Antes de que pudiera terminar su sentencia, el Dr. Lewis se estremeció al 

sentir una mirada mortal que lo atravesaba. Inmediatamente, dejó de hablar. 

Shaun cuestionó con voz profunda: "¿Una gata embarazada vomita como lo 

hace una madre humana?" 

"Depende de la condición de cada gato", explicó el médico con una sonrisa, 

"Algunas personas que no saben mejor pensarán que el gato está teniendo 

problemas digestivos". 
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Era exactamente lo que Shaun pensaba. 

Incluso volvió la culpa a Catalina. Parecía recordar que la empujó al suelo 

antes de irse. 

En otras palabras, la había acusado injustamente. 

Frustrado, le dio masajes en la zona entre las cejas. Se preguntaba cómo 

estaba esa mujer en este momento. 
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"Bien, quiero saber más sobre el proceso. ¿Cuál es la mejor manera de 

mantenerla cómoda durante el embarazo?" Shaun preguntó. 

Durante los siguientes diez minutos, el veterinario le explicó el proceso en 

detalle y le dio una guía de embarazo de gato al final. "Una gata embarazada 

debe vigilar su ingesta nutricional. Su gato es bastante débil para empezar, 

por lo tanto, el aborto espontáneo podría ocurrir fácilmente. Lo mejor es que 

contrates a alguien para que lo cuída". 

"..." 

Shaun no tenía palabras. 

¿Todavía era una mascota de la que hablaban aquí? 

Por alguna razón, de repente se le recordó las excepcionales habilidades 

culinarias de Catherine. Se le ocurrió que podría haber sido demasiado 

grosero con ella en este momento. 

Bien, probablemente debería dejar de mencionar el tema de su salida de la 

casa cuando regresó más tarde. 

De vuelta en Jadeite Bay, abrió la puerta y encendió las luces. 

Algo no se sentía bien. 

La puerta de la habitación estaba abierta y no había nadie a la vista. No pudo 

encontrar ni una sola prenda de ropa de mujer allí. 

Catalina se había ido. 

Sus cejas se estremecieron en un ceño fruncido. 

Fudge se meió perezosamente en sus brazos. Miró alrededor de la habitación 

antes de bajar la cabeza en decepción. 
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El hombre estaba frustrado, pero pensó que su partida podría ser para mejor. 

De todos modos, no deben involucrarse demasiado en la vida de los demás. 

Él podría llegar hasta ella con una compensación más grande el día de su 

divorcio. 

En cuanto a Fudge, bueno, siempre podía contratar a una niñera. 

... 

10 a.m. 

Catherine se despertó del sofá sintiéndose aturdido. 

Después de registrarse en la habitación anoche, descubrió mucho pelo en la 

cama. Las sábanas parecían sin lavar a primera vista. Ella era una freak 

limpia, por lo que terminó durmiendo en el sofá en su lugar. 

Freya sonó cuando estaba a punto de refrescarse. 

"Nena, ¿no estás viviendo con tu marido? ¿Cómo terminaste en un hotel 

económico?" 

"¿Cómo sabes sobre esto?" 

"Vamos, todo el mundo está hablando de ello en el chat grupal". Había un 

atisbo de frustración en su voz. "Esa mujer mezquina, Janet Campbell, 

incluso sacó a relucir tu pasado. Ella les dijo a todos que han sido expulsados 

de la casa Jones porque su hermana mayor está de vuelta. Todos esos 

hipócritas que envidiaban tu condición de joven ahora se burlan de ti sin 

descanso". 

"Oh", murmuró. 

Janet Campbell era una hija de otro hogar acomodado en Melbourne. Los 

dos solían ser compañeros de clase en la escuela. 
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Sin embargo, Janet siempre había estado celosa de Catherine por su hermoso 

aspecto y sus destacados logros académicos, por lo que nunca habían sido 

los amigos más cercanos. No era raro que arruinara la reputación de Catalina 

cuando esta última ya estaba en una mala posición. 

"¿No estás furioso?" Freya preguntó, sintiéndose molesta. "¿Qué está 

pasando? Nunca has pisado un hotel con menos de cinco estrellas". 

"Las cosas han cambiado. Mi papá ha suspendido todas mis tarjetas y no 

tengo mucho en mí. Anoche, Shaun me persiguió fuera de la casa". 

"¿Por qué no viniste a mí?" 

"Era tarde y no quería despertarte". 

"Catherine, eres una tonta. Dime la dirección". 

40 minutos más tarde, Freya apareció, con la vista de que tenía pródiva. 

Sintió pena por su amiga después de mirar por la pequeña y chunga 

habitación. Incluso había un alijo de tarjetas agrias que las prostitutas en 

busca de negocios colaban por la puerta. 

"Vamos, deja este lugar de inmediato y quédate en el mío"." 

"No, tienes novio. Además, no es una buena idea a largo plazo. Planeo 

alquilar un lugar". 

Catherine sacudió la cabeza para rechazar la amable oferta. 

Después de darle un poco de consideración, Freya estuvo de acuerdo. "No es 

una mala idea. Ethan vino a mi casa de nuevo anoche en busca de usted. Es 

muy molesto". 

Catalina sintió que su garganta se apretaba al son de este nombre. 

Hubo un tiempo en que el hombre la respaldaba en todo. Sin embargo, se 

sintió totalmente descorazonada al recordar lo que dijo ayer. 
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"Es la última persona que deseo ver en este momento". 

"Yo también". Freya asintió, pero pronto, una expresión confusa se apoderó 

de su rostro. "Por cierto, ahora eres una mujer casada, así que ¿por qué Shaun 

te persiguió fuera de la casa en medio de la noche?" 

Catherine forzó una sonrisa amarga antes de explicar brevemente lo que 

sucedió. 

Freya sentía profundamente por su mejor amiga. "Ese hombre está enfermo. 

Eres su otra mitad por ley. ¿Eres menos importante para él que un gato?" 

"Eso no es para nada sorprendente, ¿lo es?" 

Freya dudó. "Um... Bueno, fue tu decisión casarte con él de todos modos". 

Catalina guardó silencio. Lamentó su elección. 

Un suspiro se escapó de los labios de Freya. "Correcto, vamos a buscar algo 

de comida. Conozco un buen lugar donde la comida recuerda a uno de casa. 

Podemos empezar a buscar una casa después de cuidar de nuestros vientres. 

Oh, ¿por qué no invitamos a Cindy Turner también?" 

Mientras se dirigía al restaurante, Catherine llamó a Cindy. 

"Freya y yo estamos saliendo a comer. Ha pasado un tiempo desde la última 

vez que nos conocimos. ¿Quieres etiquetar a lo largo?" 

"Estoy en medio de una sesión de fotos. Lo siento". 

"Está bien. Hagámoslo en otro momento". 

"Cada día se hace más famosa. Ella no sería quien es hoy si no hubieras 

escrito y compuesto para ella en ese entonces", comentó Freya después de 

que terminó la llamada. 

"Seguimos siendo amigos, después de todo. Es normal que esté ocupada". 

... 
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Grapefruit Restaurant era el prometedor restaurante que había abierto 

recientemente en Melbourne. Había un amplio patio diseñado en el centro 

del restaurante. 

Se encontraron coches de lujo fuera del restaurante. Este era un lugar que 

sólo los realmente ricos podían permitirse. 

Los dos aparcaron el coche y se dirigieron al restaurante. 

Algunas caras conocidas entraron en su vista en el momento en que pisaron 

ese lugar, incluyendo a Rebecca, Janet, así como... 

"¡Cindy!" Freya llamó a la mujer. 

Cindy, que llevaba gafas de sol, reveló una sonrisa incómoda. 

Molesta, Freya se acercó a las mujeres con Catherine. 

"Nos dijiste por teléfono no hace mucho que estás ocupado trabajando en 

una sesión de fotos, pero aquí estás con estas mujeres. ¿Sabes quiénes son? 

Janet es la peor enemiga de Catherine y Rebecca es la zorra de dos caras que 

robó a su novio". 

"¿A quién llamas de dos caras? Cuida tu tono". 

Janet dio un paso adelante para empujar a Freya groseramente. 

Catherine se acercó para atrapar a su amiga mientras miraba al grupo de 

mujeres con desprecio. 

Ella no habría venido aquí si supiera que esto iba a suceder. Sin embargo, no 

podía negar que Cindy realmente la había decepcionado. 

"Cindy, ¿por qué estás saliendo con ellos? Una cosa es con Rebecca, pero 

deberías saber mejor que nadie sobre mi historia con Janet". 

"¿Por qué?" Janet vinculó su brazo con Cindy como una mirada petulante 

extendida por su rostro. "¿Realmente tienes que preguntar? No solo has 

perdido el derecho a la herencia de la familia Jones, sino que también has 
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recurrido a alojarte en un hotel económico barato. Una persona como tú no 

merece ser amiga de Cindy. Ella es la cantante más popular en el minuto, 

mientras que usted es sólo un ave fénix que ha caído. Eres un nadie". 

Catherine estrechó los ojos a Cindy. "Quiero escucharlo de tu boca". 
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Cindy se quitó las gafas de sol para lanzar una mirada sarcástica a Catherine. 

"No es malo que te hayas topado conmigo hoy, ya que estoy cansado de 

rechazarte con excusas también. Honestamente, es tu culpa que no sepas 

dónde estás parado. ¿Debes hacerme deletrear las cosas para ti antes de que 

finalmente lo consigas?" 

Catherine se sintió como un fracaso mientras estudiaba esta cara bellamente 

inventada frente a sus ojos. 

Tanto Ethan como Cindy solo eligieron ser amables con ella antes de esto 

porque ella era la siguiente en la línea como la heredera de la familia Jones. 

"Cindy, ¿estás siendo seria?" Freya gritó: "¿Olvidaste cómo te intimidaron 

Janet en el pasado? O cómo Cathy te ayudó con las canciones..." 

"Dejen de tratar de chantajearme usando el pasado. Ella y yo no somos del 

mismo mundo", cindy la cortó nerviosa. "Freya, toma mi consejo. Algunas 

personas sólo te derribarán. Lo mejor es mantenerse alejado de ellos". 

"¡Cállate! Se supone que los amigos se apoyan mutuamente sin esperar 

obtener algo a cambio. ¿No lo entiendes?". La furia en el tono de Freya era 

inconfundible. 

"Olvídenlo, no tiene sentido discutir con ellos". Catherine agarró el brazo de 

Freya, su cara no mostraba ninguna emoción. "Estamos aquí para comer. 

Vamos". 

Freya miró asesinamente a las tres mujeres antes de ser llevado por 

Catherine. 

"Cathy, ¿esa mujer ha perdido la cabeza o qué? No has sido más que un gran 

amigo para ella. Cindy no estaría donde está hoy sin tu ayuda. ¿Ha olvidado 

cómo Janet solía intimidarla? Lamento no darme cuenta de los verdaderos 

colores de Cindy antes de esto". 
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Catalina bajó la mirada al suelo. Su rostro delicado y bonito seguía siendo 

indiferente. 

"Cathy, ¿no estás enojada? ¿No quieres criticarla?". 

"Por supuesto que sí, pero ¿de qué le í bien?" Las comisuras de sus labios se 

estremecieron en una sonrisa autocrítica. Había un atisbo de tristeza que 

destellaba en sus ojos. "Pero esta es la realidad de las cosas. Mira, mis dos 

padres biológicos me están ignorando por completo, mientras que Ethan, que 

básicamente creció conmigo, me ha abandonado. Estoy sin trabajo, sin 

hogar, y sin amor. Cindy no es la única que me trata así". 

Freya miró a su amiga, sintiendo pena y enojada. 

"Mi papá lo dijo él mismo. Mi presencia en el Grupo summit es únicamente 

para prestar asistencia a Rebecca. Puedo dejar la empresa si me niego a 

aceptar el destino". 

Una sonrisa lastimosa se extendió por su rostro. "Obviamente, no quería eso, 

así que me fui". 

Freya trató de animarla. "Deténgalo. Definitivamente brillarás más en otros 

lugares con tus capacidades". 

Al mismo tiempo, un servidor se acercó a ellos. 

"Discúlpame, señorita, ¿tienes una reserva?" 

"Sí, hablé con el gerente Lorenz por teléfono antes". Freya hizo un gesto al 

gerente de pie junto a la recepción. 

El mánager Lorenz caminó hacia ellos. "Señorita Lynch, he reservado una 

habitación privada para usted. Permítanme mostrarles el camino". 

Al mismo tiempo, la voz de Janet sonó detrás de ellos. 

"Gerente Lorenz, he traído a un par de amigos conmigo hoy. ¿Te queda 

alguna habitación privada?" 
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El gerente parecía sorprendido. Sus ojos brillaron cuando notó a Cindy entre 

las mujeres. "¿Podría ser esta la cantante Cindy Turner?" 

Este último sonrió dulcemente. "Mánager Lorenz, sin duda eres genial con 

las caras. Le dije a Cindy que la comida aquí es increíble. Su horario es 

gratuito esta noche, así que aquí estamos", dijo Janet con una sonrisa. 

El mánager Lorenz se sintió abrumado por la situación. "La señorita Turner 

tiene una voz maravillosa y soy fan. Es una pena que estemos completamente 

reservados esta noche". 

"¿No dijiste que les reservaste uno?" Janet lanzó una mirada a Catherine por 

la esquina de sus ojos. 

Freya se llenó instantáneamente de rabia. "Reservamos la habitación de 

antemano. Hazte una reserva si quieres cenar aquí." 

El mánager Lorenz no tenía qué hacer. Ambas eran jóvenes damas de las 

familias acomodadas de Melbourne. No sería prudente ofender a ninguno de 

los dos. 

Las comisuras de los labios de Janet formaron una tenue sonrisa mientras 

señalaba a Rebecca. 

"Mánager Lorenz, no tengo que decirte quién es Cindy, pero probablemente 

no tengas idea de esta señora aquí. Su nombre es Rebecca Jones y su padre 

es el presidente de Summit Building Design Group. Pronto será la heredera 

de la empresa. En cuanto a esa amiga de la señorita Lynch, ella es sólo una 

asistente sin importancia para la señorita Jones aquí". 

Esto tomó al gerente por sorpresa. 

El Summit Group estuvo entre las 300 principales empresas exitosas dentro 

del país. Era un nombre con el que todos en Melbourne estaban 

familiarizados. 

Además, Janet también provenía de una familia acomodada. En 

comparación, Freya y su amiga parecían estar en el extremo más débil. 
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Freya tomó represalias. "¿Un asistente sin importancia? Ese de allá no es 

más que un ladrón desvergonzado al que le gusta robar cosas que pertenecen 

a otros". 

Hubo un ligero cambio en la cara de Rebecca. Janet miró fijamente al hombre 

con una sonrisa en la cara. "¿Tenemos una habitación ahora, gerente 

Lorenz?" 

"Sí, absolutamente". 

El mánager Lorenz decidió en cuestión de segundos. "Señorita Lynch, acabo 

de recordar que acepté reservar una habitación para la señorita Campbell 

antes que usted... Um, por favor, ven de nuevo la próxima vez". 

Catalina estrechó los ojos, echando humo. "Mánager Lorenz, ¿nos tomas 

como tontos?" 

Freya se arremangó. "¿Crees que puedes intimidarme? Una llamada 

telefónica a mi hermano mayor en este momento y su restaurante cerrará su 

puerta en cuestión de segundos". 

"Mánager Lorenz, no te preocupes. Asumiremos toda la responsabilidad". 

Rebeca sonrió. 

El gerente se sintió confiado con el apoyo. "Señorita Lynch, solo soy una 

empleada. No puedes amenazarme tirando de rango. Por favor, váyese de 

inmediato y deje de interrumpir a nuestros clientes". 

"¿Y si no lo hago? Si no puedo comer aquí, entonces nadie más puede 

hacerlo". 

Cogió un jarrón a su alcance y lo estrelló contra el suelo. 

Las emociones se persiguieron en la cara del entrenador en rápida sucesión. 

"Sacarlos de aquí", instruyó a los servidores cercanos. 

Antes de que Catherine pudiera reaccionar, tanto ella como Freya fueron 

empujadas a la fuerza a la entrada por varios hombres fuertes. 
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Los servidores fueron particularmente groseros con ella. Mientras llevaba 

tacones altos, perdió el equilibrio y cayó al suelo. 

A pesar de eso, los servidores fingieron no darse cuenta y continuaron 

arrastrándola fuera del restaurante antes de que pudiera ponerse de pie. 

Catalina se sentía como si no fuera más que un saco. Sus brazos y rodillas ya 

no se sentían como los suyos. 

"¡Déjala ir!" 

La voz indiferente de un hombre sonó detrás de ellos. 

Su corazón saltó un latido. 

¿Podría ser... 
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Déjame ir, El Sr. Hill [por 

Shallow South] Capítulo 15  

Catherine levantó la cabeza, pero el servidor la echó del restaurante antes de 

que pudiera echar un buen vistazo. 

Un hombre alto y fuerte de repente se acercó con un aura de la cálida luz del 

sol. Parecía naturalmente elegante en su blazer de doble pecho azul 

profundo. 

Sus características faciales eran inusualmente definidas y de buen aspecto. 

Sus ojos oscuros y profundos y sus largas cejas gruesas daban a ó ver una 

manera imponente. 

Shaun Hill... 

Esto la tomó por sorpresa. Poco esperaba toparse con este hombre tan pronto. 

Por no hablar de un momento en el que se veía tan maltratada y despeinada. 

Oh no, ya le disgustaba para empezar. Probablemente propondría un divorcio 

justo después de esto. 

Chase dio un paso adelante desde atrás y al instante reconoció a Catherine. 

Había visto a la mujer antes en otros banquetes, sin mencionar que era una 

de las pocas mujeres hermosas reconocidas públicamente de Melbourne. 

Sin embargo, fue extraño verla en este estado angustiado. 

Una broma juguetona se extendió por su rostro. "Shaun, ¿no es este tu..." 

Shaun le lanzó una mirada de advertencia. 

Chase dejó su sentencia colgada en el aire. 

"Cathy, ¿estás bien?" Freya logró liberarse del servidor que la agarró y le dio 

una mano a su amiga. 
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"Estoy bien..." Catherine robó un vistazo a Shaun. 

Freya también reconoció al hombre. Ella sabía que era guapo, pero mirarlo 

desde corta distancia bajo la luz le hizo querer gritar fascinado. 

Aparte de ella, Janet, Rebecca y Cindy también tenían los ojos puestos en 

ese hombre. No habían visto a un hombre tan increíblemente guapo con una 

elegancia tan única. 

¿Quién era él? 

Las cejas en su frente se estremecieron en un ceño fruncido silencioso antes 

de que sus ojos oscuros aterrizaran en el gerente. 

"¿Es esta la forma en que su restaurante trata a las mujeres?" 

El mánager Lorenz se asustó de su ingenio. No tenía ni idea de quién era este 

hombre, pero su manera imponente era ciertamente intimidante. Además, el 

hombre estaba acompañado por el famoso Joven Maestro Chase Harrison, 

cuyo nombre era conocido por todas las personas que vivían en Melbourne. 

El entrenador sabía casi instintivamente que no debía meterse con ellos. 

Justo cuando se estaba rompiendo la cabeza para obtener una respuesta, Janet 

se adelantó con una sonrisa. 

"Joven Maestro Harrison, este caballero aquí debe ser un amigo tuyo. Bueno, 

hice una reserva con el gerente Lorenz antes para reservar una habitación 

privada para una comida con un par de mis mejores amigos. Cuando nos 

presentamos, sin embargo, la señorita Lynch y la señorita Jones aquí mismo 

seguían molestando al gerente para darles el lugar en su lugar..." 

"Janet, ¿qué tan desvergonzada puedes ser? Fuimos nosotros los que hicimos 

la reserva. Los tres son los que actuaron irracionalmente", argumentó Freya, 

"el gerente Lorenz pensó que era más fácil elegirnos porque somos superados 

en número". 

El gerente habló torpemente: "Joven Maestro Harrison, no los escuches. Hice 

mi trabajo de acuerdo con las reglas del restaurante. Estas dos mujeres 

empezaron a hacer una escena, así que no tuve más remedio que hacerlo". 
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Rebecca intervino débilmente: "Sis, sé que no me gustas mucho, pero no 

tiene sentido ponerle las cosas difíciles al gerente Lorenz. Solo está haciendo 

su trabajo". 

Una sonrisa parpadeó en la cara de Catalina. "¿Alguna vez te disgustas por 

tu propia hipocresía?" 

Chase no sabía qué decir después de escuchar los argumentos contradictorios 

de las mujeres. Se volvió para mirar a su amigo. "¿Qué piensas?" 

Catalina jadeó en silencio. La luz se abate de sus ojos. 

Shaun probablemente la odiaba hasta la médula por ahora. No había ninguna 

posibilidad de que se tomara de su lado. 

Sus ojos rápidamente pasaron por encima de Rebecca. Esta mujer parecía 

indefensa en la superficie, pero el comentario que hizo anteriormente fue, de 

hecho, criticar a Catherine por ser mezquina, fría y desconsiderada. 

"¿Este es el restaurante que has estado recomendando?" Su voz baja no 

enmascaraba la mirada satírica en sus ojos. "El gerente del restaurante juega 

con los que están en el poder sin tener en cuenta las reglas básicas de 

hospitalidad. Una persona como él no merece un rol directivo". 

Una raya de luz brillaba en los ojos de Catalina. Levantó la cabeza para mirar 

a Shaun con incredulidad. 

Este último se sintió un poco disgustado al notar su reacción. 

¿Realmente? ¿Pensó en él como un hombre irracional? 

"Joven Maestro Harrison..." El mánager Lorenz estaba visiblemente 

conmocionado ahora. "Soy inocente. Señorita Campbell, debes ayudarme". 

Janet tampoco esperaba que este extraño se tomara del lado de Catherine. 

"Joven Maestro Harrison, su amigo es nuevo en la ciudad, por lo tanto, es 

posible que no esté familiarizado con los verdaderos colores de Catherine y 

Freya". 
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Los ojos de flor de Chase se estrecharon mientras destellaba una sonrisa, 

revelando sus dientes blancos limpios. 

"No sé mucho sobre Freya Lynch, pero he oído hablar de Catherine Jones. 

No solo es la joven de la familia Jones, sino que también se destaca entre el 

grupo de jóvenes ricas de la ciudad con su hermosa apariencia. Ins inste en 

una universidad de élite en Estados Unidos a la edad de 16 años y ha estado 

creando un impresionante historial profesional en Summit Group desde que 

regresó del extranjero con su maestría el año pasado. Ella no es lo mismo 

que ustedes las mariposas sociales que frecuentan fiestas y banquetes". 

Deliberadamente hizo hincapié en las palabras "mariposas sociales" para 

burlarse de esas tres mujeres. 

Un breve momento después, Cindy forzó una sonrisa antinatural. "El joven 

maestro Harrison, asistir a fiestas y banquetes es una forma de expandir 

nuestro círculo social como futuro heredero..." 

En otras palabras, Catalina, que no era heredera de la empresa familiar, no 

estaba obligada a asistir a tales eventos. 

Shaun estrechó los ojos. Un atisbo de frialdad destellaba a través de ellos. 

"¿Quién eres tú para hablarme en ese tono?" Chase se burló. 

Los colores se drenaron de la cara de Cindy al instante. 

Rebecca sonrió torpemente. "Joven Maestro Harrison, nos estás poniendo 

esto difícil". 

"Todos ustedes lo comenzaron primero, por lo que solo pueden culparse a sí 

mismos". 

Chase estrechó sus labios en una burla. "Dejando de lado el hecho de que la 

señorita Campbell sobornó su camino a través de la educación desde la 

escuela secundaria hasta la universidad, esta otra señorita Jones tampoco es 

altamente educada y es inexperta. Sin embargo, ella espera heredar un 

negocio familiar exitoso. ¿Escuchas la ironía? ¿No hay otro candidato en la 

familia Jones?" 
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Tanto Rebecca como Janet estaban rojas de vergüenza. 

Catherine y Freya se esforzaban mucho por resistirse a aplaudir al hombre 

por sus insultos precisos y directos al punto. 

Finalmente, Janet respondió a regañadientes: "Parece que el Joven Maestro 

Harrison está decidido a favorecer a esos dos esta noche. Cindy, Rebecca, 

deberíamos irnos y comer en otro lugar". 

Rebecca no quería quedarse aquí por un segundo más. Ella asintió con la 

cabeza y se preparó para abandonar la escena con Cindy. 

"Espera..." Shaun dijo de la nada. 
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Déjame ir, Mr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 16 

 Shaun de repente rizó una sonrisa y levantó las cejas. "Se puede salir, pero 

hay que irse de la misma manera que se sacaron hace un momento". 

Catherine quedó atónita cuando sus ojos se asentaron en Shaun. Quedó 

atrapada en un momento de emociones contrastantes. 

Ella no esperaba que él la defendiera. De alguna manera, ella no pudo evitar 

encontrarlo bastante atractivo. 

En ese momento, Rebecca y las mujeres ya no podían mantener la calma. 

Janet rugió: "¿Quién crees que eres? ¿Sabes quiénes somos?" 

Shaun se quedó quieto, echando un vistazo a Chase. 

Chase miró de lado al grupo de servidores con una sonrisa. "¿Debo llamar 

personalmente a su jefe? La persona más fuerte para arrastrarlos será 

recompensada". 

Todos en el restaurante eran conscientes de la identidad de Chase. Incluso el 

jefe de los servidores lo trataría cortésmente. 

El grupo de servidores inmediatamente se apresuró a arrastrar a Rebecca y 

las otras dos mujeres con un servidor tratándolas más cruel que la anterior. 

Las tres mujeres habían venido bien vestidas. Sin embargo, su cabello pronto 

se volvió desordenado mientras sus zapatos caían al suelo cuando estaban 

siendo arrastrados. Incluso el vestido largo de Rebecca se rasga después de 

que se enganchó en el lecho de flores. 

Catherine y Freya observaron la situación con sus bocas ágape. 

Arrodillado frente a los dos, el mánager Lorenz rogó: "Debo haber estado 

ciega justo ahora, señorita Jones y señorita Lynch. Fue muy descuidado de 

mí. Espero que los dos sean lo suficientemente generosos como para 

perdonarme. No te hundas a mi nivel". 
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Catherine miró en secreto a Shaun. Al darse cuenta de que no estaba 

pronunciando una palabra, ella dijo: "Qué suerte tenemos de encontrarnos 

con el Joven Maestro Harrison aquí. De lo contrario, habríamos sido nosotros 

los que nos arrastramos. En ese caso, no te habría perdonado y denunciado 

de ti a tu jefe en persona". 

Chase dijo con una sonrisa: "No tienes que hacerlo en persona. Llamaré a su 

jefe en un minuto y lo haré perder". 

El mánager Lorenz cayó al suelo con dolor. 

Freya estaba realmente encantado con la situación. Casualmente, vio a 

Catherine de pie congelada al lado de Shaun sin decir una palabra. Golpeada 

por un pensamiento repentino, usó su hombro para golpear violentamente a 

su mejor amiga. 

Con un empujón repentino, Catherine, que había estado espaciando, perdió 

su equilibrio y posteriormente cayó en los brazos de Shaun. 

Ella nunca había estado tan cerca de él. Un suave olor le llenó la nariz. 

Ella tenía un pedo cerebral en ese instante. Nunca esperó que el hombre 

oliera tan encantador. Era completamente diferente de su aura. 

Catherine sintió que los ojos de Shaun estaban barriendo sobre ella. 

Golpeada con una realización, ella salió de sus brazos a toda prisa. "Lo 

siento, fue un accidente". 

"Dejen de explicar. No es la primera vez que haces algo así", respondió 

Shaun a sabiendas. 

Catalina se quedó sin palabras. 

¿Realmente había hecho tal cosa? 

¿Por qué no lo sabía? 

Furiosa por ser falsamente acusada, volvió su mirada al instigador. Se dio 

cuenta de que Freya y Chase la miraban con curiosidad. 
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Chase dio una ligera tos. "Debe ser el destino el que nos unió. Comamos 

juntos, ¿de acuerdo?" 

Los ojos de Freya brillaron. "Claro. Solo estaba planeando brindar con 

ustedes para agradecerles por la ayuda". 

"Vamos". 

Mientras Freya y Chase estaban charlando, entraron primero en el 

restaurante. 

Catalina estaba aturdida. ¿Cómo se atreve Freya a actuar así sin pedirle a 

Catherine su opinión? 

Catherine miró vacilantemente a Shaun, sin embargo, él no se moleste en 

siquiera echarle un vistazo. Metió la mano en el bolsillo de sus pantalones y 

entró directamente en el restaurante. 

Ella rápidamente fue tras él, ya que quería averiguar sobre la condición de 

Fudge también. Ella estaba bastante ansiosa por ello, teniendo en cuenta que 

había salido casualmente de la casa el día anterior. 

Un servidor llevó a los cuatro a una habitación privada. Una vez que 

Catherine entró en la habitación, ella jadeó en el ambiente de lujo. 

Freya se acercó a Catherine emocionada y le susurró al oído: "Efectivamente, 

es tu esposo quien lo reservó. Este es el Pabellón Calia, es la habitación 

privada más lujosa de todo el restaurante. Ni siquiera mi papá estaba 

calificado para reservarlo la última vez". 

"..." 

Freya dijo: "Solo las personas con un patrimonio neto de al menos 50 mil 

millones de dólares son elegibles para reservar la habitación privada". 

Catalina no tenía palabras. 

Freya pellizcó la cintura de Catherine por celos. "En realidad, tu esposo es 

bastante bueno. Aunque habías lastimado a su querido gato, todo lo que hizo 
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fue echarte de la casa. Mira, él ha perdonado y olvidado lo que hiciste. 

Incluso te ayudó justo ahora. ¡Qué impresionante es!" 

Catherine dijo con desdén: "Déjame recordarte quién es el que lo siguió 

criticando antes". 

"Bueno, solo lo miré desde lejos en ese entonces. Poco sabía yo que iba a 

llegar a ser un hombre muy atractivo si se mira más de cerca. El punto es que 

es el tío de Ethan. Piense en la riqueza, el estado y la apariencia del hombre 

que ponen a su exnovio en la sombra. Ethan perderá la calma si aparece 

frente a él, y esto también hará que Rebecca se sienta muy celosa". 

Catherine de repente se apresuró a pensar en la manera pretenciosa de 

Rebecca. 

"¿Qué están susurrando los dos en los oídos del otro?" Chase preguntó, 

divertido. 

Sólo entonces Catalina se dio cuenta de que los dos hombres en la habitación 

privada habían cambiado sus miradas hacia ella. Ella se sintió avergonzada 

al instante. "Gracias a los dos, tengo el privilegio de entrar en esta lujosa 

habitación privada." 

"Pensé que ambos estaban hablando del atractivo de Shaun", respondió 

Chase con una mueca. 

"..." 

Sus agudas palabras dejaron a Catalina sintiéndose avergonzada. "Debes 

estar bromeando, joven maestro Harrison". 

"Empecemos a pedir comida". 

Shaun abrió el menú, sus ojos revelaban frialdad. Después de pedir 

casualmente dos platos, colocó el menú sobre la mesa. 

Chase hizo girar a la perezosa Susan con los dedos hasta que el menú llegó 

a Catherine. "Pide algo de comida, cuñada". 
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Catherine, que estaba bebiendo café, estuvo a punto de atragantarse al 

escucharlo. 

Tosió violentamente un par de veces. De los ojos burlones de Chase, se dio 

cuenta de que Chase ya se había enterado de su matrimonio con Shaun. 

Aparentemente, Shaun y Chase tenían una estrecha relación. 

"No me llames así. Perderé mi identidad en cualquier momento". 

Ella tomó el menú vergonzosamente. Se dio cuenta de que los platos que 

Shaun había pedido eran bastante insulsos, por lo que también eligió algunos 

platos insulsos. 

Sin pensarlo mucho, Freya dijo: "La exclusiva chuleta de cordero a la parrilla 

aquí sabe bien y es bastante picante. ¿No te gusta la comida picante?" 

Unos segundos de silencio espeluznante aconteció la sala privada. 

Después de un tiempo, Chase se rió. "Ella sabe que Shaunny está en una dieta 

insulsa y es por eso que está siendo considerada con su esposo". 

Freya quedó momentáneamente aturdida. Luego disparó una mirada coqueta 

a su mejor amiga. 

Catalina se sonrojó de vergüenza. Aunque ella era de piel gruesa cuando 

trataba con Shaun en privado, no podía evitar sentirse avergonzada cuando 

tal asunto se discutía en público. 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 17  

"Eso... Ustedes me han entendido mal. Mi estómago no se ha sentido bien 

recientemente, así que estoy optando por la comida blander ..." 

"No hay que explicar más. Lo entiendo". Freya acaricie a Catherine en el 

reverso de su mano mientras se reía. 

Catalina estaba abatida. Efectivamente, su amiga resultó ser su traidora. 

Shaun, que había estado callado, levantó sus pestañas largas y gruesas y miró 

a la mujer que tenía enfrente. 

Ella llevaba un top de punto rosa hoy. La piel de su cuello era lechosa, pero 

su cara se había enrojecida. El enrojecimiento incluso se había extendido a 

la delicada piel alrededor de sus lóbulos de las orejas. 

Sus ojos brillaban sin que él se dio cuenta. Sin embargo, pronto sofocó la 

mirada, luego tomó un sorbo de café. 

Sorprendida con una idea, Freya sacó su teléfono y fingió discutir algo con 

su mejor amiga. "¿Qué lugar estás planeando alquilar? Creo que este 

apartamento es bastante buena. Solo cuesta 800 dólares al mes". 

Chase dijo: "¿Qué tipo de buen apartamento puedes alquilar con 800 dólares? 

¿Quién planea alquilar un lugar?" 

Freya suspiró. "Es Cathy. Ella no tiene más remedio que alquilar un lugar ya 

que ha sido expulsado de la familia Jones. No tiene dónde quedarse en este 

momento y se queda con muy poco dinero. Anoche se alojó en un hotel 

económico. No había ventanas en la habitación, y lo que es más, la ropa de 

cama no se cambió. Además, siempre había personas deslizando pequeñas 

tarjetas debajo de la puerta. Qué peligroso". 

Bajando la cabeza, Catherine bebió su café en silencio. Freya, que era una 

reina del drama fantástico, era de hecho su mejor amiga. 

Shaun frunció el ceño imperceptiblemente. 
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Chase giró la cabeza para mirarlo, luego gimió. "Shaun, ¿cómo podrías dejar 

que tu bonita esposa se quedara en un lugar tan peligroso? ¡Qué 

incompetente eres en el cuidado de ella!" 

Catalina se convirtió inmediatamente en una reina del drama. "Es mi culpa. 

Alimenté a Fudge con papas fritas, haciéndole vomitar. Shaun tenía razón al 

echarme. Por cierto, ¿cómo está Fudge ahora? ¿Está bien?". 

Chase respondió mientras sonreía: "No te culpes a ti mismo. Fudge es... 

"No está en buenas condiciones". Antes de que Chase pudiera continuar, 

Shaun interrumpió su discurso. "Su disculpa es inútil". 

Con una extraña expresión, Chase se sintió comprensivo con Catherine, a 

quien sentía que no merecía la culpa. Esto fue muy cruel con Shaun. 

Catalina se volvió pálida de repente. Ella estaba bajo la impresión de que la 

condición de Fudge había mejorado y que Shaun le dio una mano porque su 

ira había disminuido. 

"Dime cómo lo vas a compensar", dijo Shaun de repente de nuevo. 

Catalina estaba aturdido. "¿Con dinero? No tengo ninguna". 

"..." 

Las cejas de Shaun surcadas. Esta mujer era por lo general bastante sagaz, 

sin embargo, ¿por qué era tan tonta en este punto crucial? 

"El médico dijo que Fudge necesita un poco de descanso. Su dieta y sus 

hábitos de vida también deben manejarse bien. Si realmente te sientes 

culpable, puedes cuidar de sus comidas tres veces al día durante este período. 

No dejes que tome comida aceitosa. En su lugar, prepare alimentos más 

frescos y nutritivos que sean fáciles de digerir para ella". 

"Tos, tos". Chase se atragantó al escuchar los comentarios desvergonzados 

del hombre. 
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Tsk. Finalmente se dio cuenta de que Shaun quería conseguir una bonita 

niñera de forma gratuita. 

Hábil. Qué inteligente. 

Catalina quedó momentáneamente aturdida. Luego lo sondeó preguntándole: 

"¿Quieres decir que puedo regresar a tu lugar y vivir allí?" 

Shaun recordó rotundamente: "Deja de lado todos tus otros pensamientos. A 

partir de hoy, vas a servir como niñera de Fudge". 

"Claro, no hay problema". 

Catherine estaba tan emocionada que sus ojos brillaban. Por el aspecto de las 

cosas, ella todavía tenía la oportunidad de ser la tía de Ethan. 

Después de todo, se las arregló para servir como niñera del gato por el 

momento. Esto significaría que podría convertirse en la niñera personal de 

Shaun en el futuro. 

Los ojos de Shaun brillaron con satisfacción. No solo no tuvo que disculparse 

por lo que sucedió la noche anterior, sino que también le había dado a Fudge 

una niñera. De esta manera, logró matar dos pájaros de un tiro. Después de 

la comida, Chase fue a liquidar la cuenta mientras Catherine estaba al lado 

de Shaun. 

De repente, una tarjeta fue arrojada en sus brazos. "Ve y busca algo de 

comida en el centro comercial para la cena de Fudge más tarde". 

"¿Qué come?" 

Catalina sostenía la tarjeta con una mirada aturdida, ya que nunca había 

criado un gato. 

Shaun le lanzó una mirada despectiva. "Te lo he dicho antes. Algo nutritivo, 

limpio y fresco". 

"Oh." 
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Qué dolor de cabeza. En estos días, la vida de un gato era mejor que la de un 

humano. ¿La comida estaba destinada a nutrir su embarazo o calmar su 

estómago? 

"¿Así que vas a volver a casa esta noche? ¿Qué te apetece comer? Te lo 

prepararé". 

"Cualquier cosa". 

Después de decir esto, Shaun se fue con Chase. 

Al ver a los dos alejarse, Freya dijo entre risas: "Me pregunto cuánto dinero 

hay en la tarjeta. Con esta tarjeta, probablemente no estarás atado". 

"No estoy seguro. No voy a gastar el dinero ya que es suyo". Catalina sacudió 

la cabeza. "Tengo que buscar trabajo lo antes posible dentro de estos dos 

días". 

"Muy bien, entonces. Sigue así. Dado que won't estar buscando un lugar para 

alquilar más, I'm va a ver una película con Patrick. Simplemente vino a 

recogerme". 

Después de que Freya se subió al auto de su novio, Catherine caminó hacia 

su auto. 

En el momento en que vio a Ethan apoyado en la puerta de su coche con su 

figura alta, se llenó de frialdad. 

Dijeron que uno amaba a alguien tanto como uno lo odiaba. Eso fue 

exactamente lo que sintió en ese momento. 

"¿Fue Rebecca quien te dijo que estoy aquí?" 

Levantó la cabeza y miró fijamente la impresionante cara de Ethan. 

En ese instante, los ojos familiares de Ethan mostraron un toque de 

frustración. 
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"Cathy, no importa lo enojada y celosa que estés, no deberías haberle hecho 

eso a tu hermana". 

Catherine estaba asombrada, pero pronto sonrió y dijo: "Te lo contó, ¿no?". 

"Me enteré incluso sin que ella me lo dijera. Alguien publicó el incidente de 

hoy en Snapchat", respondió Ethan con un tono de reproche. "Tienes que 

alguien rasgue el vestido largo de tu hermana en público y la arrastre fuera 

del restaurante de una manera embarazosa. Además de su hermana, Janet y 

su mejor amiga, Cindy, también se pusieron en problemas. Su terrible 

comportamiento es realmente perturbador". 
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Déjame ir, Mr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 18  

Los delgados labios de Ethan se abrieron y cerraron elegantemente. 

Catalina le había escuchado decir dulces palabras incontables veces. Esta 

vez, sin embargo, estaba desconsolada. 

"Sí, soy horrible. Entonces, ¿estás aquí para vengarte de mí en nombre de tu 

prometida?" 

"Todavía no te has dado cuenta de tu error en este momento", agregó 

furiosamente Ethan, "el Sr. y la Sra. Jones ya están molestos contigo. ¿Por 

qué no puedes comportarte? La gente por ahí te está llamando mezquino". 

"Sí, soy mezquina", lo admitió Abiertamente Catherine. "Tampoco soy un 

santo". 

"¡Catalina!" 

Ethan no pudo evitar golpear el coche con el puño. 

"Realmente me has defraudado. He estado tratando de aguantar por el bien 

de nuestro futuro, con la esperanza de que pronto podré hacerme cargo de 

Lowe Corporation. ¿Y tú? Mira lo que has hecho. No solo abandonó Summit 

y terminó sin trabajo, sino que su reputación también se ha arruinado. ¿No 

puedes esforzarte un poco más?" 

"Estoy trabajando duro". 

"Estoy trabajando duro para consolidar mi identidad como tu tía, tú escoria". 

Ethan se burró de rabia: "Estás trabajando duro para intimidar a Rebecca, 

¿no es así? Si sigues haciendo esto, Rebecca te va a superar. Sí, podría tener 

calificaciones educativas más bajas y puede haber crecido en el campo, pero 

es inteligente, diligente y siempre quema el aceite de la medianoche ..." 

"Oh, en realidad has notado tantos puntos más en ella", se burló Catherine. 
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Al escuchar eso, Ethan pensó que estaba celosa. Con eso, mostró una 

expresión indefensa. 

"Ahora no es el momento de sentir celos, Cathy. Debes entender el concepto 

de la tortuga y la liebre". 

"¿Quién está celoso? Ethan, me abandonaste y te comprometiste con ella. 

¿Qué te da el derecho de obligarme a trabajar duro para ti? ¿Significa que 

renunciarás a mí si dejo de trabajar duro? En realidad, ¿quieres una mujer 

que amas o una mujer que coincida con tu estatus y sea capaz de ayudarte?" 

"Si no estoy en ti, ¿perdería mi tiempo conociendote aquí? Escucha. Ve a 

casa y disculpate con el Sr. Jones, la Sra. Jones y Rebecca para que puedas 

regresar a Summit pronto", respondió Ethan con impaciencia. 

"¿Qué sentido tiene volver a Summit? No importa lo duro que trabaje, 

Rebecca es capaz de arruinar mis logros en cualquier momento". Catherine 

de repente se burló. "En realidad, a tus ojos, esos logros no me pertenecen a 

mí, sino a ti que luchaste por ellos". 

Sus palabras agresivas hicieron que Ethan hervira de rabia. "Si no hubiera 

sido por mí, ¿podrías haber ganado el proyecto del hotel? ¿Por qué no 

reflexionas sobre tus debilidades? No es de extrañar que no puedas llevarte 

bien con todo el mundo". 

"Tienes razón. Es mejor que te mantengas alejado de mí, entonces". 

Catalina estaba tan furiosa que sus dientes parlotearon. Al abrir la puerta 

violentamente, dijo ferozmente: "No vengas y no me encuentres más. Estoy 

asqueado por tu cara en este momento". 

"¿Qué estás diciendo?" 

Ethan mostró una expresión sombría arrogantemente. "¿No te has mirado en 

el espejo antes de despidiéndome?" 

"Sí, me veo terrible. No merezco estar con una persona noble como tú, el 

Joven Maestro Lowe". 
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Catalina dio una sonrisa fría, luego cerró la puerta con fuerza. Ella arrancó 

el coche que rápidamente se salió de la vista. 

Ethan, que quedó allí, levantó la pierna y pateó el árbol a su lado. 

En ese momento, Rebecca lo llamó mientras hablaba con un tono ansioso. 

"Ethan, fuiste a conocer a Cathy, ¿no? Sólo aconsejarla muy bien. Sé fácil 

con ella". 

Al pensar en la expresión poco amable de Catherine, Ethan no pudo evitar 

decir: "Ella te trató tan mal, pero estás poniendo una buena palabra para ella". 

"Solo tengo que ayudarla. Empatizo con ella, en realidad". Abatida y 

agraviada, Rebecca agregó: "Desde su punto de vista, me parece un ladrón 

que le arrebató sus cosas. Dicho esto, no soy yo quien puede tomar 

decisiones con respecto a los asuntos de la empresa. Es mi papá quien lo 

decide todo. En cuanto a ti, estoy realmente enamorado de ti. A pesar de 

saber que tienes sentimientos por ella, no puedo evitar competir por tu amor. 

¿Me culparás por ser demasiado egoísta, Ethan?" 

Si esto hubiera sucedido antes, Ethan en realidad la habría culpado. 

Sin embargo, cuando recordó la falta de esfuerzo de Catherine para trabajar 

hacia su futuro juntos, de repente sintió que Rebecca lo amaba más que 

Catherine. 

No había nada de malo en amar a alguien. 

De repente, sintió una punzada de culpa. "No, nunca te he culpado. No 

pienses demasiado". 

"Está bien, Ethan. Voy a trabajar duro para que pueda hacerse cargo de Lowe 

Corporation. Sé que estás planeando trabajar en un proyecto con la familia 

Campbell en estos días, por lo que estoy en contacto frecuente con Janet ..." 

Ethan finalmente vio por qué lo hizo. En el fondo, era bastante comprensivo 

con Rebecca, ya que sabía que no era fácil llevarse bien con Janet. "Gracias". 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

"No lo menciones. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ti". 

Era la primera vez que Ethan se quedaba en blanco. Se preguntaba si valía la 

pena hacer todo lo posible para recuperar el corazón de Catalina. 

... 

Un Maserati se movía por la ancha carretera. 

A lo largo del viaje, Catherine temblaba al sentirse física y mentalmente 

helada. 

Nunca esperó que ella y Ethan algún día terminarían siendo tan duros el uno 

con el otro. La dejó preguntándose si él era a quien solía amar. ¿Por qué 

perdería la fe en ella, tendría una mala impresión de ella y actuaría 

egoístamente? 

Podría ser porque ella nunca había penetrado en su mente. 

Poco después, sonó su teléfono. 

Fue una llamada de Sally. Fue la primera vez que Catherine recibió una 

llamada de Sally desde que salió de la casa. 

Catherine sabía con certeza que la llamada no se trataba de dejarla regresar 

a casa, sin embargo, respondió a la llamada a pesar de sí misma. "Mamá—" 

"No me llames 'mamá'. ¡No tengo una hija tan cruel!". La voz enojada de 

Sally vino del otro extremo. "¡Vuelve y disculpa a tu hermana ahora mismo!" 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 19 Arrodillado... 

Catalina estaba muy agraviada. "¿Por qué no le preguntas a Rebecca qué me 

hizo? Ella—" 

"Tu hermana es de buen corazón, a diferencia de ti. Todo lo que has hecho 

es tener un enfrentamiento con Janet. La familia Campbell es una de las 

familias más ricas. Su hermana estableció deliberadamente una relación con 

Janet para asegurarse de que las familias Jones y Campbell se llevaran bien. 

"¿Y tú? Hiciste tantas cosas malas e incluso lastimaste a tu hermana. ¿Cómo 

terminé criando a una hija tan mal criada como tú?" 

"No volveré". Catalina apretó los dientes. 

Sally rugió: "No vuelvas nunca, entonces. ¡Ya no te trataré como a mi hija!". 

Catalina inhaló profundamente. "¿Alguna vez te has preocupado por mí? 

Antes de que ella regresara, siempre pensaste que yo no era tan bueno como 

los demás, sin importar lo duro que trabajé. No me hablarías aparte de 

despreostrarme. ¿Soy realmente tu hija?" 

Después de que ella aulló de dolor, sus lágrimas brotaron. 

De hecho, estaba abrumada por la frustración. Ya no tenía ganas de volver a 

ese hogar. 

Luego se reunió y se dirigió a una tienda de mascotas para preguntar sobre 

asuntos relacionados con calmar el estómago de un gato. 

Era la primera vez que el dueño que criaba a un gato escuchaba acerca de 

calmar el estómago de un gato. Finalmente le entregó un libro titulado 

'Recetas de alimentos para gatos embarazadas'. 

"De todos modos, las recetas aquí incorporan todos los nutrientes que una 

gata embarazada necesita. No debería haber ningún problema si preparas 

comida para tu gato basada en este libro". 
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Después de pensarlo un poco, Catherine compró el libro y se dirigió al 

supermercado para comprar algunos ingredientes. 

... 

A las 4 P.M., regresó a Jadeite Bay. 

Cuando Fudge notó su regreso, ella se arrugó y se acurrucó en su esquina sin 

moverse. 

La vista hizo que Catalina se desconsolada aún más. Con eso, decidió hacer 

un esfuerzo adicional para que Fudge hiciera las cosas a su altura. 

Teniendo en cuenta que el gato necesitaba llevar comida ligera, preparó unas 

cuantas bolas de salmón e incluyó zanahorias y verduras al vapor en ellas. 

Además, le hizo al gato unos budines como aperitivo. 

Shaun se bajó del trabajo y regresó a casa por la noche. 

A través de la puerta de cristal de la cocina, vio a Catherine ocupada 

cocinando verduras. Un minuto estaba cortando verduras y al minuto 

siguiente las estaba cocinando. 

El delicioso olor de las verduras flotaba a través de la grieta de la puerta de 

vidrio y estimulaba su estómago. De repente tenía un poco de hambre. 

Mientras Shaun miraba hacia los lados en la mesa, notó los budines, que 

tenían la forma de Hello Kitty, en un plato de porcelana blanca. Con sus 

colores brillantes, los budines se veían bastante apetitosos. 

Casualmente tomó una cuchara para comer un poco de budín. Sabía muy 

diferente de los budines que había comido en el extranjero en un restaurante 

occidental en ese entonces. 

El sabor era extraño. Parecía que el pudín contenía pollo y algunos 

ingredientes desconocidos, sin embargo, no era demasiado grasiento. 

Probablemente estaba bien tener algunos bocados más del pudín. 
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Hacía tiempo que sabía que Catalina era buena para desayunar. Sin embargo, 

poco sabía él que ella también podía hacer postres creativos. 

"Estás de vuelta, Shaunny". 

Cuando Catherine abrió la puerta para salir de la cocina con un plato lleno 

de comida recién cocinada, se sorprendió al ver a Shaun que casi había 

terminado el pudín que estaba sosteniendo. 

¡Dios mío, eso era comida para gatos! 

Su mirada hizo que Shaun se sintiera un poco incómodo. Él calculó que ella 

estaba interiormente eufórico al verlo comiendo el postre que ella hizo. 

Ante este pensamiento, tosió ligeramente y se despejó la garganta. "El postre 

que hiciste... sabe muy bien." 

"..." 

Catherine tembló, preguntándose seriamente si se suicidaría después de que 

ella le dijera que el postre estaba destinado al gato. 

Después de alternar entre su conciencia y su vida durante algún tiempo, 

finalmente forzó una sonrisa. "Lo hice a propósito para ti. Es bueno saber 

que te parece delicioso". 

Shaun la miró arrogantemente. "Solo necesitas centrarte en Fudge". 

"Lo sé, lo sé". Catalina asintió con la cabeza con una expresión amorosa. 

"Simplemente no puedo evitarlo". 

Shaun continuó mirándola fijamente. 

Catalina difícilmente podía mantener su expresión amorosa. ¿Cómo podía 

estar impasible? ¿Era siquiera un hombre? 

Por suerte, Shaun llevó a Fudge y la puso en sus brazos antes de cambiar de 

tema. 
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"¿Qué comió esta noche?" 

"Salmon balls. A ella no le gustan las verduras, así que agregué algunas 

zanahorias a las bolas de salmón. Ella ha terminado las seis bolas de salmón". 

Tan pronto como Catherine terminó su sentencia, comenzó a tener sospechas 

sobre el apetito de Fudge. Le dijeron que los gatos bían muy poco, sin 

embargo, Fudge tenía un gran apetito. 

"Muy bien". 

"He terminado de preparar la cena. Puedes empezar a comer". 

Catalina colocó tenedores y cucharas sobre la mesa. Ella había preparado 

ensalada César con huevos cocidos, lechuga y croutons de mantequilla para 

la cena. 

Mirando la ensalada, Shaun sintió que era comparable con la calidad de la 

comida que se sirve en los restaurantes. 

"Es mejor evitar comer carne y tomar alimentos más ligeros por la noche", 

explicó Catherine. 

Shaun se sorprendió. "Ya estás bastante consciente de la salud a esta edad". 

"Mi padre tiene dolor gástrico ya que bebía mucho por negocios en ese 

entonces, así que sé un poco sobre el cuidado del estómago". 

Al mencionar este asunto, Catherine se molestó a pesar de sí misma. 

Desafortunadamente, Jeffrey nunca la había visto en una luz positiva. 

Shaun, que no estaba abocado por asuntos relacionados con la familia Jones, 

bajó la cabeza y continuó comiendo. 

Era innegable que la cocina de Catalina era maravillosa. La comida que hizo 

puede parecer ordinaria, pero sabía mucho mejor en comparación con la 

comida que se sirve en los restaurantes por ahí. 
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Incluso los huevos cocidos ordinarios sabían bien, mientras que la lechuga y 

los croutons eran crujientes. La ensalada fue muy apetecteciendo en general. 

Con un gran apetito, Shaun terminó la comida en varios tragos. 

Después de que terminó de comer, la elogió: "Gran cocina". 

"Gracias". 

Catherine actuó tímida y se sintió halagada por un tiempo. 

"Desde joven, he estado decidida a ser esposa material por el bien de mi 

futuro esposo. Todo lo que espero es proporcionarle buena comida todos los 

días después de que salga del trabajo". 

Miró en la dirección opuesta tan pronto como terminó de hablar. 

El hombre miró hacia abajo, acariciando al gato en su regazo. Sus gruesas 

pestañas que se asemejaban a la piel de un cuervo habían oscurecido la 

emoción dentro de sus ojos. 

De repente, Catherine se sintió nerviosa. El hombre levantó entonces la 

cabeza y abrió los ojos perezosamente. "¿A qué esperas? Haz los platos 

ahora". 

"..." 

¿De dónde vino realmente este hombre terco? Era una manta mojada. 

Después de llevar los platos a la cocina, Catherine siguió haciéndolo mal con 

los dientes apretados. En ese momento, incluso comenzó a dudar seriamente 

de su belleza. 

Cuando Shaun se puso de pie y se preparó para dirigirse al estudio, de repente 

vio un libro titulado 'Recetas de alimentos para gatos embarazadas' en el sofá 

de la sala de estar. 

Frunció el ceño, preguntándose si Catherine se había enterado de que Fudge 

estaba embarazada. 
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Casualmente, Catherine salió de la cocina después de hacer los platos. 

Cuando lo vio sosteniendo el libro, explicó: "Hoy fui a la tienda de mascotas. 

El dueño me dijo que las recetas para calmar el estómago de un gato son en 

realidad similares a las de las gatas embarazadas, así que compré este libro". 

Los ojos de Shaun se relajaron. Parecía que ella todavía no era consciente de 

ello... 

Mientras hojeaba casualmente el libro, notó una receta familiar de repente. 

Su guapo rostro se congeló. 

Después de un tiempo, Shaun levantó el libro y le mostró a Catherine la 

imagen de arriba. "Así que este es el pudín que hiciste a propósito para mí, 

¿lo es?" 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 20  

Un escalofrío recorrió el cuerpo de Catherine. Ella parecía haber olvidado 

que ella hizo el pudín de gato antes basado en la receta en el libro. 

"Uh... Eso fue en realidad..." 

"Puedes hacer cualquier cosa para mí siempre y cuando me resulte sabroso". 

Shaun le recordó con una expresión sombría. En ese momento, comenzó a 

sentir náuseas al darse cuenta de que había consumido comida para gatos. 

Catalina se sintió impotente. "En realidad, lo hice para Fudge, pero te lo 

comidas e incluso comentaste que era sabroso. En ese momento... Tenía 

demasiado miedo de decirte la verdad". 

"Catherine." 

Shaun le roía los dientes. Después de haber vivido 28 años de vida, esta era 

la primera vez que quería matar a una mujer tan mal. 

Se encogió el cuello al ser gritada. "De hecho, los ingredientes... son bastante 

nutritivos". 

"Dado que la comida es nutritiva, ¿por qué no la comes tú mismo?" 

"Uh, no me parece sabroso". 

"Bien hecho". 

Mientras la señalaba, Shaun recordó haber elogiado el sabor de la comida. 

Se puso tan furioso que su rostro se oscureció. 

Catherine quería explicar más, sin embargo, Shaun ya había entrado en su 

estudio y dio un portazo violentamente. 

Oh no, estaba muy cabreado. 
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Catalina estaba en el extremo de su ingenio. 

Ella inicialmente planeó complacerlo durante su estancia aquí esta vez. Sin 

embargo, ella ya lo había ofendido cuando solo regresó a casa por menos de 

una hora. 

¿Por qué tenía un largo camino por recorrer antes de poder consolidar su 

identidad como tía de Ethan? 

Diez minutos después, llamó descaradamente a la puerta de su estudio. 

"Díse". 

Se escuchó una voz violenta. 

Catalina cerró los ojos frustrada. Dado que él todavía estaba fumando en ese 

momento, ella debería esperar antes de hablar con él de nuevo. 

Primero fue a bañarse. Se cambió a un juego de pijamas encantadores, 

dejando que su largo cabello negro cayera sobre sus hombros. 

Cuando se miró al espejo y se guiñaba un guiño a sí misma, se sintió atraída 

por su propia belleza. De piel clara y ojos grandes, se encontraba pura y 

atractiva. 

Ella creía que su apariencia haría que Shaun la tratara con cuidado. 

"¿Qué estás haciendo?" 

La voz de un hombre sonó repentinamente a su lado. 

Catalina tembló de miedo. Ella se agachaba la cabeza y notaba que Shaun la 

miraba burlonamente con una taza de café en su mano derecha. 

¿Cuándo vino? ¿Por qué no escuchó ningún paso? 

"Yo..." 

'Obviamente, estoy practicando en secreto cómo coquetear contigo'. 
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"Me atrajo mi propia belleza mientras me miraba en el espejo", respondió 

con vergüenza después de tartamudear durante un tiempo. 

Shaun no tenía palabras. 

De hecho, su desvergüenza había alcanzado otro nuevo nivel. 

Sin embargo, tuvo que admitir que la cara desnuda de la mujer era realmente 

fresca y elegante. Incluso en Canberra, una ciudad repleta de mujeres 

hermosas, casi no había mujeres que se vieran naturalmente hermosas como 

ella. 

"Todo lo que puedo ver es tu pretensión". Una vez que terminó su sentencia 

con una expresión despectiva, se dio la vuelta para echarse un poco de agua. 

Catalina fue tras él. "¿Sigues cabreado? ¿Qué debo hacer para calmar su ira? 

También comeré un poco de budín de gato, ¿de acuerdo?" 

Shaun de repente rizó sus labios y tomó un paquete de comida para gatos del 

gabinete. "No podré calmar mi ira hasta que tengas un tazón de comida para 

gatos". 

Catherine se sorprendió al encontrarlo tan cruel. 

"Esto es... diferente. El pudín de gato que hice consiste en nutrientes, e 

incluso lo encontró sabroso". 

"Cállate". 

La cara de Shaun se oscureció al mencionar el incidente. "No te preocupes, 

no morirás por comer comida para gatos. Sus ingredientes incluyen pescado 

y carne de res que han sido cuidadosamente seleccionados. Oh, por cierto, 

también hay prebióticos que pueden mejorar su sistema digestivo, así como 

taurina, calcio, hierro y zinc que pueden fortalecer su cuerpo. ¡Qué 

nutritivo!". 

"..." 
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"Si es nutritivo, ¿por qué no comes la comida para gatos conmigo? Ugh, qué 

hombre más infantil'. 

Ella toleró su comportamiento para que pudiera convertirse en la tía de 

Ethan. 

Después de tomar la comida para gatos, vertió un tazón de ella para sí misma. 

Ella tuvo algunos bocados de inmediato y encontró el sabor indescriptible. 

Shaun no esperaba que ella realmente se lo comiera y su ira se desvaneció 

parcialmente. "¿Cómo es el sabor?" 

"Bastante sabroso. ¿Quieres comerlo conmigo?" Catalina dijo por molestia. 

El ambiente circundante se volvió fresco en el momento en que terminó de 

hablar. 

Con una sonrisa discreta, Shaun añadió más comida para gatos a su tazón. 

"¿De verdad? Como te parece sabroso, puedes tener más". 

"..." 

Ugh, el hombre estaba condenado a estar solo para siempre. 

En última instancia, Catherine se vio obligada a tener tanta comida para gatos 

bajo su mirada esa noche. 

"Gran trabajo." Shaun metió la mano en el bolsillo y regresó a su habitación 

con satisfacción. Cuando entró en su habitación, giró la cabeza para mirar a 

Catherine, que se había dado la vuelta y corrió al baño. Sus ojos oscuros 

brillaron con una sensación de sarcasmo cuando la escuchó cepillarse los 

dientes. 

Disgustada por la comida para gatos, Catherine no pudo dormir bien toda la 

noche. Cuando se despertó brillante y temprano al día siguiente, todavía notó 

un olor a pescado en su boca. 

Desafortunadamente, tuvo que levantarse temprano para preparar el 

desayuno para Shaun. 
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Ella juró hacer que la escoria se enamorara de ella. Entonces, ella lo 

pisoteaba y se vengaba de él. 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 21  

Para cuando Shaun regresó a casa de su carrera matutina, se sorprendió al 

descubrir la gran fiesta repartida por toda la mesa. 

"Tú..." 

"Shaunny, me sentí mal de que te hayastido el budín de gato anoche, así que 

te estoy inventando con este desayuno extendido", dijo Catherine 

reflexivamente mientras le servía un tazón de gachas de avena. 

Había una expresión extraña en su rostro. "Está bien. Ya te castigaron 

anoche". 

Ella estaba allí con una sensación apretada en la garganta. "Estaba realmente 

desquiciada después de tener la comida del gato anoche", respondió 

lentamente un par de segundos después. 

Bajó la mirada al suelo sin hacer más comentarios. 

"¿Vas a trabajar? ¿Debería dejarte en la estación de metro?", preguntó antes 

de dirigirse a la puerta una vez que terminó su desayuno. 

Catalina se sorprendió, pero pronto sacudió la cabeza de lado a lado. "Me 

despidieron". La desolación era audible en su voz. 

Era obvio por la frente que estaba frunciendo el ceño. Le dijeron que ella 

estaba trabajando en la empresa de su familia. La relación entre ella y la 

familia Jones parecía bastante tensa. "Muy bien, puedes centrarte en cuidar 

a Fudge en casa". 

Pfft, ella no iba a pasar su tiempo gato sentado. 

"Estoy planeando buscar otro trabajo. Pero no te preocupes, no dejaré que se 

obsecione en el camino de cuidar a Fudge". 

"Lo que sea", murmuró y salió de la casa. 
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... 

Durante los siguientes días, Catherine se mantuvo ocupada buscando trabajo. 

Había un montón de aperturas para el diseño de interiores o roles 

relacionados con la arquitectura. Sin embargo, para disfrazar sus 

antecedentes como la joven de la familia Jones, tuvo que mantener su 

experiencia profesional previa en secreto. 

Además, otras empresas a gran escala solo estaban dispuestas a contratarla 

como asistente, dada su corta edad. 

Sin mejor alternativa, optó por trabajar con una pequeña empresa llamada 

Imperial Design. 

Toda la oficina era sólo un poco más de cien pies cuadrados. Ambos 

diseñadores se encargaron de todo, incluido el diseño de los planes y la 

distribución de folletos publicitarios fuera de la oficina. 

Esta fue la primera vez que hizo un trabajo de este tipo. Se sintió bastante 

acomplejada al principio, pero pronto se volvió más natural en la tarea. 

Algunos transeúntes aceptaban sus folletos, pero la mayoría de las veces, la 

gente pasaba como si ella fuera inexistente. 

Aproximadamente una hora más tarde, estaba empapada en sudor y sus 

mejillas estaban enrojecidas por el calor. 

Aunque era otoño, el clima era inusualmente caluroso hoy. 

Otra persona pasó sin reconocerla. Justo en ese momento, un Lamborghini 

negro se detuvo frente a ella. 

Esto la tomó por sorpresa. Era el coche de Ethan. 

"Cathy, ¿por qué estás repartiendo folletos en las calles..." Rebecca salió del 

asiento del pasajero. 
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Catalina sintió un nudo en el centro de su pecho. Ethan dijo una vez que el 

asiento del pasajero de su coche sólo le pertenecía a ella. ¡La ironía! 

"¿Dónde más estaría? ¿Cumbre?" Sus palabras apestaban a indiferencia. 

Rebecca se frunció los labios como si estuviera molesta. "No quise decir 

que..." 

"¿Qué hay con ese tono? Tu hermana está siendo amable contigo". Ethan de 

repente se bajó del coche y golpeó la puerta detrás de él. "Éjate un buen 

vistazo a ti mismo. Eres la joven de la familia Jones. ¿No te sientes 

avergonzado de ti mismo?" 

Catalina levantó la mirada, sólo para ver el disgusto en su rostro guapo. Un 

dolor intenso llenó su corazón como si alguien estuviera tallando un agujero 

con un cincel. 

"¿Por qué debería avergonzarme? Estoy trabajando honestamente 

repartiendo folletos en lugar de robar a los demás". 

"Ethan no lo llegó a decir así. Él piensa que no deberías estar haciendo algo 

como esto. Cathy, vuelve a Summit", rebecca dijo inmediatamente, "Mira, 

acabamos de asegurar un acuerdo de renovación con el desarrollador de 

Mandarin Garden con respecto a sus lujosos estudios. Estamos hablando de 

más de mil suites, por lo que el beneficio bien podría ser de más de millones. 

Ven a ayudarme. ¿No deberíamos nosotras las hermanas trabajar juntas para 

hacer que Summit sea mejor?" 

Catherine, que ya se sentía agitada por estar expuesta al sol caliente durante 

una hora, se irritó más. "¿No te cansas de ser hipócrita cada minuto? ¿Puedes 

mantenerte alejado de mí? No tengo la energía para entretenerte". 

"Eso es suficiente", le gritó Ethan, molesto. "Rebecca te está ofreciendo una 

mano de bondad, pero simplemente asumes lo peor de ella. Eres increíble". 

"¿Yo?" Catalina no podía creer sus oídos. "¿Estás demasiado ciega para ver 

qué tipo de mujer es? ¿Nos habríamos separado si no fuera por ella?". 
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"Rebecca me ama demasiado, ¿pero tú? Nos reprendes a los dos por la forma 

en que han resultado las cosas, pero ni siquiera me amas como ella". 

"Muy bien, mi amor no se compara con el de ella. Váyen, salgan de mi vista 

en este momento". Catalina perdió todo el control y les lanzó el alijo de 

panfletos a los dos. 

"¡Mujer loca!" Ethan se puso delante de Rebecca y empujó ligeramente a la 

otra mujer lejos de ellos. 

Catalina perdió el equilibrio y cayó al suelo. Los folletos estaban esparcidos 

por todo el suelo. 

En el momento en que miró hacia arriba, Ethan ya estaba llevando a Rebecca 

hacia el coche con los dedos entrelazados. 

Rebecca miró por encima del hombro para sonreír con arrogancia a su 

hermana. 

El Lamborghini desapareció en la distancia. Catalina estaba en un dolor 

insoportable. Era como si alguien la hubiera despellejar vivo. 

Ella no esperaba que Ethan defendiera a Rebecca así, incluso dispuesta a 

lastimarla debido a esto último. 

Parecía obvio que la distancia entre ellos estaba creciendo aún más. 

Catherine no se había sentido derrotada antes de esto, pero justo en este 

momento, sentía que lo había perdido todo. 

... 

Shaun acababa de salir de la cancha. Mientras esperaba a que el semáforo se 

volviera verde, notó que el lado de la carretera estaba cubierto de folletos. 

Una mujer vestida con una camisa blanca se inclinó hacia abajo de la cintura 

para recoger los folletos uno por uno. 

Frunció el ceño ligeramente cuando recordó que Catherine llevaba ese 

mismo atuendo antes de salir de la casa esta mañana. 
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La luz se volvió verde. Hizo un giro en U y estacionó su coche al borde de 

la carretera. Caminó hacia la mujer, se inclinó para recoger un folleto y se lo 

entregó. 

"Déjame en paz", dijo con la voz ahogada, pensando que era Ethan quien 

había regresado. "No quiero verte la cara..." 

Levantó la mirada. Aunque su visión estaba borrosa por las lágrimas que 

brotaban en sus ojos, una genuina mirada de sorpresa se apoderó de su rostro 

cuando reconoció los rasgos delicados. 

"Shaun... Colina." 

Él crispó sus cejas en un ceño fruncido. Ella se había estado dirigiendo a él 

como 'Shaunny' últimamente y se sentía extraño escucharla llamarlo por su 

nombre completo. 

"¿Quién te molestó?" Notó las manchas de lágrimas alrededor de sus ojos 

rojos hinchados. Era evidente que había estado llorando. 

La mujer siempre había actuado descaradamente frente a él. Esta fue la 

primera vez que la vio llorar. 

Frustrada, Catherine se mordió el labio mientras insultaba en secreto al 

hombre. "Todo se debe a tu estúpido sobrino. ¿No te enseñaron modales en 

la familia? Es egoísta, infiel y tiene la cabeza llena de sh*t'. 

Sin embargo, ella sabía mejor que decir la verdad. "Yo... Alguien tiró mi 

alijo de panfletos al suelo", respondió, con la vista agraviada. 

El choque se apoderó de su rostro mientras miraba el folleto en su mano. 

No esperaba que su nuevo papel la hiciera repartir folletos en las calles. Se 

enteró por su investigación que esta mujer creció en un ambiente mimado y 

mimado. 

"Usted afirma haberse graduado de la Universidad de Nueva Gales del Sur, 

pero este es el tipo de trabajo que hace?" 
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South] Capítulo 22  

Catherine se sonrojó de vergüenza. 

"Estuve involucrado en el diseño del teatro y el aeropuerto de Melbourne. 

Además, también tengo experiencia en gestión de proyectos, pero la gente 

no me cree por mi edad. No puedo revelar mi identidad como la joven de la 

familia Jones, así porque la gente podría formar sus propias opiniones sobre 

mi motivo. Es por eso que solo puedo elegir entre ser asistente en una gran 

empresa o ser diseñadora en una pequeña empresa", explicó mientras recogió 

rápidamente los folletos. 

"No quiero ser asistente porque básicamente eso es hacer trabajos 

administrativos extraños. Alguien más arriba, sin duda, se aprovechará de mí 

y reclamará mis conceptos de diseño como propios. Prefiero empezar a 

construir mi perfil en una pequeña empresa. No solo puedo compartir un 

porcentaje de ganancias al cerrar acuerdos, sino que administrar un proyecto 

también da un hermoso cheque de pago. Después de un año de hacer esto, 

probablemente pueda ahorrar suficiente dinero, construir un equipo y 

comenzar mi propio negocio. Esta dificultad es solo temporal". 

"¿No quieres volver a Summit Group?" Shaun preguntó. 

Ella sacudió la cabeza en silencio. "Uno no debe depender de las limosas de 

otros. Es más práctico ser autosuficiente". 

El hombre estaba realmente asombrado. Debido al ambiente en el que creció, 

había visto a muchas personas peleando constantemente por la fama y la 

riqueza. No muchas personas compartían la misma opinión sobre la vida que 

ella. 

Miró a la mujer que se había inclinado para recoger los folletos. Por primera 

vez, tenía un nuevo nivel de respeto por esta persona. 

"Déjalos". 

"No puedo". Sacudió la cabeza de izquierda a derecha sin un momento de 

vacilación. "Estaré en problemas si el jefe descubre que el alijo de folletos 
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está esparcido por el suelo. La oficina no está haciendo particularmente bien 

y yo shouldn't goof de descuento. Además, dejarlos en el suelo también lo 

hace difícil para el conserje". 

Entonces, una hermosa mano recogió uno de los foliolos frente a ella con 

dedos delgados. 

"Déjame ayudarte". Shaun se ofreció y se inclinó. Un reloj se asomaba por 

debajo de su manga mientras extendía su mano. Era una marca que no había 

visto antes. 

El reloj de diseño mínimo tenía una caja de exposición de zafiro junto con 

una banda de reloj marrón. Regaló una elegancia más sofisticada que los 

relojes de marca que se llevan en las muñecas de las celebridades en los 

carteles. 

Ella volvió a echar un vistazo a las largas piernas del hombre. Los pantalones 

casuales azul marino estaban envueltos firmemente contra sus músculos 

mientras se inclinaba. 

Sin previo aviso, la imagen de cuando dejó caer la toalla esa noche apareció 

en su mente. Ella podía sentir el calor mientras el color invadía sus mejillas. 

Ahhh. ¿En qué estaba pensando? Ella debería avergonzarse por tener este 

pensamiento. 

"¿Qué pasa? Tus mejillas están ardiendo". Shaun levantó los ojos para robar 

un vistazo rápido a la mujer. 

"Yo... Yo... Hace demasiado calor. Podría estar quemada por el sol", 

tartamudeó Catherine. Ella desverió su mirada inmediatamente bajando la 

cabeza al suelo. 

Frunció el ceño. "Ve a descansar bajo la sombra". 

"Está bien". 

Sacudió la cabeza violentamente. 
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Fue por su expectativa que el diablo podría ser suave también. De hecho, 

aparte de tener la tendencia a hablar sin rodeos y tal vez ser un poco 

mezquino, no era tan malo de una persona. 

Tardaron unos cinco minutos en recoger todos los folletos. 

Catalina sintió que su cabeza giraba cuando se levantó a sus pies. Ella no 

podía evitar que su cuerpo se inclinara repentinamente hacia adelante. 

Pensó que iba a aterrizar boca abajo en el suelo cuando una mano fuerte la 

levantó de la espalda. 

Se tambaleó un poco antes de recuperar el equilibrio. Sus ojos se encontraron 

con su mirada curiosa. 

"Es probablemente la presión arterial baja de doblarse demasiado tiempo." 

Se limpió la transpiración de la frente. "También podría ser el calor". 

"Sómese al coche". Shaun se dio la vuelta y abrió la puerta del coche. "Te 

enviaré a casa". 

"No, no. No he terminado de repartir los folletos. Tomaré un breve descanso 

y reanudaré en un momento". Rápidamente sacudió la cabeza. 

La frustración lo llenó mientras miraba a la mujer tonta. ¿Esperaba ser 

atacada por un golpe de calor? 

"Es casi la hora del almuerzo para Fudge. Prometiste no dejar que tu trabajo 

se metiera entre sus horas de comida". 

"Le hice el almuerzo antes de salir de casa". Sus labios formaron un puño a 

regañadientes. Casi pensó que por fin había encontrado su conciencia. 

Levantó una ceja. "¿Cómo te atreves a hacer que coma alimentos que ya se 

han enfriado?" 

"..." 

Se quedó sin palabras. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

¿Estaba mal que los gatos comieran alimentos que se habían enfriado? ¿Era 

de su gato o de su hija de lo que hablaban? Tal vez a Fudge no le importó 

tanto. 

Sin otra opción, se subió al coche. 

A mitad del viaje, recibió una llamada telefónica del jefe. "No había mucho 

tráfico allí, así que he cambiado a una nueva ubicación", mintió. 
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"Bien Jones, mantente al día con el buen trabajo. Tal vez el tráfico aumente 

después de la hora del almuerzo. Aproveche la oportunidad de repartir los 

folletos lo más rápido que pueda. Acepté contratarte porque creo que tu 

apariencia bonita podría atraer clientes. Usted debe trabajar duro. Una gran 

diseñadora es inútil si no puede cerrar tratos". 

"Lo haré". 

Catherine terminó la llamada en silencio. 

Shaun le robó un vistazo de ella por las comisuras de sus ojos. El coche no 

era espacioso, por lo que escuchó toda la conversación con su jefe. "Deberías 

trabajar en otro lugar". 

Ella estrechó sus labios en una sonrisa amarga. "No importa para qué 

empresa trabaje. Todo será difícil al principio". 

Tocó los dedos en el volante sin hacer más comentarios. 

Casualmente, pasaron por delante de un edificio de aspecto inusual con un 

estilo único. "¿Qué es ese lugar?", preguntó casualmente. 

"Melbourne Culture and Technology Center." Algo vino a su mente de la 

nada. "La construcción se ha completado recientemente. Summit quería 

asumir el proyecto de diseño, pero perdió la oportunidad ante otra empresa. 

No hace mucho tiempo, estaba pensando en asumir el proyecto de diseño yo 

mismo, pero no tiene sentido ni siquiera pensar en ello ahora". 

"¿Por qué?" 

"Están haciendo un proceso de licitación abierta. Una pequeña empresa 

como la nuestra ni siquiera está calificada para unirse al proceso de 

licitación". 

"Aun así, su empresa no podrá asegurar la oferta". 
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"Eso no es cierto". La confianza era evidente en su tono. "Me coroné 

campeón en el Premio AM en los Estados Unidos. Innumerables compañías 

me ofrecieron la oportunidad de trabajar con ellos. En aquel entonces, como 

estaba seguro de que heredaría el negocio familiar, rechacé las ofertas y 

regresé a Summit. Me atrevo a decir que nadie más en toda Melbourne es 

mejor en el diseño que yo". 

Shaun le estrechó los labios. Inesperadamente, la mujer de piel gruesa 

también confiaba en sí misma. 

"Muy bien, puedo darte la oportunidad de unirte a la licitación". 

Catalina se enderezó en el asiento, con los ojos ensanchándose por sorpresa. 

Sus deliciosos labios gelatinosos se separaron ligeramente como si no 

pudiera creer sus oídos. "¿En serio?" 

"Depende de ti si vas a salir ganador. Muéstrame si realmente eres tan capaz 

como dices ser". Levantó las cejas, manteniendo los ojos en la carretera. 

"Ciertamente no estoy presumiendo. Estoy seguro de que puedo ganar esto". 

Sintió que su cerebro burbujeaba de emoción. 

"Shaunny, eres el mejor..." 

Ella siempre lo llamaba por ese nombre, a veces suavemente, a veces 

simplemente tratando de arrancarlo. Sin embargo, esta fue la primera vez que 

sonó genuinamente encantada. Ni siquiera se dio cuenta del tono coqueto en 

su voz. 

El hombre no pudo evitar girar hacia los lados para echar un vistazo a la 

mujer. Sus brillantes ojos redondos brillaban por encima de sus mejillas 

besadas por el sol. Era difícil poner en palabras el encanto y el encanto 

escritos en toda su cara. 

Apartó la mirada de inmediato. Sus dedos volaron torpemente para deshacer 

los botones cerca de su escote cuando de repente sintió el calor que subía en 

su cuerpo. 

"Si realmente lo crees, entonces hazme una deliciosa comida más tarde". 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

"No hay problema en absoluto. Puedo cocinar cualquier cosa que me pidas". 

Después de vivir juntos durante bastante tiempo, él ya sabía que ella era 

genial en la cocina. Al pensar en ese plato en particular que ella hizo antes, 

sintió una punzada de hambre. 

Sin embargo, le importaba demasiado salvar su propia dignidad para hacer 

la petición. 

"Deténgase aquí por un tiempo. Iré a comprar algo de carne de cerdo", dijo 

de repente cuando conducían cerca del vecindario. 

Una luz parpadeaba en sus ojos oscuros. Ella captó eso aunque sucedió por 

menos de un segundo. 

Se frunció los labios para suprimir una sonrisa mientras se salía del coche. 

El diablo parecía un gatito hambriento esperando ser alimentado. 

Hmm, incluso había un pequeño parecido entre él y Fudge cuando llegó a 

sus ojos. ¡Qué adorable! 

Shaun no lo había mencionado antes, pero Catherine de alguna manera sabía 

que el cerdo asado era su plato favorito. 

Al mirar su silueta en retroceso que se dirigía hacia el carnicero, se acercó a 

su teléfono con una leve sonrisa e hizo una llamada telefónica a Chase. "Tire 

de algunos hilos para que Catherine Jones de Imperial Design pueda 

participar en el evento de licitación del Centro de Cultura y Tecnología de 

Melbourne". 

Esto tomó a Chase por sorpresa. "Nunca he oído hablar de esa compañía sh 

*t. ¿Estás tratando de ayudar a Catherine? Esto está fuera de tu carácter". 

"¿Qué tipo de personaje?" 

"..." 

Chase permaneció en silencio, pero pensó para sí mismo: 'El personaje de un 

hombre de corazón frío e insensible'. 
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Por supuesto, Chase no se atrevió a expresar su opinión. "Conozco bastante 

bien al responsable del centro. ¿Debo simplemente tirar de algunos hilos para 

darle a su empresa el proyecto? Que yo sepa, muchas otras grandes empresas, 

incluida la Cumbre, también están participando en la licitación. Es una 

competencia feroz". 

"No hay necesidad de eso. La oportunidad ya se le presenta. Si no logra 

adquirir el proyecto, simplemente significa que no es capaz. Solo asegúrate 

de que sea una competencia justa". 

Chase quedó impresionado. Este hombre realmente no mostró piedad ni 

siquiera a su propia esposa. "Correcto, haré lo que dices". 

Cinco minutos más tarde, Catherine regresó con una bolsa de carne de cerdo 

raya. "Está arreglado", dijo casualmente. 

Parecía sobresaltado. ¿Fue eso todo lo que se necesitó? Este tío de Ethan 

debe ser un hombre poderoso. 

"Gracias", dijo sinceramente. 

Las comisuras de sus labios se enroscaron en una sonrisa. "Ahora, volvamos 

a casa para el cerdo asado". 

Una mirada de sorpresa burlona se apoderó de su rostro. "No iba a hacer eso. 

Estoy pensando en hacer guiso de cerdo y patatas". 

"..." 

Se quedó sin palabras. 

Su rostro cambió a medida que toda una gama de emociones brillaban a 

través de él. "Pfft." Se rió. "Me estoy metiendo contigo. Estoy planeando 

hacer carne de cerdo asada". 
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"Catherine Jones", enunciaba cada palabra cuidadosamente. ¿Cómo se atreve 

esta mujer a burlarse de él?! ¿Se estaba aprovechando de él después de que 

él mostró un toque de bondad? 

Al darse cuenta de que se estaba molestando, rápidamente sacó la lengua y 

dijo de una manera lúdica: "¿Es tan difícil admitir que te gusta el cerdo 

asado? No hay vergüenza en admitir el placer culpable de uno". 

Dio un snort de desdén. 

Ella preguntó con una sonrisa: "¿Sabes lo que me gusta comer?" 

"Comida para gatos", dijo. 

"..." 

No sabía qué decir. 

¿Qué diablos? Ella debería dejar de cocinar para él. 

"Me gusta más comerte". Ella se abalanzó sobre sus labios adorablemente y 

guiñaba un guiño coquetamente. 

Shaun le lanzó una mirada lateral. "¿Nadie te advirtió sobre coquetear con 

un hombre en el coche?" 

Catalina se puso nerviosa. ¿Qué pasa con el coqueteo en el coche? ¿Sería 

posible que quisiera... 

Toser, pensar en eso la hizo sonrojarse. No era tan abierta de mente. 

"Conducirá a un accidente de vuelco". 

Su tono era tan frío como un cubo de agua helada. 

"..." 

Se quedó callada. 
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Sonrió ligeramente al ver la vergüenza escrita en toda su cara. "Estamos 

aquí". 

Una vez en casa, ella le hizo un delicioso almuerzo. No volvió a trabajar 

hasta que su estómago estaba lleno y satisfecho. 

... 

Sala de reuniones. 

El presidente Yates ya había recibido noticias del centro. Como un niño 

burbujeando de emoción sobre una paleta, ordenó una reunión de 

emergencia. 

Entre los participantes en la reunión se encontraban Catherine, el presidente 

Yates, el gerente del proyecto y otro diseñador, Henry Moore. 

"Jones, no pensé que una mujer joven como tú pudiera ser tan capaz. De 

hecho, nos dieron la oportunidad de participar en la licitación. Este es el 

megaproyecto que Melbourne ha estado construyendo durante los últimos 

cinco años. Va a ser uno de los hitos de Melbourne en el futuro". 

El Presidente Yates no podía dejar de regarla de cumplidos. "Incluso si no 

podemos obtener este proyecto, poder participar en la licitación también es 

un tremendo impulso para el futuro de nuestra compañía". 

"Presidente Yates, estoy seguro de que podemos ganar la licitación con un 

gran concepto. Necesitamos tener fe en nosotros mismos. Aunque el tamaño 

de nuestra empresa es pequeño, tal vez podamos subcontratar a otros 

diseñadores. Esta no es una hazaña pequeña, pero podemos asumirla", dijo 

Catherine con seriedad. 
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El gerente del proyecto exclamó: "No es tan fácil. Entre los oferentes se 

encuentran dos empresas cotizadas, por no hablar de las otras varias 

empresas con décadas de experiencia en el campo y numerosas sucursales. 

Creo que Summit probablemente va a ser el ganador de esta competencia". 

Catherine sintió una sensación de apriete en su pecho. 

No era raro que la Cumbre también participara. Después de todo, grandes 

proyectos como este no solo trajeron muchas ganancias, sino también honor. 

Ella no tenía idea de qué diseñador los representaría para este proyecto. Sin 

embargo, ella no estaba preocupada de todos modos. Nadie conocía a los 

diseñadores que trabajaban en Summit mejor que ella. Esas personas tenían 

mucha experiencia, pero carecían de creatividad. 

Después de una breve consideración, dijo: "Presidente Yates, debemos ser 

valientes y asumir el desafío. El Centro de Cultura y Tecnología estará 

abierto al público en el futuro. Creo que podemos combinar tanto los 

aspectos culturales como los conceptos científicos en el diseño para dar a los 

usuarios una experiencia diferente del avance futuro". 

"Buen punto", felicitó el presidente Yates. "Bueno, usted y Henry pueden 

colaborar para trabajar en el diseño. Nos queda medio mes para la fecha 

límite. Deja los otros proyectos a un lado y enfócate en refinar esta idea". 

Catherine estaba preocupada al escuchar esto. 

Aunque no habían pasado mucho tiempo juntos, se dio cuenta de que Henry 

podía ser una persona bastante impulsiva. Siempre estaba usando el hecho 

de que él era dos años mayor que ella para criticar o darle órdenes cuando no 

tenía la capacidad de hacer esas tareas bien por sí mismo. 

La mayoría de las veces, simplemente imitaba los diseños de las imágenes 

disponibles. Este estilo de trabajo podría funcionar para diseños de interiores 

comunes, pero no estaba en absoluto calificado para manejar grandes 

proyectos como este. 
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Ella sugirió educadamente después de dar esto un poco de pensamiento. 

"Presidente Yates, creo que es mejor si Henry y yo trabajamos de forma 

independiente. Después de todo, cada diseñador tiene ideas diferentes y 

trabajar juntos podría crear conflictos. Además, todavía somos jóvenes, por 

lo que una competencia amistosa podría darnos una nueva inspiración". 

El Presidente Yates guardó silencio como si considerara la propuesta. Por 

otro lado, Henry tomó esto como un insulto personal. "¿A qué te refieres? 

Crees que eres mejor que yo— 

"No, estoy sugiriendo una competencia justa". 

"Eres unos años más joven que yo y careces de experiencia. En lugar de 

aprender de tu persona mayor, apuntas demasiado alto y tienes una confianza 

excesiva en tus habilidades". 

El tono de Henry era duro. "15 días no es suficiente para un gran proyecto 

como este. No solo te niegas a ayudarme, sino que también estás deseando 

crear un diseño propio. ¿Es más importante para ti presumir que el éxito de 

la compañía?" 

La impresión del presidente Yate de la mujer evidentemente cambió al 

escuchar esto. 

Catalina tomó una profunda inhalación. "Es cierto que soy unos años más 

joven, pero he participado en varios proyectos a gran escala como este antes. 

Sin mencionar que estudié en el extranjero". 

Las comisuras de los labios de Henry se estremecieron en una sonrisa 

sarcástica. "¿Y si has estudiado en el extranjero? ¿Hablar un idioma 

adicional de alguna manera te hace más especial? No te habrías unido a 

nuestra pequeña empresa si eres tan capaz como afirmas. Muéstranos 

pruebas en lugar de hacer sonar tu propia trompeta. También puedo afirmar 

que particité en el diseño del palacio de la reina". 

"He dicho que esto debería ser una competencia justa basada en habilidades". 

Catalina se volvió para enfrentarse al jefe. "Presidente Yates, yo fui quien 

nos aseguró un lugar para participar en la licitación. De todos modos, 15 días 
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después, puedes elegir el boceto de diseño que prefieras más. Confío en su 

juicio y no tendré ninguna objeción al respecto". 

La última frase que se ha dicho con sincero respeto ha complacido al 

Presidente Yates. 

"Muy bien, eso lo resuelve. Moore, mira tu tono. Jones no es su asistente, 

después de todo". 

La sesión terminó con esa nota. El presidente Yates abandonó entonces la 

sala. 

Después de este incidente, Henry tomó como una misión personal burlarse y 

ridiculizar a Catalina en cada oportunidad posible. 

Ella no fue molestada por el hombre en absoluto. Su habilidad nunca podría 

compararse con la de ella en un millón de años. 

En los siguientes 15 días, se sumergió por completo en el proceso de diseño 

del centro. 

A veces, Shaun se despertaba en medio de la noche para ver su habitación 

todavía brillantemente iluminada. Las ojeras debajo de sus ojos cada mañana 

también se hicieron más prominentes. 

No hizo comentarios al respecto. Después de todo, era bueno que la joven 

tuviera la voluntad de luchar. 

Fue ese espíritu de lucha lo que lo convirtió en quien era hoy también. 

El plazo llegó en un abrir y abrir y a simple vista. Shaun regresó a casa 

después de pasar un día disputando una demanda. Notó la sonrisa radiante 

que iluminaba el rostro de Catalina. 

"¿Está hecho?", preguntó con una ceja levantada. 
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 "Sí, este es mi boceto. Déjame saber lo que piensas". 

Catherine abrió la computadora portátil y la entregó. 

Un misterioso color azul oscuro se extendió por los ojos de Shaun. A primera 

vista, se sintió como si estuviera viajando a través de un túnel espacio-tiempo 

rodeado de deslumbrantes luces estelares. 

Ella comenzó a explicar el concepto detrás del diseño. "Este boceto se titula 

'Ojo Cósmico'. Mira, ¿no crees que las innumerables nebulosas aquí se 

asemejan a pares de ojos centelleantes? Creo que el foco principal de nuestra 

futura expedición se encuentra en el universo. Aquí está el Cuarto Mundo 

Dimensional, diseñado usando el estilo Escher..." 

Él escuchó atentamente mientras ella explicaba los detalles con seguridad. 

Sus ojos permanecieron tan quietos como el agua, aunque secretamente 

estaba abrumado por el asombro en el interior. 

Esta creatividad con un toque de exploración era perfectamente adecuada 

para el diseño interior de un centro tecnológico. 

De hecho, la había subestimado en el pasado. No esperaba que una joven 

nacida con una cuchara de plata en la boca supiera mucho de diseño. Sin 

embargo, su actuación superó con creces sus expectativas. 

Ella era incluso mejor que numerosos diseñadores populares con los que 

había trabajado antes. 

Esta mujer era extremadamente talentosa en este campo. 

Había este encanto inexplicable cuando estaba absorta en el trabajo. 

"¿Qué piensas?" 

Catherine parpadeó ansiosamente en él después de presentar el diseño. El 

brillo en sus ojos mostró que definitivamente estaba pescando cumplidos. 
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"Satisfactorio", dijo Shaun simplemente, fingiendo no ver la emoción en sus 

ojos. 

Ella se abalanzó sobre el comentario del hombre, ya que pensó que su idea 

era brillante. "¿Crees que tengo una oportunidad?" 

"No estés tan lleno de ti mismo. Siempre hay alguien más talentoso por ahí". 

Atenuó su entusiasmo. 

"..." 

Se sintió frustrada por no recibir los elogios que esperaba. Parecía el final de 

la conversación. 

"Definitivamente ganaré esto". 

Cerró la computadora portátil con un guiño afirmativo antes de dar la vuelta 

y alejarse, balanceando su coleta con orgullo en el aire. Ella no sabía que el 

hombre detrás de ella tenía sus labios en una sonrisa tenue. 

... 

Al día siguiente, el presidente Yates no pudo dejar de sonreír cuando 

Catherine le mostró su boceto. Decidió proceder con su boceto allí mismo y 

luego. 

El rostro de Henry enrojeció de ira. Bajó la cabeza al suelo para que otros no 

se dieran cuenta de su mueca. 

El día de la licitación. Catherine se apresuró a ir al lugar. 

Al llegar, notó que Rebecca y su equipo se bonó del coche de la compañía. 

Se formó un bulto en la garganta. Fue una sensación extraña ver las caras 

conocidas con su nuevo líder. 

Esas personas que solían trabajar junto a ella ahora estaban muy por detrás 

de Rebecca. Le lanzaron miradas llenas de desdén y burla. 
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"Oye, mira, es la gran diseñadora, Catherine Jones. Usted ha sido despedido 

de su puesto, pero todavía se presentan a la licitación? Qué descaro", dijo 

James en burla. 

"Estoy aquí como representante de la empresa para la que estoy trabajando 

actualmente", respondió fríamente. "Ríete todo lo que quieras, pero deberías 

conocer mi capacidad". 

"¿Habilidad?" Se burló. "Ustedes solo se aseguraron un lugar en el nuestro 

gracias al presidente. No eres nadie después de salir de Summit". 

"Primo, no digas eso. Ella es nuestra hermana, después de todo", dijo 

Rebecca en broma, "Cathy, ¿a qué compañía estás representando hoy? 

Podríamos ser rivales, entonces". 

"¿Eres el diseñador de Summit?" Catalina quedó sin palabras. Jeffery 

realmente mimó a esta hija lo suficiente como para pasarle el proyecto. 

Rebecca solo comenzó a aprender diseño hace menos de medio año. ¿Qué 

tan capaz podría ser realmente? 

"Así es. Diseñé todo el boceto por mí mismo". 

Un extraño sentimiento se materializó en el corazón de Catherine al sentir la 

sonrisa significativa que se extendió por la cara de Rebecca. 

"No tengo fe en tu posición moral". Ella se burló cuando presumió que 

Rebecca probablemente tomó el crédito por el trabajo de otra persona. 

"Cathy, sé que estás celosa de que Ethan y yo nos hayamos juntado, pero no 

deberías humillarme en una situación así", dijo en una voz llena de quejas. 

"Catherine, realmente eres viciosa hasta la médula", la insultó James. 

"Eres un grupo enfermo". Catalina no podía molestarse en seguir discutiendo 

con ellos. Se dio la vuelta con la intención de irse. 

"Páste ahí mismo. No te puedes ir sin disculparte con Rebeca", gritó detrás 

de ella. 
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"Déjalo ir. Ella no quería decir eso", suplicó Rebecca. 

Catalina aceleró su ritmo. Estaba a punto de perder la cabeza tratando con 

esa mujer hipócrita. Rebecca debería haberse unido a la industria del 

entretenimiento dado su talento natural en la actuación. Sin duda, puso un 

pie en la industria equivocada. 

Se reunió con el presidente Yates y los demás en el segundo piso. 

Dibujó mucho para su equipo. "Nuestro espacio es justo después del Grupo 

summit". 

Sus cejas se estremecieron en un ceño fruncido por la coincidencia. Sin 

embargo, no lo pensó mucho. Después de todo, ella estaba bien confiada con 

su capacidad. 

La licitación comenzó poco después. 

La primera persona que mostró su concepto fue un representante de una 

empresa de muebles para el hogar. Catherine notó que el presidente Sawyer 

del comité organizador sólo asintió con la cabeza sin mostrar mucho interés. 

Otras cinco empresas de diseño de interiores presentaron después de eso. Sus 

bocetos no eran malos, pero no eran atractivos de ninguna manera en 

particular. 

Pronto, el turno de Rebecca fue el representante de Summit. Llevaba un traje 

de negocios marrón aseado pero sombrío. Ella era, con mucho, la diseñadora 

más joven de todas las que habían presentado sus ideas en el podio. 

El público mostró desprecio por sus rostros debido a su corta edad. Sin 

embargo, en el momento en que mostró su diseño, todos estaban atónitos. 

Catalina saltó de su asiento, abrumada por el asombro. Este fue el trabajo 

que produjo después de medio mes de noches sin dormir. 

¿Cómo cayó en manos de Rebeca? 

Apretó los puños en bolas, sus ojos brillaban con fuego salvaje. 
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"Oye, el de enfrente, ¿puedes sentarte, por favor? Estás bloqueando nuestra 

vista". Alguien de otra empresa gritó detrás de ella, molesto. 

Era como si no pudiera oír nada de eso. Sus ojos permanecieron mirando a 

Rebecca asesinamente. 

Este último le mostró una sonrisa petulante desde el podio antes de continuar 

explicando el concepto. "Este es el Mundo De la Cuarta Dimensión que 

diseñé. Es un mundo misterioso, por descubrir..." 

Los ojos del presidente Sawyer ahora parpadeaban de brillantez, e incluso 

los demás entre la audiencia comenzaron a dar sus cumplidos. "Este joven 

diseñador de Summit es bastante impresionante. No está mal". 

"Escuché que es la hija de Jeffery Jones. La joven de Summit Group". 

"¿De verdad? Ella es muy talentosa y bien informada. Sin duda hay un futuro 

brillante esperándole". 

Catherine interrumpió en voz alta ya que no podía oír más de ella. "¿Vas a 

mencionar Cosmis Eye y Twenty Thousand Leagues Under the Sea? ¿Así 

como áreas de investigación académica y espacios de intercambio artístico 

utilizando tecnologías de alta gama como muros cortina fotoeléctricos, agua 

fría de río y nuevos sistemas de luz LED?" 

Un silencio de alfiler envolvió la sala. Rebecca hizo una pausa en su discurso 

para mirarla con el ceño fruncido y una expresión conmocionada. 

"¿Cómo sabes los detalles de mi concepto?" 

Catherine se burló, su sangre ahora hirviendo debajo de su piel. "Estos son 

mis diseños y conceptos. Literalmente has robado cada detalle de mis ideas. 

¿Es así como su empresa a gran escala llega a la cima de la industria, robando 

el trabajo de otras personas?" 
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 "¿Estás diciendo que ella robó tu concepto?" El presidente Sawyer frunció 

el ceño. 

"Así es. Tengo evidencia en mi computadora portátil también. He pasado 

una enorme cantidad de tiempo y esfuerzo poniendo estas ideas en dibujos, 

incluso comenzando el boceto 2D desde cero. También tengo el dibujo 

áspero conmigo". 

"Muéstrame". 

Catherine recuperó inmediatamente su computadora portátil, pero para su 

total sorpresa, todos los documentos habían desaparecido. Tampoco pudo 

localizar los bocetos iniciales que guardaba en su bolso. 

A la velocidad de un rayo, ella rompió su cabeza hacia Henry que estaba de 

pie cerca. "¿Eliminó mis documentos?" 

Ella no podía pensar en nadie más aparte de este hombre. 

"¿Has perdido la cabeza? Soy tu colega". Enrique se ró de pie enfurecido. 

Rebecca, que todavía estaba de pie en el podio, dijo con voz severa: "Cathy, 

eso es suficiente. Podemos resolver nuestra disputa personal en otro 

momento, pero este es un gran momento para la Cumbre. ¿Debes acusarme 

delante del público simplemente para avergonzarme?" 

El presidente Sawyer parecía consternado. "Ustedes dos se conocen". 

Rebecca respondió antes de que Catherine tuviera la oportunidad: "Ella es 

mi hermana menor. Las cosas han estado tensas entre nosotros debido a 

algunos asuntos personales..." 

James golpeó su puño sobre la mesa mientras brotaba a sus pies. "Rebecca, 

no tienes que ser tan amable con ella. Ella está tratando de arruinar su 

reputación para que pueda heredar el negocio de la familia Jones. Esta mujer 

viciosa debe haber echado un vistazo a sus planes de diseño". 
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"No lo hice". La rabia dentro de Catalina ardió furiosamente. 

"Entonces muéstranos tu prueba. Ahora estás acusando a otros sin pruebas 

concretas. ¿Sabes cuánta sangre y sudor ha vertido Rebecca en este 

proyecto? Sin embargo, tienes las mejillas para culparla". 

Enrique de repente se levantó a sus pies. "Oh, no es de extrañar que los 

bocetos que nos mostraste fueran mejores que los míos. Es porque has 

copiado el trabajo de otra persona. Aparentemente, todavía estás trabajando 

para Summit. Presidente Yates, esta mujer nos está engañando". 

Evidentemente, el Presidente Yates estaba disgustado. "Catherine Jones, 

¿están diciendo la verdad?" 

Con toda honestidad, no creía que Catherine pudiera llegar a este 

espectacular trabajo solo, dada su corta edad. 

"Presidente Yates, ¿no ve que Henry ha sido sobornado?" Se defendió 

impotente. 

Henry rápidamente se explicó a sí mismo: "No conozco a una sola persona 

trabajando en Summit. Presidente Yates, he estado trabajando con usted 

durante muchos años. ¿No sabes qué tipo de persona soy?" 

"Muy bien, he escuchado suficiente. No puedo permitirme perder más de mi 

dignidad aquí". El presidente Yates se paró a toda su altura mirando abatido. 

"No estamos calificados para participar en esta licitación. Catherine Jones, 

ya no eres una empleada de nuestra empresa". 

Luego, se fue junto a Henry. 

El desdén llenó los ojos de James. "Ni siquiera la gente de su empresa se está 

tomando de su lado. Tu reputación debe ser terrible". 

"James, Rebecca, recuerda que lo que da vueltas vuelve". 

Catalina perdió la calma. Cogió la botella mineral y se la tiró. 
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El presidente Sawyer estaba realmente molesto. "Sacarla de aquí. ¿Cómo 

permitieron que este tipo de personas entraran en la licitación este año?" 

Pronto, dos guardias de seguridad se apresuraron a entrar y se la llevaron por 

la fuerza. 

Estaba saliendo a la calle. Catalina fue empujada a la lluvia por los guardias. 

El agua de lluvia vertió sin piedad sobre ella desde arriba, empapandola 

completamente de la cabeza a los dedos de los dos. 

El fuego en llamas en su interior fue extinguido por la lluvia en cuestión de 

segundos. Lo que lo reemplazó fue el agravio y la tristeza. 

Ella no entendía. ¿De alguna manera se equivocó Rebecca en sus vidas 

pasadas? 

Catherine había gastado tanto esfuerzo para empezar de nuevo. 

Sin embargo, Rebecca siguió afilándola repetidamente, incluso arruinando 

su reputación en la industria del diseño de interiores. ¿Quién más se atrevió 

a contratarla en el futuro? 

Justo en ese momento, sintió que su vida era miserable. 
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Las puertas se abrieron gradualmente después de algún tiempo. 

Rebecca se acercó a ella mientras se protegía de la lluvia bajo un paraguas. 

Una mirada engreída se lavó sobre su rostro. "Cathy, muchas gracias. Su 

diseño me valió el derecho a este proyecto. Realmente eres talentoso". 

Catalina levantó la cabeza, sus ojos brillaban con fuego. 

La otra mujer sonrió. "No te enojes demasiado. El proyecto me habría 

pertenecido con o sin su diseño. Ethan ya había tirado de los hilos por mí. 

Tal vez usted no tiene idea de que su tío es un buen amigo del presidente 

Sawyer? Su diseño era solo un apoyo para el plan". 

Tío... ¿Shaun? 

Catalina sentía como si un animal salvaje estuviera desgarrando su corazón 

en pedazos con sus afiladas garras. Su respiración se volvió errática. 

Ella se había sentido genuinamente agradecida con él por darle una 

oportunidad. 

Poco sabía ella que él ya había decidido el final de antemano. ¿Por qué 

mintió? Él sabía cuánto esfuerzo había invertido en este proyecto. 

Sus ojos brillaban, pero no podía decir si era la lluvia o sus propias lágrimas. 

Rebecca naturalmente se enorgullecía del sufrimiento de la mujer. 

"Es una pena que nadie en la industria te vuelva a contratar después de 

enterarse de tu terrible personalidad. Pobrecito. Pero no te preocupes, cuidaré 

bien a nuestros padres. Déjame que cuídame de Summit y Ethan. 

"Para ser honesto, Ethan piensa mal de ti. Se avergüenza de verte repartiendo 

folletos en las calles. Me dijo que no eres un buen partido para él". 

"Rebeca, ¿te hice mal o algo así?" 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Devastada, Catherine perdió la última onza de autocontrol. Ella se abalanzó 

sobre Rebecca, arrojándola al suelo y agarrándola por la garganta. 

Rebecca no parecía agitada, sino que simplemente reveló una sonrisa 

enigmática. 

Antes de que Catalina pudiera registrar el significado de la misma, una fuerte 

fuerza la despegaba y la arrojaba al charco fangoso. 

Ella levantó la cabeza sólo para ver a Ethan apresurándose a ayudar a 

Rebecca a sus pies. Luego se quitó el abrigo y lo cubrió sobre la mujer. 

"Estoy bien, pero rápidamente revisa a Cathy. Está descorazonada por perder 

la licitación". Rebecca tembló en el abrazo de Ethan. 

"¿Por qué sigues cuidándola?" Ethan miró a la mujer en el suelo con los 

dientes apretados. "Mira en lo que te has convertido. Eres tan desalmado que 

incluso estás acosando a tu propia hermana. Realmente no puedo creer que 

me gustaste". 

La relación que construyeron desde la infancia se rompió por completo en 

este punto. 

Catalina le miró fijamente a la cara. Ya ni siquiera podía reconocer esas 

características desconocidas. "Así es, lamento que yo también me gustaste. 

Debo haber estado ciego". 

"Me atrevo a decir eso de nuevo". Ethan estaba indignado por sus palabras. 

"¡No solo has roto las reglas de licitación, sino que tampoco puedes 

distinguir el bien del mal!" Catalina gritó en la parte superior de sus 

pulmones. "¿Crees que podría llegar a ese diseño, dada su capacidad 

limitada? Tal vez lo sabías desde el principio, pero decidiste protegerla de 

todos modos. No me importa si la amas, pero ¿por qué debes derribarme para 

tener éxito? ¡Pareja humilde!". 

"Cuida tu boca". Ethan la abofeteó en la cara, enviando a la mujer 

tambaleante al suelo una vez más. 
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La mejilla de Catherine estaba ardiendo, pero el dolor no era nada en 

comparación con lo que estaba sintiendo en lo profundo de su corazón. 

Where was the man who promised to take care of her forever? 

¿Dónde estaba el hombre que dijo que no tenía sentimientos por Rebeca? 

¿Dónde estaba el hombre que le rogó que lo esperara hace apenas unos días? 

Afortunadamente, ella no había creído sus palabras. No tuvo el valor de 

hacerlo. 

Ethan estrechó los ojos. Mirando a la mujer maltratada, dijo amargamente: 

"No pienses que todo el mundo es vil como tú. Sé a modo de hecho que 

Rebecca se había quedado despierto incontables noches para llegar a este 

diseño. Sí, empezó a aprender tarde, pero tiene talento. Todo lo que sucedió 

hoy es una desgracia que usted invitó sobre sí mismo. Date cuenta de tu error 

y empieza de nuevo antes de que sea demasiado tarde". 
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Con eso, Ethan recogió a Rebecca en sus brazos y caminó hacia el 

Lamborghini. 

Cuando su coche aceleró en la distancia, dejándola atrás por segunda vez, 

Catherine realmente perdió toda esperanza en este hombre. 

A partir de este momento, cualquier amor que ella sintiera por él antes fue 

reemplazado por el odio y el desprecio. 

"Oh, pobre de ti". James caminó hacia ella mientras sostenía un paraguas, 

sonriendo con los ojos cerrados. "La joven de la familia Jones que una vez 

estuvo por encima de todos los demás ahora ha perdido todo su poder". 

Agotada, no podía molestarse en tratar con el hombre. Comenzó a caminar 

hacia su coche en silencio. 

Su voz sonó detrás de ella. "El tío Jeffery y la tía Sally definitivamente serán 

informados del incidente de hoy. Es obvio que favorecen a Rebecca sobre ti. 

Ya no sueñes con volver a la familia Jones porque nadie allí da la bienvenida 

a tu presencia". 

¡Portazo! Cerró la puerta y se alejó. 

Sus palabras no eran nuevas para ella, pero no importaban. Su vida fue 

bastante miserable. Nadie realmente la amaba o cuidaba. 

... 

6.00 P.M. 

Shaun llegó a casa del trabajo. 

En el pasado, incluso si Catherine estaba ocupada en ese momento, la casa 

siempre estaba brillantemente iluminada y llena de un delicioso aroma. 

Siempre podía echar un vistazo a su silueta mientras ella se movía por la 

cocina diligentemente, preparando la cena. 
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Hoy, sin embargo, sólo había oscuridad. 

Encendió las luces sólo para encontrar a Catherine acurrucada en el sofá. Su 

cabello estaba despeinado y sus ojos parecían tristes. Ella apoyó su barbilla 

sobre la cabeza de Fudge mientras sostenía al gato cerca en sus brazos. 

Parecía sin vida y derrotada. 

Ella siempre había aparecido enérgica y radiante frente a él. Se sentía un 

poco extraño ver este lado sin precedentes de ella. 

"¿La licitación no salió bien?" 

Se quitó el abrigo y lo tiró al sofá casualmente. "Fallar una vez no es un gran 

problema. Todavía eres joven". 

"¿Se me permite ser engañado como un tonto porque soy joven?" Ella le 

disparó una mirada enojada. "Las personas como tú que están en la cima de 

la sociedad ni siquiera se preocupan por los sentimientos de otras personas, 

¿verdad?" 

Un atisbo de molestia parpadeó en su rostro. Asumió que la mujer molesta 

estaba proyectando su rabia contra él. "Con este comportamiento, el fracaso 

te sirve bien". 

"Así es, soy un fracaso. Mi mayor fracaso es haber confiado en ti". 

Catalina apretó los puños. Aunque estaba claro que él no la amaba, ella era 

su esposa por ley por lo menos. Aun así, la había engañado como un tonto. 

"No muerdas la mano que te alimenta". Shaun estaba irritado por su 

comentario. "Ni siquiera habrías tenido la oportunidad de participar en la 

licitación si no te hubiera echado una mano. Si supiera que así era como te 

ibas a comportar, entonces definitivamente no me habría molestado". 

"Muchas gracias. Les ruego que se mantengan al margen de mis asuntos en 

el futuro". 
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Ella se burló mientras se poniendo de pie. Fudge saltó de su abrazo. La gata 

sintió la tensa situación entre sus dos dueños y rascó la camisa de la mujer 

impotente. 

Él no sólo estaba furioso con su actitud, sino también realmente 

decepcionado. 

Inicialmente, después de ver sus diseños, pensó que era realmente talentosa. 

Sin embargo, muchas personas en este mundo nacieron con talento, por lo 

que siempre habría alguien mejor y más fuerte por ahí. Un fracaso le bastaba 

para ver sus verdaderos colores. 

Honestamente, despreciaba a gente así. 

"Recuerda lo que dijiste. A partir de hoy, aparte de cuidar a Fudge, no quiero 

tener nada que ver contigo. Tampoco tienes que cocinar para mí. Solo me va 

a enfermar". 

Luego, cogió al gato con una mano, agarró su abrigo con otra y salió de la 

casa. 

Un silencio espeluznante envolvió la sala. Ella tenía un gato caliente para 

consolar su corazón frío antes, pero eso ahora también se había ido. 

La mente de Catalina se quedó en blanco. El sol se desvaneció lentamente 

en la oscuridad. 

Salió de la casa y se dirigió al bar. 

El servidor le trajo varias botellas de cerveza. Ella hizo estallar la gorra de 

uno de ellos y comenzó a tomar grandes tragos. 

Nunca antes le había gustado beber. Fue sólo ahora que descubrió el 

beneficio de ahogar la tristeza con alcohol. 

Miró a los jóvenes que bailaban en el escenario cercano mientras bebía. 

Qué fácil fue su vida en el pasado. 
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Una vida sin preocupaciones con todos a su lado. 

Poco a poco, su visión comenzó a desdibujarse. 

No se dio cuenta de que la persona la observaba de cerca desde una esquina. 

Un breve momento después, la persona hizo una llamada telefónica. "Janet, 

¿adivinen a quién vi?" 
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"Catherine Jones! Está bebiendo sola en el bar. Ah, ella sigue siendo tan 

hermosa como siempre". 

Janet se agitó instantáneamente. "Ese b *tch." 

Nunca olvidaría la humillación que sufrió al ser expulsada del restaurante la 

última vez. Ese incidente la convirtió en el hazmerreír entre las élites de 

Melbourne. 

Le complació escuchar lo que sucedió en el evento de licitación de hoy. 

Sin embargo, eso no fue suficiente. Ella quería destruirla por completo. Poco 

esperaba que la oportunidad cayera sobre ella tan pronto. 

"Zayn Larson, ¿todavía estás interesado en ella?" 

"Bueno, en realidad no, pero ella siempre me ha menoscaba cuando 

estábamos en la escuela. Tengo mucha curiosidad por ver cómo es", dijo 

Zayn con crudeza, "que ella pida perdón". 

"Claro, te daré la oportunidad". 

Janet le contó el plan. Una oleada de pasión lo arrancó como olas. "¿Estás 

seguro de esto?" 

"No te preocupes, te respaldaré. Catherine no tiene a nadie de su lado ahora. 

Si algo como esto sucede, la familia Jones estará aún más ansiosa por cortar 

los lazos con ella". 

"Muy bien, entonces voy a actuar bien esta noche." 

Las comisuras de los labios de Zayn se enroscaron en una sonrisa maliciosa 

mientras observaba la silueta de esa hermosa mujer. 

... 
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Catherine estaba bastante borracha en este punto. Recordó vagamente haber 

visto a un servidor acercarse a ella con otro cóctel. 

No podía recordar si lo había pedido, pero su vaso estaba vacío, así que bebió 

el cóctel sin dudarlo. 

No mucho después, cayó al sofá con los ojos cerrados. 

... 

Dentro de la casa club. 

Fudge se acurrucó junto al taburete. Shaun llenó su cuenco de pequeños 

peces. El gato lo comió un par de veces antes de alejarse con desdén. 

Chase se burló. "Tu gato es tan exigente. Este pez es la especialidad de mi 

casa club"." 

"Significa que sus chefs no están a la altura". 

Shaun se ayudó a sí mismo a un pedazo de pollo, pero perdió el interés por 

seguir comiendo. 

Estaba acostumbrado a comer las comidas caseras de Catherine. Estos platos 

colocados frente a él sabían a basura en comparación con la comida que 

hacía. 

"Deberías ir a casa para cenar, entonces", comentó Chase enojado, "Tus 

comidas caseras son las mejores. Ve a casa y haz que Catherine te prepare 

una fiesta". 

"No vuelvas a mencionar a esa mujer". La cara de Shaun cayó. 

"¿Cómo te ofendió esta vez?" Chase de repente se acordó de algo. "Hoy fue 

el día de la licitación, ¿verdad?" 

"Le dije, no la traigas a colación", advirtió Shaun. 

Chase se frunció los labios sin hacer más comentarios. 
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Habló por teléfono brevemente un rato después. "Wesley Lyons de Golden 

Corporation está en la habitación privada de al lado. Quiere hablar del 

proyecto empresarial que mencionamos la última vez". 

"Adelante. No me interesan los casos que no requieren trabajo cerebral". 

"..." 

Chase se quedó sin palabras. 

"Por supuesto, eres mejor que todos los demás porque eres muy inteligente", 

pensó en silencio. 

Se fue a la habitación de al lado, frustrado. 

Cuando regresó 20 minutos después, los platos de la mesa permanecieron 

prácticamente intactos. 

Chase tiró de la silla hacia atrás y se sentó. "¿Adivina quién estaba en la 

habitación antes? El presidente Sawyer, el responsable del centro 

tecnológico, y también Ethan Lowe de Lowe Corporation. Escuché que solía 

salir con Catherine". 

"¿Te detendrás?" Shaun estaba evidentemente molesto. Al escuchar el 

nombre de esa mujer, le ebullición la sangre. 

"Escucha". Chase puso una cara seria. "Ethan y Rebecca se comprometerán 

el próximo mes, sin mencionar que él es el sobrino de Wesley. Summit 

Group se embolsó oficialmente el proyecto de la licitación de hoy. ¿No crees 

que algo es extraño una vez que conectas a los tres?" 

Shaun no estaba familiarizado con la red en Melbourne, pero ahora entendía 

la imagen. "¿Summit jugó sucio?" 
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Shaun entró en un ataque de rabia después de que terminó de hablar. "¿No le 

pedí que garantizara una licitación justa?" 

Chase parecía sombrío. "Anteriormente, le dije al presidente Sawyer que le 

diera una oportunidad a Imperial Design y llevara a cabo la competencia de 

una manera justa. Tal vez el presidente Sawyer asumió que permití que la 

pequeña empresa participara en la licitación para ganar popularidad. No era 

consciente de mi intención de cuidar a Catalina". 

Shaun se frotó la frente. No era de extrañar que Catherine fuera eliminada a 

pesar de su maravilloso diseño. Además, esta noche parecía extraña. 

Después de pensarlo un poco, sacó su teléfono para llamar a Hadley. 

"Ayúdame a comprobar lo que sucedió durante la licitación de hoy". 

Chase dijo: "Puedo averiguarlo fácilmente preguntando por ahí". 

Shaun se burló. "No tengo fe en ti". 

Chase se volvió torpe. Después de pensarlo, se dio cuenta de que el problema 

provenía de su negligencia. 

En ese instante, el teléfono siguió vibrando debido a la afluencia de mensajes 

grupales. 

Al ver los mensajes, Chase sacudió la cabeza y suspiró. "La industria del 

entretenimiento de Melbourne está en su mayoría llena de personas sin 

escrúpulos. Dicho esto, esta mujer se ve bastante bonita. 

Desafortunadamente, una vez que se exponga este tipo de incidentes, ya no 

podrá hacerse un hueco en la industria". 

Shaun comprendió el significado de su mensaje al escucharlo. Casualmente 

miró a su alrededor y notó que Chase estaba mirando una foto de una mujer 

acostada en la cama. 
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Según la espalda de la mujer, parecía que tenía una cintura delgada. La forma 

en que sus pantalones vaqueros y camisa delinearon su figura la hizo lucir 

extremadamente seductora. 

Shaun recordó que Catherine había estado usando este atuendo esta noche. 

Agarró el teléfono. "¿Dónde está esto?" 

"No estoy seguro. Probablemente algún hotel. ¿Por qué?" 

Shaun levantó la cabeza y miró a Chase. "Esta es Catalina". 

Chase se quedó boquiaquia. "Maldita sea. Se indica anteriormente aquí que 

habrá un video en vivo a las 7:30 p.m. Está sucediendo en 15 minutos". 

"Llame a la policía ahora mismo". 

Shaun apresuradamente encendió la computadora en la habitación privada. 

En un minuto, logró rastrear la dirección IP donde se publicaría el video en 

vivo. 

Afortunadamente, la ubicación estaba muy cerca del hotel. 

... 

En el hotel. 

Catalina estaba muy mareada y con náuseas. 

Abrió los ojos arduamente, sólo para descubrir que estaba en una extraña 

cama grande. 

Tenía una sensación de hundimiento. 

Quería sentarse, pero se dio cuenta de que se había quedado sin fuerzas. 

"Dejen de luchar". Un hombre gordo y fuerte se acercó con solo una toalla 

envuelta alrededor de su cuerpo. 
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Catalina estuvo a punto de vomitar. Después de echarle un vistazo 

cuidadoso, ella lo encontró familiar. "Eres... ¿Zayn Larson?" 

"No esperaba que me reconocieras". Zayn se rió mientras miraba fijamente 

su cuerpo. "Tenías un desprecio total por mí en ese entonces, ¿no? Hace 

tiempo que quería arruinarte personalmente". 

Con eso, la agarraba. 

"¡Perdítete!" Llena de asco, Catalina levantó las piernas con dificultad para 

patearlo. Sin embargo, ella fue fácilmente agarrada por Zayn. 

"Oye, no te apresures. Tómate tu tiempo. Mira, mucha gente nos está 

mirando". Zayn ejerció toda su fuerza para arrastrar sus piernas hacia 

adelante. Catherine no se dio cuenta de las dos cámaras colocadas en el borde 

de la cama hasta que él le recordó. 

Una sensación de pánico y frustración sin precedentes se apoderó de ella. 

"¡Déjame ir ahora, te quedaste mirando! Podría estar en una situación 

embarazosa, pero eso no significa que puedas hacerme nada. Mi papá y mi 

mamá no te dejan salirte con la suya". 

"Olvídenlo. Tus padres simplemente estarán disgustados por la forma en que 

te ves ahora". Zayn presionó sus hombros con toda su energía, luego arrancó 

su camisa con fuerza. 

"Ayuda..." 

Catalina lloró impotente. 

¿Por qué Dios tuvo que tratarla de esta manera? Ya era muy miserable. Había 

perdido a sus seres queridos y a su familia, e incluso su dignidad estaba 

siendo despojada ahora. 

Sus ojos se ensancharon de repente. "No dejaré que te salgas con la suya, 

incluso si yo muriera". 

Luego se mordió la lengua violentamente. Zayn la abofeteó tan fuerte que su 

cabeza zumbó. Tardó mucho tiempo en recuperar los sentidos. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

En ese momento, los ojos de Catalina estaban aburridos. Parecía como si 

estuviera frustrada por perder su alma... 

Zayn destellaba una sonrisa salvaje. "Nadie vendrá a salvarte. Es mejor que 

me escuches obedientemente..." 

En ese mismo momento, alguien pateó con saña la puerta de la habitación 

abierta! 
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"¿Quién eres tú?" Presa del pánico, Zayn se levantó rápidamente. 

Shaun tenía ganas de vomitar al ver su cuerpo gordo. Con una mirada a la 

cama, notó la cara enrojecida de Catherine y su camisa suelta que estaba rota 

por la mitad. 

En un ataque de furia, Shaun golpeó a Zayn violentamente en la cara. 

"La persona que te está enviando a la cárcel". 

Dado que Shaun era fuerte y brutal, Zayn fue golpeado contra el suelo en 

muy poco tiempo. 

Shaun quitó frenéticamente las cámaras y se las lanzó a Zayn. Después de 

eso, se quitó el traje y rápidamente lo envolvió alrededor de la mujer en la 

cama. 

"Catherine, ¿cómo te sientes?" No se atrevió a tocarle la cara hinchada. 

Simplemente le dio unas palmaditas en la espalda. 

"No... No me toques". 

Catalina todavía estaba bastante mareada. Al darse cuenta de que alguien 

estaba tratando de tocarla, sus labios inconscientemente temblaron como un 

signo de resistencia. Las lágrimas comenzaron a derramarse por su rostro 

también. 

Siempre había sido arrogante, guapa y traviesa. 

A veces, ella hacía que Shaun apretara los dientes. Sin embargo, al ver la 

situación actual de la mujer, Shaun se molestó por su necedad en el fondo y 

se compadeció de su encuentro al mismo tiempo. 

"No tengan miedo. Soy yo. Nadie te hará daño". Le tocó la cabeza 

suavemente. 
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Al oler un suave aroma masculino que era familiar, naturalmente se sintió 

relajada. 

Sus ojos en blanco mostraron lentamente una señal de comprensión. Se hizo 

consciente de quién era la persona que estaba frente a ella. "Shaunny, ¿estoy 

soñando?" 

Alguien había venido a salvarla en su sueño. 

"Esto no es un sueño. Estarás bien". 

Shaun limpió suavemente las lágrimas en las comisuras de sus ojos. De 

repente, escuchó una ráfaga de actividad detrás de él. 

Tan pronto como se dio la vuelta, vio a Zayn luchando por levantarse en un 

intento de huir en secreto. 

"Espera aquí". Puso a Catalina ligeramente abajo, luego sus ojos se 

oscureció. "¿Qué le hiciste ahora mismo?" 

Zayn estaba tan asustado que se debilitó en las rodillas. Justo cuando quería 

salir corriendo, una silla lo golpeó por detrás. No pudo levantarse en 

absoluto. 

Al ver al hombre alto acercándose a él, Zayn se sintuvo agarrado por el 

miedo. No tenía idea de por qué había un hombre poderoso detrás de 

Catalina. "No la toqué. Llegaste cuando yo le estaba rasgando la ropa, la 

verdad. Lo juro". 

"Le pegaste, ¿verdad?" 

Shaun arrastró a Zayn hacia arriba, luego levantó su mano para darle una 

bofetada. 

Pronto, la cara justa y gorditas de Zayn se hizgó como una pelota. 

"Es gracias a ti que abofeteé a alguien por primera vez". 

Shaun soltó a Zayn cuando unos agentes de policía vinieron a arrestarlo. 
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Catherine se sentó en la cama en una condición débil, observando la 

situación. Cuando Shaun se dio la vuelta, forzó una sonrisa. Un momento 

después, sufrió un apagón y posteriormente se desmayó. 

Shaun la llevó y salió corriendo. 

Chase, que acaba de correr aquí, vio la situación y se llevó un susto. "¿Es 

ella... ¿de acuerdo?" 

"Averigüe lo que pasó esta noche. Ya no quiero ver a esa persona". Shaun 

reprimió su ira y le dio una orden a Chase. Con eso, se dirigió al hospital 

rápidamente. 

... 

La casa de la familia Campbell. 

Al notar la abrupta pausa en el video en vivo, Janet tuvo una sensación de 

hundimiento. 

La figura que de repente apareció en el video en vivo hace un momento 

parecía pertenecer al misterioso hombre que estaba presente en grapefruit 

restaurant el otro día. 

Más tarde, consiguió que alguien investigara al hombre y se dio cuenta de 

que era solo un abogado. 

Ella escuchó que él era una figura prominente entre los abogados en estos 

días. Sin embargo, su identidad seguía siendo incomparable a la de la familia 

Campbell. 
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En ese momento, sonó el teléfono de Janet. Alguien la llamó y le dijo: 

"Señorita Campbell, Zayn ha sido arrestada por la policía". 

"Encuentra una manera de rescatarlo". 

"Bueno... Me temo que eso no es posible. El joven maestro Harrison tiró de 

algunos hilos y nos pidió que pusimos a Zayn en la cárcel para siempre. No 

podemos darnos el lujo de provocar a la familia Harrison". 

El corazón de Janet se hundió. "Trate de decirle a Zayn que cierre la boca 

por el bien de su familia". 

"Muy bien". 

... 

En el hospital. 

Catherine se despertó debido al dolor en su rostro. 

Ella abrió los ojos, sólo para encontrarse en el hospital. Se preguntó quién la 

envió aquí. 

Mientras ella estaba aturdida, la cara guapa de Shaun destellaba en su mente. 

"Te has despertado", habló el hombre a su lado. 

Cuando giró la cabeza, vio a Shaun levantándose a sus pies desde el sofá con 

una mirada reprochable. "Como mujer casada, en realidad ibas sola al pub a 

tomar una copa. Catherine, eres descerensa". 

Al principio, estaba ligeramente conmovida. Antes de que pudiera siquiera 

hablar, se sentía como si le hubieran vertido un cubo de agua fría. Se sentía 

profundamente avergonzada. 

"Tienes razón. Casi me olvido de que estoy casado". 
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Los ojos de Shaun expresaban furia. En ese entonces, ella era la que le había 

confesado por su propia voluntad y lo seguía molestando. Ahora, afirmó 

haber olvidado que estaba casada. Ella simplemente quería negarlo todo. 

"Todavía no has aprendido tu error. Si no fuera por mí quien logró llegar a 

tiempo, te habrías arruinado para siempre. Me importa mi dignidad aunque 

no lo hagas". 

"No te preocupes. Nadie sabe que estoy casado contigo". 

Catalina estaba amargamente decepcionada. Cuando él apareció en el último 

minuto, ella inicialmente vio un rayo de esperanza, pensando que él se 

preocupaba por ella. Resultó que sólo le importaba su dignidad. 

Shaun se sintió ofendida por su actitud. "Bueno, parece que actué de manera 

superflua. No debería haberte salvado, ¿es así?" 

Como estaba agotada, Catherine ya no tenía ganas de discutir con él. 

Soltó la mirada en silencio. Agarrando la manta, la acercó a su cuerpo y se 

acurrucó en ella como una codorniz indefensa. 

Mirando su rostro herido, Shaun se puso inquieta. 

No estaba seguro de lo que estaba mal consigo mismo. Cuando Catherine 

estaba inconsciente antes, tenía ganas de matar a Zayn. Ahora que ella estaba 

despierta, él no pudo evitar atacarla por no protegerse. 

Verla no pronunciar una palabra en ese momento hizo que Shaun se enoja. 

El pupilo permaneció en silencio durante un tiempo antes de que Chase se 

lanzara. "Zayn ha confesado todo... Eh, ¿qué pasó con los dos?". 

Uno estaba sentado en el sofá en silencio, mientras que el otro se acurrucaba 

bajo la manta. El ambiente era extraño. 

"¿Qué dijo?" Shaun preguntó icily. 
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"Afirma que es el amigo de la escuela secundaria de la cuñada. Él se había 

enamorado de la cuñada desde entonces, pero ella no estaba interesada en él 

debido a su fealdad y sus malos antecedentes. Como tal, comenzó a guardar 

rencor contra ella. Luego, vio a la cuñada bebiendo sola en el pub. También 

escuchó que la habían echado de la casa de la familia Jones y que no tiene a 

nadie en quien confiar, así que la dejó inconsciente para arruinarla..." 

Shaun frunció el ceño, luego volvió su mirada a Catherine. "¿Es eso cierto?" 

Catalina asintió con la cabeza con la cara pálida. "Él ha tenido una mala 

reputación desde nuestros días de escuela, ya que siempre se aturdía con las 

niñas de nuestra clase e incluso se asomaba con frecuencia al baño femenino. 

Estoy disgustado por este tipo de persona. No tiene nada que ver con su 

dinero o apariencia. No sabía que las cosas se han vuelto tan distorsionadas 

para él en el fondo". 

Chase suspiró. "Esto es lo que sucede cuando uno tiene mala suerte. 

Conocerás fácilmente a una persona loca. No te preocupes, se quedará en la 

cárcel para siempre". 

Catalina movió los labios secos pero no dijo nada. 

Shaun echó un vistazo a ella y dijo: "Durante el video en vivo, muchas 

personas lo estaban viendo. ¿Era visible su rostro?". 

Chase asintió con la cabeza. "Sin embargo, todo lo que se tiene que eliminar 

del video ha sido eliminado. El video no circulará en línea, pero... un buen 

número de personas de la industria del entretenimiento de Melbourne lo 

estaban viendo en ese momento. Muchos ya deben saberlo". 
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Catherine agarró la manta. Teniendo en cuenta que a la familia Jones ya no 

le gustaba, ya no podía regresar a su casa con seguridad. 

Se rió mientras se sentía incóo internamente molesta. "Está bien. No me 

molesta". 

De todos modos, nadie se preocupó realmente por ella. 

Después de no hablar durante dos segundos, Shaun se dio la vuelta y le dijo 

a Chase: "Ve y únete algunos hilos para que la policía alabe a Catherine en 

su plataforma pública por ser una agente encubierta. Si no hubiera sido por 

ella quien cooperó con la policía, la policía no habría podido incautar a esas 

personas que transmiten videos ilegales en vivo como Zayn Larson". 

Catalina quedó momentáneamente aturdida. Ella lo miró con una mirada 

desconcertada. 

¿Tenía miedo de que ella destruyera su reputación o realmente se preocupaba 

por ella? 

Ella no parecía entenderlo. 

Chase levantó el pulgar. "Impresionante. De esa manera, creo que la gente 

no cotilleará sobre la cuñada, sino que la elogiará. Lo voy a resolver ahora". 

Después de que Chase se alejara, Catherine se quedó de repente en el 

extremo de su ingenio en la cara del hombre. "Gracias... por hoy". 

Shaun se inclinó tranquilamente y resopló. "Finalmente estás hablando como 

un ser humano". 

Catalina se quedó sin palabras. 

Dado que habían pasado tantas cosas en estos pocos días, ella no tenía la 

fuerza para hablar con él en ese momento ya. 
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"¿Quieres comer algo?" Shaun preguntó. 

Ahora que lo mencionó, se le ocurrió a Catalina que no había tomado su 

almuerzo y cena. No se sentiría bien si recibiera una infusión con el estómago 

vacío. Sin embargo, ella no quería molestar a Shaun. "Solo pediré comida 

para llevar usando mi teléfono ..." 

"Muy bien. Si no sabes qué decir, es mejor que te calles". 

Shaun estaba muy cabreado. A pesar de su presencia, ella preferiría 

conseguir algo para comer usando su teléfono que buscar ayuda de él. A sus 

ojos, ¿era en realidad una persona cruel? 

"Simplemente acuéstese y descanse. Te voy a conseguir algo". 

Después de que él se fue, Catherine dio una risa amarga. 

No fue porque ella no quisiera confiar en él. De hecho, no tuvo la osadía de 

hacerlo. 

Después de todo, él era el tío de Ethan, alguien que podía abandonarla en 

cualquier momento. 

20 minutos más tarde, Shaun entró con un recipiente de alimentos. 

Catherine intentó levantarse arduamente, pero no pudo sostener su cuerpo 

después de mucho tiempo. 

"Dejen de luchar. El médico mencionó que se necesitan al menos dos días 

para recuperarse". 

Mientras hablaba, Shaun la ayudó a sentarse abrazándola. Su pecho se 

pegaba a su espalda a través de su camisa delgada, que le transmitía algo de 

calor. Catalina comenzó entonces a sonrojarse. 

Por suerte, fue lo suficientemente rápido como para meter una almohada 

detrás de su espalda y soltarla después. 

Cuando abrió el recipiente de comida, había tres platos y algo de sopa. 
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Extendió la mano, sólo para descubrir que no podía levantar la cuchara. 

"Siéntate quieto. Dejen de moverse". Al ordenarla, Shaun sacó una 

cucharada de sopa para alimentarla. 

Catherine estaba asombrada, ya que por lo general le daba el hombro frío. 

Sin embargo, tenía malestar estomacal. Sin molestarse, bajó la cabeza y 

bebió la sopa. Ella asumió que la comida que se vendía frente a la puerta del 

hospital sabría mal, pero resultó ser sabrosa. 

Temiendo que él se impacientara, ella aceleró su ritmo de comer. Después 

de tomar la mitad del tazón de arroz, ella dijo: "Está bien. He terminado". 

"No. Come un poco más". Shaun frunció el ceño y continuó alimentándola. 

Catalina no tuvo más remedio que seguir comiendo con la cabeza baja. 

Ella secretamente levantó los ojos para mirarlo de vez en cuando. 

El rostro exquisito del hombre estaba bien definido, pero no se percibía una 

sensación de impaciencia en sus atractivos ojos. Su mirada oscura estaba fija 

en ella mientras ella estaba comiendo. 

Mientras comía, su rostro se volvió aún más cálido. 

Su cara estaba originalmente hinchada, lo que Shaun no notó. Más tarde, 

cuando vio el enrojecimiento en las puntas de sus orejas, lo encontró 

divertido en el fondo. 

Normalmente, su piel era tan gruesa como la pared defensiva. Él no esperaba 

que ella se enrojeceba cuando estaba siendo alimentada. Qué interesante. 
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Después de terminar un tazón de arroz, Catherine se acojó con la ayuda de 

Shaun. "Que... ¿Has visto mi teléfono?" 

"No, no lo he hecho. Alguien probablemente lo tiró después de que te 

desmayes. Te compraré uno después". 

Una vez que Shaun terminó de hablar, su teléfono sonó. 

Salió con su teléfono y vio a Hadley esperando afuera. 

"Young Master Hill, he investigado el tema de la licitación. Escuché que 

cuando la diseñadora de Summit, Rebecca Jones, presentó su obra maestra 

durante el evento de licitación de ayer, la señorita Jones afirmó en un estado 

de agitación que Rebecca había robado su obra maestra". 

"¿Hubo tal cosa?" Los ojos de Shaun revelaron asombro. 

"El presidente Sawyer le había pedido a la señorita Jones que proporcionara 

pruebas. La señorita Jones afirmó que la evidencia estaba almacenada en la 

computadora portátil, pero más tarde dijo que la evidencia ha sido destruida. 

Ella criticó a Henry Moore de Imperial Design, diciendo que era su hacer a 

pesar de no tener evidencia de ello. Después de eso, se peleó con Imperial 

Design en público y posteriormente fue arrastrada fuera del lugar". 

"¿Arrastrado?" 

Shaun repitió la frase. 

"Sí". Hadley asintió. Después de haber pasado años trabajando para él, 

Hadley era consciente de que el Joven Maestro Hill se estaba cocinando a 

fuego lento con rabia. 

"¿Qué diseño mostró Summit ayer?" 

"Le he pedido a alguien que le tome una foto". Hadley entregó su teléfono a 

Shaun. Después de que Shaun lo miró, su rostro guapo parpadeó con frialdad. 
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Había visto el diseño de Catherine antes. Era exactamente el mismo que el 

de Rebecca. 

No era de extrañar que Catalina no pareciera tener razón cuando regresó 

ayer. Ella estaba descontenta y probablemente guardaba rencor contra él. 

Fue porque él la había hecho participar en un evento de licitación injusta. 

Un momento después, Shaun devolvió el teléfono a Hadley. 

"Supongo que el presidente Sawyer ha hecho muchas cosas como esta en los 

últimos años. Es hora de exponerlos al mundo". 

Hadley inmediatamente entendió su mensaje. "Lo conseguí. Dado que el 

presidente Sawyer va a perder su cargo, el proyecto que implica la 

colaboración entre el Centro de Cultura y Tecnología de Melbourne y 

Summit ..." 

"Por supuesto, se cancelará", dijo Shaun indiferentemente, "Bloquee a 

aquellas compañías que planean trabajar con Summit recientemente. En 

cuanto a Rebecca... Provocarla verbalmente". 

"Está bien. Por cierto, si se reorganiza el evento de licitación, ¿la señorita 

Jones va a manejar el proyecto? Sin embargo, Imperial Design la ha 

despedido". 

"Olvídate del proyecto. Ella es capaz de diseñar, pero no puede manejar una 

tarea tan desafiante de Imperial Design ..." Shaun se burló dos veces. "Trae 

a Henry aquí". 

... 

Cuando Shaun regresó a la sala, Catherine estaba luchando en la cama, 

aparentemente tratando de levantarse. 

Sin embargo, dejó de moverse en el momento en que lo vio entrar. 

"¿Qué estás tratando de hacer?" 
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Ante la idea de que ella fuera gravemente intimidada, Shaun habló en un 

tono rara vez suave. 

Los ojos de Catalina se iluminaron. "Tú... ¿Puede conseguirme un cuidador? 

Le pagaré". 

De repente, Shaun levantó la ceja alegremente. "¿Estás planeando ir al 

baño?" 

Ahora que él había visto a través de su intención, la sangre corrió a su cara 

de inmediato. 

Shaun caminó hacia ella. Luego, levantó la manta y se la llevó. 

Ella gritó en estado de shock y inconscientemente envolvió sus brazos 

alrededor de su cuello. "Ponme abajo ahora." 

"Muy bien. Vas allí por tu cuenta, entonces". Como ella era tan terca, decidió 

ponerla en el suelo de inmediato. 

Catalina perdió el equilibrio. Ella se tambaleó inestablemente y cayó en sus 

brazos directamente como si no pudiera resistirse a abrazarlo. Luego se 

sonrojó. 

"Shaun." 

"Tú eres el que cayó en mis brazos". A Shaun le pareció interesante ver su 

expresión rara vez avergonzada. 

¡Qué terrible era este hombre! Por primera vez, Catherine estaba tan irritada 

que se quedó sin palabras. 

Después de eso, Shaun rápidamente la llevó de nuevo y se dirigió al baño. 

Estaba abatida. "Les dije que me consigo un cuidador". 

"¿Crees que puedo conseguirte un cuidador de inmediato?" Shaun preguntó 

sarcásticamente, colocándola en el asiento del inodoro. 
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Lo que más deprimió a Catherine fue que ni siquiera tenía la fuerza para 

quitarse los pantalones. En última instancia, necesitaba la ayuda de Shaun. 

En el momento en que volvió a la cama, estaba tan avergonzada que se 

acurrucó bajo la manta. 

En el fondo, Shaun lo encontró divertido. Incluso se preguntaba si ella había 

estado fingiendo desvergüenza cuando coqueteó con él en ese entonces. 

... 

Una hora más tarde, Shaun encontró un cuidador para Catherine. 

Sin embargo, Catalina se había quedado dormida para entonces. Tenía una 

demanda que disputar a la mañana siguiente, y aún no había preparado los 

documentos. Por lo tanto, dio órdenes al cuidador y posteriormente se fue. 

Cuando Catherine se despertó en medio de la noche, encontró a una mujer 

de aspecto suave que parecía tener unos 40 años en el borde del sofá. 

Al notar alguna actividad, la mujer se despertó y explicó: "Soy el cuidador 

que el Sr. Hill ha contratado para cuidar de usted". 

"Oh." Catalina quedó momentáneamente aturdida. 

Ella le había pedido previamente que le consigo un cuidador, y él lo hizo. 

Por alguna razón, sintió una punzada de decepción en el fondo. 

Después de todo, él era la pareja que indicaba en su certificado de 

matrimonio. Él podría haberse quedado atrás y acompañarla. 

Sin embargo, lo consiguió en poco tiempo. Los dos en realidad no estaban 

obligados por el contrato de matrimonio, y además, él no estaba enamorado 

de ella. 
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El hecho de que él la enviara al hospital e incluso la alimentara fue lo 

suficientemente bueno. 

La cuidadora, que tuvo una experiencia similar, notó que se quedaba callada. 

Entonces, ella dijo con una risa, "El Sr. Hill está muy preocupado por usted. 

Se quedó hasta las 11 de la noche. Incluso me ordenó que no me quedara 

dormido, ya que estarías despierto durante la noche. Además, contrató al jefe 

de cocina del hospital para que preparara tres comidas para usted y se 

asegurara de que los platos sean nutritivos y limpios". 

Catalina parpadeó los ojos, sintiendo como si no se hubiera despertado de su 

sueño. La forma en que el cuidador describió a Shaun fue totalmente 

diferente de cómo actuaba normalmente. 

La cuidadora agregó: "He visto a todo tipo de familiares en el hospital. El Sr. 

Hill es duro por fuera pero blando por dentro". 

Catherine espació un poco. Recordando la forma en que Shaun había 

apareció y la salvó anoche, ella honestamente sintió que él era bastante 

gentil. 

Mañana. 

Cuando Catherine regresó de un chequeo, había otras dos personas en el 

barrio, a saber, Shaun y Henry. 

No estaba claro qué le había pasado a Henry que le causó una gran contusión. 

Se arrodillé en el momento en que vio a Catalina. 

"Lo siento, señorita Jones. Tenía una mentalidad de dinero. Rebecca me pagó 

500.000 dólares para robar su diseño. Fue mi culpa. Perdónenme, por favor. 

Te lo ruego". 

Temblaba de miedo en el suelo. Por el contrario, Catalina también temblaba 

de rabia. 

Ella lo habría golpeado violentamente si hubiera tenido la energía para 

hacerlo. 
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"¿Por qué debería perdonarte? ¿Sabes lo que has arruinado? Arruinaste mi 

reputación y dignidad como diseñador. Una escoria como tú no está 

calificada para ser diseñadora en absoluto". 

"Sí, no estoy calificado", Sin levantar la cabeza, dijo ansiosamente: "Por eso 

ya no puedo diseñar". 

Catalina quedó atónita. Sólo entonces se dio cuenta de que sus dos manos 

colgaban hacia abajo y sus muñecas estaban vendadas. "Tus manos..." 

Shaun se levantó lentamente y levantó las cejas con indiferencia. "Dado que 

ha decidido ser un ladrón en lugar de un diseñador, nunca volverá a diseñar". 

Henry se estremeció mientras se arrastraba por el suelo. 

Catalina no tenía ni idea de lo que vivió anoche. Henry era una persona 

vanidosa y arrogante. Debe haber sido Shaun quien lo hizo terminar en tales 

circunstancias. 

Ella no simpatizaba con Henry. Después de todo, no había considerado su 

situación cuando hizo ese tipo de cosas. 

"Bueno, tienes lo que te mereces. Con suerte, te convertirás en una mejor 

persona". 

"Muy bien. Ciertamente no lo volveré a hacer. Saldré de Melbourne y nunca 

apareceré frente a ustedes", dijo Henry con un estremecimiento. 

"Dídtete", se burloó Shaun. 

Una vez que Henry se fue, Shaun le volvió un teléfono a la mano de 

Catherine. 
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 Ella levantó el teléfono para echar un vistazo. Había una grabación en cuyo 

interior se registraba lo que Henry acababa de decir. 

"Depende de ti manejar la grabación en el teléfono que te estoy dando". 

Shaun le disparó una mirada. "Frenen su temperamento la próxima vez. 

Perdiste en la licitación solo porque no cuidaste tu diseño. Trate esto como 

una lección. Hay que desconfiar de todos en el lugar de trabajo". 

Catalina lo miró con una expresión aturdida pero complicada. 

Ella había asumido que Rebecca ganó la licitación porque Shaun y el 

presidente Sawyer movieron algunos hilos. En ese momento, ella estaba un 

poco desconcertada, sin saber por qué él la ayudaría. 

¿Fue Rebecca quien hizo declaraciones falsas y le mintió? 

"¿Por qué estás espaciando de nuevo?" Shaun estaba insatisfecho. En ese 

momento, se suponía que ella se sentía extremadamente agradecida con él. 

"Solo estoy... Nada. De todos modos, muchas gracias", dijo Catherine 

sinceramente. 

"Realmente deberías darme las gracias, pero no tiene sentido agradecerme 

verbalmente así", se burló Shaun. 

"Te haré asar carne de cerdo una vez que me recupere. Sin embargo, no 

puedes comerlo todos los días. De lo contrario, tendrás enfermedad del 

hígado graso..." 

"¿Quién dijo que me gusta la carne de cerdo asada? Estaba dispuesto a 

comerlo solo porque ese era el plato menos apetecible que preparabas entre 

muchos otros platos", interrumpió Shaun por molestia. 

Catalina ya tenía suficiente. Este hombre disfrutaba comiendo carne que 

sabía dulce. ¿No tenía miedo de perder su dignidad? 
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Catalina trató de sofocar las ganas de reírse. A pesar de estar desconcertada 

por su negativa a ser franco, ella asintió con la cabeza en reconocimiento. 

"Sí. Es mi culpa, y he reflexionado sobre mí mismo. Por cierto, ¿cuánto 

cuesta el teléfono? También el cuidador y el hospital cobran. Déjame 

pagarte". 

Sonó tímida hacia el final de su sentencia. Con sólo unos pocos miles de 

dólares en total, ella podría no ser capaz de pagarle. 

"No hace falta. Trataré esas tarifas como su pago por ser la niñera de Fudge". 

"Pero..." 

"No estoy desesperado por esa miserable cantidad de dinero", interfiró 

Shaun. "Voy a la oficina ahora. Le pediré al cuidador que lo ayude con el 

proceso de alta mañana. Llegue a casa temprano para cuidar de Fudge". 

"De acuerdo, lo haré". 

... 

11:00 a.m. 

Freya llegó a toda prisa. 

Al ver a Catherine, la ira brotado dentro de Freya. 

"¿Seguimos siendo amigos? Ni siquiera me informaste sobre este grave 

asunto. Si no fuera por mí pidiendo el número de contacto del Joven Maestro 

Harrison, no me habría enterado de que estás en el hospital". 

"Dejé caer mi teléfono y no he reemplazado mi tarjeta SIM". 

La cara de Freya reveló preocupación cuando agarró la mano de Catherine. 

"¿Qué pasó realmente anoche? ¿Realmente te convertiste en un agente 

encubierto para la policía?" 
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Catherine inmediatamente lo descubrió. Al parecer, la policía había hecho 

un anuncio oficial. "¿Qué está circulando en este momento?" 

Freya apartó sus ojos que estaban chispeantes. "Algunas personas lo creen, 

mientras que otras no". 

"Eso es normal. Muchas personas hace tiempo que están esperando mis 

momentos embarazosos". 

Después de haber experimentado lo peor, Catalina estaba compuesta. Ella 

acaba de contar brevemente a Freya lo que había sucedido durante el evento 

de licitación de ayer. 

Freya estaba tan furiosa que exclamó: "Ethan es tan b *stard. Eso es muy 

escuádme de él. ¿Es siquiera un humano? Te trató tan bien en ese entonces, 

y ahora ha cambiado por completo. ¿Cómo lo hechizaron Rebecca para que 

te golpeara?" 

"Tal vez él no estaba realmente enamorado de mí en ese entonces. Sólo ama 

a la joven mimada de la rica familia Jones. Para él, no importa quién sea". 

Catalina se encogió de hombros burlonamente. 

"No se enojen. Las noticias que leí esta mañana informaron que la persona a 

cargo del Centro de Cultura y Tecnología de Melbourne estaba 

frecuentemente involucrada en sobornos, por lo que actualmente está siendo 

suspendido e investigado. El evento de licitación de ayer también se ve 

afectado. Sobre la base de los comentarios en línea, muchos consideran que 

la Cumbre le dio al presidente Sawyer algunos beneficios en privado que 

contribuyeron al resultado del evento de anoche". 

Catalina quedó estupefacta. "¿Cómo es posible?" 

"¿Por qué te mentiría? Déjame mostrarte la noticia". 

Freya rápidamente encendió su teléfono y buscó el sitio web para mostrar a 

Catherine. 
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 Catherine estaba absolutamente asombrada. Sintió que algo era extraño en 

la coincidencia. 

"Lo que da vueltas viene", dijo Freya con gran deleite, "Ves, muchas grandes 

compañías de diseño participaron en la licitación ayer, y pasaron mucho 

tiempo obteniendo una gran cantidad de mano de obra y recursos materiales 

en preparación para el evento. Todos sus esfuerzos han terminado como 

inútiles ahora. Supongo que el centro ha ofendido a alguien". 

Catalina lo creyó después de pensarlo. De todos modos, fue una gran noticia 

para ella que los esfuerzos de Rebecca resultaran inútiles. Le sirvió a su 

derecho. 

... 

Summit Building Design Group. 

Jeffrey estaba tan furioso que lanzó el cenicero de inmediato. 

Fue la primera vez que Rebecca vio a Jeffrey volando enfurecido. 

Acobardada a un lado, no se atrevió a moverse en lo más mínimo. 

La alta dirección de la compañía había celebrado el éxito de su licitación en 

una fiesta anoche, y hoy se ha puesto a trabajar con complacencia. Poco sabía 

ella que el presidente Sawyer había sido arrestado. 

¿Qué debería hacer si la participación del presidente Sawyer en sobornos 

fuera expuesta? 

"Mamá..." Rebecca le dio a Sally una mirada ansiosa. 

Sally la acarició en el hombro y la consoló. "No te preocupes. Teniendo en 

cuenta el estado de su padre a lo largo de los años, se las arreglará para 

resolverlo". 
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"Incluso si puedo resolverlo, la reputación de Summit se verá afectada en 

gran medida", respondió Jeffrey enojado. 

Sally miró a Jeffrey. "Esto no es lo que está haciendo Rebecca. Ha hecho 

todo lo posible. Cualquier persona de la compañía que se involucrara en ella 

se habría encontrado con este tipo de situación. De hecho, alguien planeó 

engañar al presidente Sawyer". 

"No quiero culparla..." 

Tan pronto como Jeffrey terminó su sentencia, el gerente general de repente 

se apresuró y dijo: "Sr. Jones, con respecto al acuerdo sobre el proyecto de 

desarrollo del Chelsea Sports Stadium, el organizador acaba de llamarnos 

para informarnos que no van a trabajar con nosotros. Además, Holmes 

International Hotel dijo que no considerarán trabajar con nosotros". 

Jeffrey se sintió mareado mientras estaba en un ataque de furia. Estos eran 

los dos grandes proyectos que la Cumbre había estado buscando en los 

últimos dos años, y casi los había asegurado. 

El gerente general luego agregó: "Además de eso, nuestra compañía ha 

solicitado visitar la exposición de la exposición mundial en el País S 

anteriormente, pero ahora nos han rechazado de plano. Sr. Jones, ¿nuestra 

compañía ofendió a alguien? Claramente, alguien está apuntando a la 

Cumbre a nuestras espaldas". 

Jeffrey comenzó a tambalear. Él fue quien condujo a la Cumbre a la 

importante vía internacional, pero ahora todo fue en vano. "Siempre he 

actuado con cautela en esta industria a lo largo de las décadas. Nunca he 

ofendido a nadie". 

"¿Podría ser... ¿Cathy?" Rebecca habló vacilante. 

"No me malinterpreten. No estoy tratando de hablar mal de ella. No fue un 

gran problema cuando Catherine me arrastró fuera del restaurante Grapefruit 

en ese entonces. Sin embargo, Janet y Cindy estaban muy cabreadas en ese 

momento. Dijeron que iban a hacer algo al respecto... Janet es la novia de la 

familia Campbell, y además, escuché que Cindy está asociada con los ricos". 
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"Seguramente tiene que ver con Catalina. ¡Qué amenaza!". Sally rugió. 

"Dejando de lado el incidente que sucedió en el restaurante, puedo decir que 

ella suele ser muy irrazonable". 

"Pídele que vuelva". La expresión de Jeffrey se volvió sombmbía. 

"Sr. Jones, hay una cosa que probablemente no sabes..." El gerente general 

dudó antes de hablar: "Un video en vivo en alguna plataforma mostró 

algunas escenas vergonzosas anoche, y Second Young Lady resultó ser el 

personaje femenino. Sin embargo, el video fue detenido cuando la policía 

atuvo y detuvo a esas personas. Después del incidente, la policía eliminó 

todos esos videos que circulaban en línea y anunció que Second Young Lady 

era un agente encubierto de la policía ..." 

Rebecca exclamó: "¡Eso era peligroso! Ni siquiera es policía, ¿cómo se 

convirtió en agente encubierta?". 

Sally apretó los dientes. "¿Qué agente encubierto? Es muy probable que ella 

fingiera serlo después de meterse en problemas. Debe ser la policía la que la 

salvó. Qué pena". 

El gerente general dijo: "Sí. Eso es lo que se ha estado extendiendo en la 

industria del entretenimiento. Se está discutiendo ampliamente que la vida 

personal de Second Young Lady es desordenada. Su reputación se ha visto 

muy empañada". 

"Qué criatura tan malvada. Gracias a ella, la reputación de la familia Jones 

se ha arruinado". Lleno de ira, Jeffrey tomó el jarrón sobre la mesa y lo 

arrojó. "Encuentra una manera de traerla de vuelta. No quiero que se quede 

afuera y siga siendo una vergüenza para la familia". 
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Catherine fue dada de alta del hospital después de dos días. 

Shaun condujo personalmente al hospital para recogerla. Consciente del 

extraordinario trato que estaba recibiendo, Catherine se sintió halagada. 

Después de conducir una buena distancia, no regresó a Jadeite Bay. En su 

lugar, llegó al aparcamiento de un gran centro comercial. 

Con una expresión despreocupada, Shaun dijo: "Fudge era muy exigente y 

tenía poco apetito cuando no estabas cerca para cocinar para ella los últimos 

días. Compra más ingredientes y prepárate algo genial para ella". 

"..." 

Mirando su elegante cara, Catherine se preguntó seriamente si era Fudge o 

él quien era exigente con la comida. 

"¿A qué esperas? Date prisa". 

Estaba harto de los platos poco apetitosos que Hadley trajo para él en los 

últimos dos días. 

"Oh." Catherine se desaprovejó el cinturón de seguridad y se bajó del coche. 

Como él le había hecho un favor esta vez, ella planeó preparar una buena 

comida para él como muestra de su agradecimiento. 

Cuando entró en el centro comercial, más de diez platos y recetas de Fudge 

brillaron por su mente. 

Había un montón de ingredientes que necesitaba para comprar. También 

tenía la intención de conseguir algo de yogur, leche fresca, fruta y comida 

chatarra. 

Después de una ronda de compras, se dio cuenta de que el carrito ya estaba 

lleno. Definitivamente iba a ser una lucha para ella llevar tantas cosas. 
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Después de pensarlo un poco, le envió a Shaun un mensaje de WhatsApp. 

[Shaunny, estoy comprando muchas cosas, y no creo que pueda llevar todo. 

¿Puedes ayudarme a llevar unas cuantas bolsas?] 

Después de enviar el mensaje, ella no suyó de él durante cinco minutos. 

Ella suspiró y dejó de tener grandes expectativas de él. 

Shaun simplemente no podía ser asociado con el término 'reflexivo'. 

En medio de sus pensamientos, alguien de repente echó una sombra sobre 

ella. Cuando levantó la cabeza, la figura alta y erguida de Shaun apareció 

frente a ella. El cortavientos que llevaba puesto había sido retirado. Por el 

momento, solo estaba vestido con un top blanco cremoso que le hacía 

desprender un aura de frescura y elegancia. 

Catherine se volvió distraída mientras lo miraba fijamente. Este hombre se 

veía perfecto desde todos los ángulos. Independientemente de la ropa que 

llevaba, parecía tener los looks exquisitos que normalmente aparecían en los 

carteles. 

La mujer mostró una mirada en blanco a la que Shaun se había acostumbrado 

desde joven. Sorprendentemente, no estaba disgustado por su mirada. En 

cambio, estaba de buen humor. "Solo quería que compraras algunos 

ingredientes, pero terminaste comprando tanto". 

Recordando su frugalidad y su estilo de vida discreto, Catherine explicó 

rápidamente: "Estaba pensando que usted y Fudge no han podido comer 

ninguna comida adecuada en los últimos días, así que estoy comprando más 

..." 

Shaun levantó la mano y la interrumpió con el ceño fruncido: "Comí bien. 

Fue Fudge quien no comió bien. No me arrastres a ella. No soy exigente con 

la comida". 

Catalina no tenía palabras. 

'¿Estás seguro? 
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«¿Podrías, por favor, dejar de mirar los ingredientes y ocultar tu mirada 

hambrienta?» 

"Sí, Fudge no comió bien". 

Para salvarlo de perder su dignidad, Catherine asintió con la cabeza y explicó 

cuidadosamente: "Las cosas que estoy comprando son todas necesidades. 

Usted necesita comer yogur, leche fresca y frutas todos los días para que su 

cuerpo reciba suficiente nutrición. Es posible que ahora se vea saludable, 

pero trabaja duro todos los días e incluso bebe para negocios a veces. Por lo 

tanto, tienes que cuidar tu cuerpo y llevar una dieta equilibrada cuando estés 

en casa". 

Shaun quedó momentáneamente aturdido al escuchar eso. Sus ojos revelaban 

emociones conflictivas. 

Antes de esto, casi nadie estaba preocupado por su dieta. Lo que más le 

importaba a otras personas era su capacidad para traer beneficios a la familia 

Hill y si había satisfecho las necesidades de la familia Hill. 
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Catherine luego agregó: "Necesito estas especias en mi cocina. Además, 

compré algunos fideos para poder cocinar para ti cuando regreses tarde del 

trabajo. También nos estamos quedando sin papel higiénico y trapos". 

En ese instante, Shaun estaba bajo la ilusión de que esta mujer era su esposa, 

dado que ella cuidaba mucho de todo en la casa. 

"Por cierto..." Señalando la caja de papel de seda, Catherine continuó, "... 

esto se colocará en su coche. De esta manera, no siempre tendrá que usar el 

papel de seda proporcionado en la gasolinera. Este tipo de papel de seda 

blanda es bastante económico". 

"¿Desde cuándo utilizo el papel de seda proporcionado en la gasolinera?" 

"Está en tu coche. Todavía está ahí". Temerosa de que estuviera preocupada 

por salvar su dignidad, Catalina fingió admiración. "No importa. 

Simplemente me gusta su personalidad capaz pero frugal. Esta es la primera 

vez que conocí a un hombre que está viviendo su mejor vida. Eres un modelo 

de hombre perfecto. Qué encantador". 

Abrumado por los repentinos cumplidos, Shaun bajó la cabeza. La forma en 

que ella miró hacia arriba y lo miró con ojos brillantes le recordó la primera 

vez que se conocieron. 

En comparación con su expresión aburrida hace dos días, su mirada 

desvergonzada en este momento lo hizo sentir mejor. 

"No deberías estar trabajando como diseñador. Deberías ser una nariz 

marrón". 

Catalina se rió. "Solo quiero ser tu nariz marrón". 

"Ve y paga la factura ahora". 

Cuando Shaun se dio la vuelta y caminó hacia adelante, Catherine no vio sus 

labios rizados. 
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Un entusiasta vendedor que promovía alguna marca se apresuró al mostrador 

de salida y detuvo a los dos. 

"Hola, señor y señora. ¿Ustedes quieren comprar Durex? Recientemente 

estamos teniendo una promoción en la que compra uno y obtiene uno de 

forma gratuita. Es muy económico". 

Catherine se sonrojó al ver la pequeña caja en la mano del vendedor. 

"No... No es necesario. No lo necesitamos". 

"oh. Ambos son recién casados, ¿así que están planeando tener un hijo?", 

preguntó el vendedor a sabiendas. 

"Uh-huh." Temiendo que el vendedor continuara molestando, Catherine 

murmuró algo y posteriormente arrastró a Shaun hacia adelante. 

"¿Tenemos la intención de tener un hijo?" Shaun le dio una mirada larga y 

profunda hacia los lados. 

"Solo le estaba mintiendo. ¿Realmente estás planeando usarlo?" Catherine 

preguntó casualmente. 

"Dejen de soñar. Incluso si lo usara, no lo usaré con ustedes". A pesar de sus 

crueles palabras, la mirada coqueta de Catalina cruzó su mente. 

Le roía los dientes. Joder, ¿por qué un pensamiento tan tonto cruzaría su 

mente? 

Catalina se rió. Pooh, ella hizo que pareciera como si estuviera ansiosa por 

usarlo con él. 

Qué pescado tan frío. Ella no estaría tratando tan duro de complacerlo si no 

fuera por su plan de convertirse en la tía de Ethan y vengarse de la pareja. 

... 

Después de salir del centro comercial, Shaun regresó a Jadeite Bay. 
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Después de haber hecho cuatro platos, así como una sopa, Catherine 

inicialmente pensó que había preparado demasiada comida. Sin embargo, 

una vez que Shaun comenzó a comer, pensó que parecía haber muerto de 

hambre durante dos días. 

La comida estaba terminada en muy poco tiempo. 

Después del almuerzo, Shaun y Fudge yacían en el sofá perezosamente 

mientras descansaban. "¿Qué planeas hacer a continuación? ¿Seguir 

buscando trabajo?" 

"Hablemos de eso más adelante. Voy a tener mi tarjeta SIM reemplazada 

esta tarde". 

"No te preocupes por eso. Si no puedes conseguir un trabajo, quédate en casa 

y cocina para mí. No te atarán por dinero en efectivo". Shaun se puso su 

cortavientos una vez que terminó de hablar. 

Catherine quedó atónita por un momento. "¿Vas a trabajar ahora?" 

"Sí, todavía tengo mucho trabajo que lidiar". 

Una vez que se fue, Catherine miró a la hora que mostró 1:00 p.m. 

De hecho, ella simpatizaba con él, ya que ser un jefe no era fácil. Ni siquiera 

tuvo una pausa para almorzar. Probablemente se había tomado un tiempo de 

su apretada agenda para recogerla antes. 
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Después de que Catherine tuvo su tarjeta SIM reemplazada esa tarde, su 

teléfono mostró más de diez llamadas perdidas. 

Esas llamadas fueron hechas por Freya, Jeffrey, Sally y muchas otras 

personas. 

¿Será que estaban preocupados por ella después de enterarse de lo que había 

pasado el otro día? 

No pudo evitar sentir una sensación de anticipación en el fondo. 

Independientemente de la razón, ella todavía llamó a Sally de vuelta. 

"Mamá..." 

"Finalmente me estás llamando de vuelta". Sonaba la voz furiosa de Sally. 

"¿Cuánto tiempo más piensa quedarse afuera? Ven a casa ahora mismo". 

La frase "volver a casa" hizo que Catherine se sintiera amargada en el fondo. 

"¿Sigue siendo mi hogar?" 

"Catherine, si todavía no vuelves ahora, no vuelvas para siempre. Ya no 

tienes que reconocer a tu papá y a mí". 

Sally colgó una vez que terminó de hablar. 

Después de algunas dudas, Catherine finalmente decidió regresar a casa. 

Después de todo, Jeffrey y Sally fueron quienes la criaron. También quería 

traer a casa la grabación que contenía las palabras de Henry y dejar que la 

escucharan para que se dieran cuenta de los verdaderos colores de Rebecca. 

... 

Una hora más tarde, se dirigió a la villa de la familia Jones. 
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Aunque solo había pasado un poco más de un mes desde la última vez que 

regresó, sintió que las personas que vivían aquí habían cambiado. 

Después de aparcar su coche, entró en la villa. Jeffrey, Sally y Rebecca 

estaban en la sala de estar. 

En el momento en que Catherine vio la expresión de Rebeca, el odio ardió 

dentro de ella. "Papá, mamá, ¿sabes que ella robó mi diseño, y ella... 

"Cathy, no me importa que me acuses afuera, pero ¿cómo te atreves a tirarme 

barro aquí?" Una sonrisa amarga se extendió por la cara de Rebecca. "Ya 

dije que no". 

Sally también sacó una cara larga. "¿Por qué debes dejar a tu hermana cada 

vez que vuelves? Córtalo". 

"Tengo pruebas". 

Catherine inmediatamente sacó su teléfono y tocó esa grabación. 

Tan pronto como Rebecca escuchó la voz de Henry, su expresión cambió 

ligeramente. Sin embargo, pronto recuperó la compostura y habló de manera 

agraviada: "¿De dónde sacaste que esta persona al azar grabara esto? ¿Quién 

es Henry? Ni siquiera lo conozco". 

Catherine se dio la vuelta y miró a Jeffrey con los ojos ligeramente rojos. 

"Papá, Rebecca transfirió decenas de miles de dólares a la cuenta de Henry 

que puedes verificar fácilmente. Creció en una zona rural y solo aprendió a 

diseñar después de que la reconocieras. Teniendo en cuenta que solo lo 

aprendió por un corto tiempo, ¿cómo podría haber producido un diseño tan 

brillante?" 

"Papá y mamá, realmente no lo hice". Las lágrimas corrieron por el rostro de 

Rebecca. 

Sally frunció el ceño y extendió su mano. "Cathy, muéstrame la grabación". 
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Había pasado mucho tiempo desde que Catherine escuchó a Sally llamándola 

por su nombre de mascota. Sintiéndose un poco suave de corazón, Catherine 

le entregó el teléfono obedientemente. 

Sally abrió el archivo de grabación y lo eliminó de inmediato. 

"Mamá, tú... ¿Por qué?" Catalina estaba estupefacta ante su comportamiento. 

Por mucho que quisiera arrebatarle el teléfono, ya era demasiado tarde. 

La mirada de Sally reveló frialdad una vez más. "No puedo dejar que arruine 

la reputación y el futuro de su hermana con esta grabación que podría ser 

falsa. Es mejor que no vayas demasiado lejos". 

Catalina estaba tan frustrada que se estremeció. 

En ese instante, ella dio una risa hueca. 

"Ahora lo veo. A ambos ni siquiera les importa si la grabación es real o no. 

Lo único que te importa es ella. ¿Cómo se puede ser tan cruel? Yo también 

soy tu hija". 

Jeffrey abofeteó la mesa y se puso de pie. "Si hubiera sabido antes que 

resultarías ser una amenaza, te habría abandonado en ese entonces. Mira las 

grandes cosas que has hecho. Perdiste tu reputación al hacer algo vergonzoso 

durante un video en vivo. ¿Alguna persona decente querría casarse con usted 

en el futuro? En segundo lugar, ¿a quién ofendió que hizo que Summit 

perdiera algunos proyectos enormes?" 

"No tengo ni idea de lo que estás hablando". Catherine sacudió la cabeza 

mientras sollozaba. "Como mis padres, ¿no están preocupados por mí desde 

que me había encontrado con un incidente así?" 
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"Te sirve bien", Sally habló de una manera abrasiva, "No es de extrañar que 

Ethan te haya abandonado". 

Catalina estaba completamente en una pérdida de palabras. Hasta el más 

mínimo atisbo de expectación en ella fue aplastado. 

Qué tonta era. No debería haber vuelto. 

La verdad no importaba al Sr. Jones y a la Sra. Jones en absoluto. Más 

importante aún, Rebecca era insustituible. 

Abatida, Catherine extendió su mano a Sally. "Denme de vuelta mi teléfono. 

Me iré. Una persona vergonzosa como yo no merece volver. No merezco 

estar relacionado con todos ustedes también". 

"¿Estás planeando seguir avergonzando a la familia o metiéndote en 

problemas afuera?" Jeffrey se burló. "Es mejor que te quedes en casa y 

reflexiones sobre tus hechos. Cuando decidas ser franco, consideraré dejarte 

ir". 

Una vez que Jeffrey terminó de hablar, aplaudió. Unos pocos guardaespaldas 

salieron posteriormente de la entrada y capturaron a Catalina de inmediato. 

"¿Qué están tratando de hacer ustedes? Secuestrarme, ¿eh?". Catalina se 

volvió loca. Nunca en sus sueños más salvajes pensó que su familia sería tan 

cruel. 

"Solo le estoy dando una lección a mi hija. Llémala arriba y encierra en la 

habitación". 

Rebecca rápidamente aconsejó: "No hagas esto, papá. Después de todo, 

Cathy todavía es joven e inmadura. Además, siempre hay huéspedes que 

vienen a visitarnos. No será bueno que grite desde arriba". 

Jeffrey estaba influenciado. "Tienes razón. Por qué no... Vamos a encerrarla 

en la vieja casa ubicada en Pennington". 
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Catalina empezó a entrar en pánico. En los últimos años, ella había regresado 

a Pennington sólo una vez para los deberes de adoración. La casa había sido 

transmitida por 50 a 60 años por la familia Jones. Aunque la parte trasera de 

la casa había sido reformada un poco, los alrededores eran desolados y 

espeluznantes. 

Finalmente se dio cuenta de Catherine por qué Rebecca intercedió por ella. 

"Rebecca, eres un b*tch—" 

Sally le dio a Catherine una bofetada en la cara. "¡Cállate! Tu hermana está 

tratando de interceder por ti, pero tú la insultaste. ¡Eres muy horrible!" 

"Mándala lejos ahora mismo". Jeffrey agitó su mano. Perturbado por el 

cambio en el carácter de Catherine, se preguntó qué la había hecho tan 

horrible. 

Como estaba somnoláne, Catherine no tenía idea de cuánto tiempo duraba el 

viaje en coche. Ella fue abandonada directamente en la antigua casa rural 

después de eso. 

Unos guardaespaldas cerraron rápidamente la puerta principal. Incluso las 

ventanas estaban clavadas cerradas. 

Lo peor de todo es que no había electricidad ni agua. Ni siquiera había una 

manta disponible. 

Como su teléfono estaba con Sally, ella no era consciente de la hora. 

Toda la casa antigua de dos pisos era de color negro. Cuando sopló el viento 

y, en consecuencia, golpeó la puerta y las ventanas, se oyó un sonido 

espeluznante. 

Catalina estuvo a punto de enose. Acurrucida en la cama fría, no se atrevió a 

moverse en absoluto. 

Tenía miedo de la oscuridad. Tenía mucho miedo. 
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Tan pronto como se dio cuenta de que la ventana estaba abierta, corrió allí. 

Una anciana colocó un tazón de arroz a través de la ventana. 

Catalina inmediatamente adeló su mano y le rogó: "Señora, le ruego que me 

deje ir. Si eso no es posible, al menos encienda las luces y ofrézcame una 

cama y una manta, por favor". 

"De ninguna manera. Esta es una orden de señor y señora". La anciana se 

liberó brutalmente de sus garras. Luego, hubo una explosión en la ventana. 

De pie en la oscuridad, Catalina estaba tan dolida que apenas podía respirar. 

¿Qué había hecho realmente? ¿Por qué todos la lastimarían de esta manera? 

Había sido despojada de su dignidad. Incluso le quitaron su libertad y su 

vida. 

Odiaba a Rebecca, al Sr. Jones, a la Sra. Jones y a Ethan hasta la médula. 

Sin embargo, no podía darse por des-sí misma. 

Ella quería seguir con vida y vengarse. 

Se volvió la boca con arroz. No había nada más que arroz. Lo que era peor, 

el arroz estaba rancio. 

Las lágrimas se derramaron por su rostro. Si nadie venía a salvarla, 

probablemente no podría salir viva de la casa. 

La anciana llamó a cierta distancia de la puerta principal. "Primera Joven 

Dama, he hecho todo según su solicitud"." 

"Muy bien. Comience a reducir la temperatura mañana. Eso espero... ella 

muere en la casa". 

"No te preocupes. Por el aspecto de las cosas, ciertamente no podrá 

sobrevivir por más de cuatro días". 

11:00 p.m. 
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Después de que Shaun se bajó del trabajo, fue a una reunión con respecto a 

un caso financiero internacional por la noche. Después de haber tenido un 

poco de alcohol durante la reunión, se sintió un poco mareado. 

En el momento en que encendía las luces después de entrar en la casa, Fudge 

corrió hacia él. Ella seguía maullando mientras abrazaba su pierna. 

"Pequeño, me extrañaste tanto, ¿eh?" 

Shaun se frotó la cabeza suavemente. Después de un tiempo, notó algo mal 

con Fudge que no pudo averiguar hasta que ella frotó su nariz contra el tazón 

vacío. 

Fudge probablemente tenía hambre. 

¿Catalina no la había alimentado? 

Inmediatamente vertió algo de comida para gatos para Fudge que parecía 

estar muriendo de hambre. 

Shaun fue a la habitación para buscar a Catherine, sólo para descubrir que 

ella no había regresado. Su rostro se oscureció. 

Esta mujer había estado causando un sinfín de problemas. Ella fue admitida 

previamente en el hospital, y ahora que finalmente estaba de vuelta en su 

casa, dejó a Fudge en tal estado. 

Todavía no había regresado, aunque ya era tan tarde. 

Sacó su teléfono para llamarla, pero su teléfono estaba apagado. 

¿Le pasó algo? 

Después de sacar su teléfono, Shaun rastreó la ubicación de Catherine. 

Afortunadamente, cuando le entregó el teléfono hoy, había activado el 
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rastreo de ubicación en él por temor a que incidentes como el de anoche 

volvieran a ocurrir. 

Al rastrear su ubicación, Shaun le envió un mensaje a Hadley. [Echa un 

vistazo a esta ubicación para mí.] 

Un minuto más tarde, Hadley llamó: "Esta es la casa de la familia Jones 

donde viven los padres de la señorita Jones". 

"Lo conseguí". 

Shaun colgó furiosamente. 

Esta mujer desoyó su lugar. Él sólo había mostrado un toque de amabilidad 

y ella comenzó a aprovecharse de él. Así las cosas, se fue a casa sin llamarle 

primero. Lo que era peor, había apagado su teléfono. 

¿Tenía la impresión de que no tenía que regresar a su casa después de traer 

de vuelta la grabación y ser perdonada por la familia Jones? 

¿Para qué lo tomó? ¡¿Cómo se atreve a morder la mano que la alimentó?! 

Es mejor que no vuelva para siempre si tuviera la audacia. Él ya no se 

preocupaba por ella, incluso si ella estaba en problemas. 

Nunca hubiera esperado que Catalina pudiera ser tan desalmada. No hubo 

noticias sobre ella durante tres días sólidos. Ni siquiera respondió a sus 

llamadas. 

Lo que le deprimió aún más fue que no comió bien a lo largo de estos tres 

días. 

Incluso visitó el restaurante que servía la comida más deliciosa de Melbourne 

según lo recomendado por Chase, sin embargo, encontró la comida poco 

apetecible. 

A veces, sospechaba que algo le podría haber pasado a Catalina. Sin 

embargo, cada vez que encendía su teléfono para comprobar su ubicación, 

ella siempre estaba en la casa de la familia Jones. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Sus padres biológicos no podían hacerle daño. Claramente, ella lo había 

olvidado hace mucho tiempo. 

A lo largo de los últimos tres días, estuvo tan frío como un iceberg en la 

oficina. 

Cuando llegó el momento de salir del trabajo, inmediatamente empacó sus 

cosas y se fue. Luego se topó con Chase en la puerta. "¿Te vas a casa para 

cuidar de Fudge? ¿Catherine todavía no está de vuelta?" 

"No menciones más a esta mujer". Con una expresión helada, Shaun caminó 

hacia adelante. 

Chase se encogió de hombros impotente. "No tuve más remedio que 

preguntarte ya que Freya me pidió que me enterara de Catherine. Dijo que 

no ha podido contactarla, por lo que le preocupa que le haya pasado algo". 

"Ella siempre ha estado en la casa de la familia Jones, ¿no es así?" Shaun se 

quedó congelado en el lugar. Era comprensible que Catherine no lo llamara 

de vuelta ya que ambos se acababan de conocer no hace mucho tiempo, pero 

Freya era su mejor amiga. 

"Déjame llamarla de vuelta". 

Chase intentó hacer una llamada. 

Shaun bajó usando el ascensor sin esperarlo. 

En su camino a casa, sintió que las cosas eran cada vez más extrañas a 

medida que lo pensaba. Sin embargo, tenía miedo de que pudiera estar 

pensando demasiado y terminar metiendo la nariz en los asuntos de 

Catherine. 

Inesperadamente, recibió una llamada de Chase poco después de llegar a 

casa. 

"Eso no es del todo posible. Justo ahora, Freya me dijo que visitó a la familia 

Jones. Le dijeron que Catherine se había ido al extranjero para relajarse, pero 
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no me proporcionaron su número de contacto. Joder, ¿podría haberle pasado 

algo?". 

Shaun frunció el ceño. "No lo creo. Después de todo, ella es la hija biológica 

de la familia Jones". 
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"Tal vez no. Freya dijo que la familia Jones está irremediablemente sesgada". 

"Muy bien. Lo comprobaré". 

Insolito, Shaun le dio a Hadley otra llamada. "Averigüe dónde apareció 

Catherine por última vez". 

Una hora más tarde, Hadley le trajo algunas noticias. 

"La señorita Jones fue a la casa de la familia Jones hace tres días. Poco 

después de entrar en la casa, la familia Jones se dirigió a la antigua casa 

ubicada en Pennington usando su automóvil. Probablemente esté ahí". 

"¿Quiere decir que podría estar encarcelada?" 

"Muy probablemente. La familia Jones no iría allí excepto por su adoración 

familiar. Es más, ese lugar es remoto y desolador". 

Shaun sostenía su teléfono firmemente. "Ven a buscarme. Voy a visitar ese 

lugar en persona". 

... 

Teniendo en cuenta que Pennington estaba a una gran distancia, Hadley 

condujo durante tres horas antes de llegar allí. 

Para entonces ya era medianoche. Solo cuando Shaun se bajó del auto se dio 

cuenta de que el lugar estaba inquietantemente desolado. Estaba rodeado de 

montañas, y no había luz. 

La antigua casa que perteneció a la familia Jones fue construida en un estilo 

cerrado. Desde la puerta principal, parecía que la casa tenía unas décadas de 

antigüedad. 

Shaun llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Como tal, trepó por encima 

de la pared de inmediato. 
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En el momento en que pisó el suelo, un rayo de luz brilló sobre él. 

"¿Quién eres tú? ¿Por qué estás entrando en la casa en medio de la noche?" 

Shaun se dio la vuelta y vio a una anciana que sostenía una antorcha. "Estoy 

buscando a alguien. Acabo de llamar a la puerta, pero no la abrió". 

"Soy el único que vive aquí. Salgan ahora". La anciana le dio un empujón. 

Shaun luego la empujó hacia atrás. Tomó la luz de las antorchas y se dirigió 

a la casa de dos pisos. Al mirar a su alrededor, se llevó un susto. 

Notó que todas las ventanas estaban clavadas cerradas en ambos niveles 

mientras la puerta estaba cerrada con llave. 

"Date prisa y sal ahora, o voy a llamar a la policía". Presa del pánico, la 

anciana lo empujó aún más violentamente. 

"Es mejor que llames a la policía. No dejes que te pille encarcelando a 

alguien ilegalmente". Su expresión confirmó aún más su suposición. 

Dio un gran paso adelante y luego pateó la puerta con fuerza. Después de un 

largo tiempo, todavía no pudo patearlo abierto. Al notar el hacha al lado de 

la casa, rompió una de las ventanas usándola y saltó a la casa. 

Un olor a podrido le llenó la nariz. Como no había electricidad en la casa, 

tuvo que buscar a Catherine habitación por habitación. Por fin, la encontró 

acurrucada en una esquina de la cama de madera. 

Ella todavía estaba vestida con la misma parte superior delgada que él había 

visto antes de irse esa tarde. El material de la parte superior era muy delgado, 

mientras que la temperatura se había reducido en diez grados en los últimos 

dos días. Sin embargo, no había mantas ni almohadas en la cama en la que 

dormía. Ni siquiera había ropa de cama. 

Cuando se acercó a ella, pudo sentir el olor que emanaba de su cuerpo. Sin 

embargo, no podía ser molestado por ello. 
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Él corrió hacia ella y la sacudió con fuerza, pero ella no mostró ninguna 

reacción. Su cuerpo era tan frío como el hielo, mientras que su cara era tan 

blanca como una sábana. 

Por suerte, se enteró por la punta de su nariz que ella todavía respiraba 

débilmente, o casi habría pensado que estaba muerta. 

La llevó y corrió a la puerta principal. La anciana que se escondía detrás de 

la puerta entró en pánico al darse cuenta de la situación de Catherine. 

Temerosa de quedarse más tiempo, huyó de inmediato por la puerta trasera. 

Shaun no tuvo tiempo de apoderarse de ella. Si no enviara a Catherine al 

hospital en este momento, ella estaría muerta con seguridad. 

De camino al hospital, la mujer permaneció inmóvil en sus brazos. 

Shaun bajó la cabeza, mirando su cara. Sus mejillas originalmente gorditas 

se habían vuelto delgadas, mientras que sus labios gelatinosos estaban secos 

y agrietados. 

El incidente le pareció incrédulo. Catherine era la hija biológica de la familia 

Jones, después de todo. ¡Qué inhumanos eran! 

En el fondo, Catherine debe ser consumida por la frustración y el tormento. 

Shaun simpatizaba con la mujer. Al mismo tiempo, se pateó a sí mismo por 

no buscarla antes. 
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Shaun envió a Catherine al hospital más cercano. 

Apretó los puños mientras la esperaba afuera de la sala de emergencias. 

Alrededor de media hora después, el médico salió de la sala de emergencias 

y dijo: "¿Fue secuestrada? Si la enviaran aquí una hora más tarde, ni siquiera 

Dios habría podido rescatarla". 

"¿Ha sido rescatada?" Shaun suspiró profundamente con alivio. Un peso 

finalmente había sido levantado de su corazón. 

"Sí, pero sus funciones corporales han disminuido. Además, está teniendo 

una fiebre persistente". Con las cejas surcadas, el médico agregó: "Ella no 

ha tenido agua para beber durante al menos tres días, y probablemente no 

comió mucho arroz también. Lo que es peor, el arroz que tenía era en su 

mayoría rancio. Es probable que le tome medio mes recuperarse". 

Shaun no solo se sorprendió, sino que Hadley también quedó estupefacto. 

"¿Son los Jones incluso humanos?" 

La cara guapa de Shaun cayó. "Dígale a los reporteros lo que sucedió hoy 

para que el mundo conozca los verdaderos colores de la familia Jones". 

"Muy bien". 

... 

Catalina tuvo un sueño en el que estaba casi muerta. Sin embargo, recibió un 

cálido abrazo de alguien reacio a dejarla ir. 

Fue debido a la calidez que sintió como si hubiera conocido a un caballero 

con una armadura brillante. 

Se dio cuenta de que en realidad era... Sigo vivo. 

Este fue el pensamiento que primero golpeó a Catalina cuando abrió los ojos. 
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En ese momento, su cuerpo estaba cubierto con una manta caliente. Había 

una pequeña lámpara iluminando la sala, y el aire acondicionado estaba 

encendido. Ella no estaba en la vieja casa oscura. 

"¡Catherine, por fin estás despierta, maldita mujer!" Freya saltó hacia ella 

con los ojos rojos y le dijo con voz sollozando: "Sigues ingresando en el 

hospital, y siempre es más grave que el ingreso anterior. Realmente me 

asustaste". 

"¿Fue usted quien me encontró?" 

Todo lo que Catherine podía recordar era que se sentía mareada y parecía 

estar ardiendo. También le había dolido mucho el estómago. Ella realmente 

pensó que iba a morir. 

En ese momento, pensó que también podría morir, ya que estaba muy 

atormentada por el hambre, la frialdad y la sed. 

"No, fue Shaun quien te salvó. Había ido a la casa de la familia Jones a 

buscarte, pero tú no estabas allí. Inmediatamente me puse en contacto con 

Shaun, y él te salvó esa noche. Anteriormente, usted se había quedado en 

Adelaida para recibir tratamiento. Has estado en condición estable desde 

ayer, por lo que Shaun te trasladó al Hospital de Melbourne. Él no ha estado 

durmiendo bien en los últimos días, ya que estaba cuidando de usted todo el 

tiempo. Solo le he pedido que se vaya a casa y descanse". 

"Era él..." 

Catherine murmuró, sus ojos se tornaron rojos. 

En contra de sus expectativas, él la había salvado de problemas una y otra 

vez. De hecho, ella no había hecho nada más por él aparte de cocinar para él 

y Fudge un par de veces. 

Ella le debía bastante. 

"En ese entonces, siempre afirmabas que era de sangre fría. Sin embargo, 

creo que es bastante agradable". Freya agregó: "Incluso le dijo a los medios 

la noticia de que usted fue encarcelado y abusado por la familia Jones. Las 
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acciones de Summit han estado cayendo desde ayer, y muchos están 

criticando a su papá y mamá en línea. No estarás en desacuerdo con su idea, 

¿verdad?" 

"¡No lo haré!" En la mención de la familia Jones, los ojos de Catherine 

expresaron un profundo sentido de odio. "Como planeaban matarme, no 

dejaré que se salieran con la suya. ¡Tarde o temprano me vengaré de ellos!". 

Freya suspiró. "No te preocupes, Summit se ha lastimado mucho esta vez. 

Su valor de mercado ha caído en al menos varios miles de millones de 

dólares". 

No afectada por la situación de Summit, Catherine dijo indiferentemente: 

"Freya, haré que aquellos que me intimidaron paguen el precio algún día". 

Freya se quedó atónita cuando sintió el cambio en la actitud de Catherine. 

"En realidad, puedes pedirle a Shaun que te ayude. ¿No crees que... él se ha 

enamorado de ti?" 

... 

Shaun y Chase vinieron por la noche. 

Chase colocó la cesta de frutas en la mesa de café, luego saludó a Catherine 

con una sonrisa. "Cuñada, ¿te sientes mejor?" 

"Mucho mejor". Catherine miró en secreto hacia los lados a Shaun que estaba 

vestido con un cortavientos negro. Junto con los colores oscuros del 

cortavientos, sus extraordinarios rasgos parecían una escultura de hielo. 

Incluso sus ojos estaban llenos de sombría. 

Catalina dejó caer la mirada obedientemente. "Lo siento por causarte 

problemas de nuevo". 
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"Es bueno que lo sepas. Pensé que eres tonto". 

Shaun se sintió irrazonablemente irritado al ver a Catherine flaca como una 

bolsa de huesos. Palabras duras escupieron fuera de su boca. "No he tenido 

un día de paz desde que me casé contigo. No quiero ser interrogado por la 

policía cuando estás muerto un día. ¿Lo entiendes?" 

"No habrá la próxima vez". Se mordió el labio pálido para evitar que las 

lágrimas rodara por sus mejillas. 

Una oleada de frustración lo sacudió. Él no quería seguir aleccionándola, 

pero ella necesitaba dejar de cometer errores tontos como este. 

"¿Dónde está el teléfono que compré para ti? ¿Por qué se dejó atrás en la 

casa de la familia Jones?" 

"Mi mamá me engañó para que se lo diera". 

"Realmente eres un cerdo". 

"Tienes razón. Por favor, llámame Piggy Jones a partir de ahora". 

"..." 

La burbuja de la risa reprimida se escapó de los labios de Chase, suavizando 

la tensa atmósfera en la sala del hospital. 

"Muy bien, Shaun, deja de aplastarla. Nadie esperaría tal crueldad de sus 

padres biológicos". 

Catalina se estremeció. 

Al ver eso, Shaun estrechó sus cejas en un profundo ceño fruncido. "Mantén 

la distancia con esa familia si quieres mantenerte con vida". 
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"Así es". Chase asintió con la cabeza. "Solo concéntrese en preparar comidas 

para mi amigo. Mira lo malhumorado que se ha vuelto después de no poder 

disfrutar de tus comidas caseras en los últimos días..." 

"Chase Harrison." Shaun lanzó una mirada peligrosa en su dirección. 

Chase dejó de hablar de inmediato. Catalina no pudo resistirse a sonreír. 

"Mejoraré pronto y empezaré a cocinar para ti de nuevo". 

"Cállate y enfócate en recuperarte". 

El tono del hombre era duro como de costumbre, pero sus palabras le trajeron 

calor al corazón. 

'Shaun, gracias, de verdad'. 

...... 

Lowe Corporation. 

Dos días más tarde, Ethan se encontró con la noticia en línea que se 

compartió junto con el certificado médico emitido por el Dr. Johnson. 

Estaba muy sorprendido por el conocimiento. 

Inmediatamente, se subió al coche y corrió a la residencia de la familia Jones. 

Al llegar, interrogó a la pareja de ancianos mientras se esforzaba por reprimir 

su rabia. "Tío Jeffery y tía Sally, ¿realmente encerraron a Catherine en la 

antigua residencia donde le negaron agua y solo alimentaron su arroz 

rancio?" 

"Nonsense, Ethan. Más o menos creciste con nosotros. ¿Crees que somos 

capaces de eso?" Jeffery estaba molesto y frustrado al mismo tiempo. "De 

hecho, la hice meter en la antigua residencia, pero fue bien tratada y cuidada 

por los sirvientes con deliciosa comida todos los días. Ella es mi hija 

biológica, sin embargo. ¿Cómo podría ser tan cruel?" 

"Pero se está extendiendo en línea que..." 
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Rebecca explicó abatida: "Todo son noticias falsas. No entiendo por qué 

Cathy desacreditaría a su propia familia de esta manera después de salir de 

la antigua residencia con sus amigos. Mamá y papá están tan preocupados 

por ella. Solo la pusieron en la antigua residencia para que no se mezclara 

con gente mala y arruinara su reputación en transmisiones en vivo 

nuevamente". 

Esto tomó a Ethan por sorpresa. Una expresión complicada se extendió por 

su rostro al recordar los rumores que escuchó no hace mucho tiempo. Ahora, 

entendió la decisión de la familia Jones. 

"Lo siento, los entendí mal a todos". 

Sally colocó una mano sobre su pecho en pena. "No me importa lo que la 

gente piense de nosotros en línea, ya que de hecho hemos fracasado como 

padres. Pero la Cumbre que hemos pasado tanto tiempo y esfuerzo de 

construcción se arruinó de la noche a la mañana. Las acciones de la compañía 

están en su nivel más bajo en los últimos días y su valor de mercado se 

contrajo más de mil millones de dólares. Lo que es más preocupante es que 

todo el mundo en línea está boicoteando summit ahora. Las cosas se volverán 

muy feas si esto continúa". 

Ethan se desanimó por lo que escuchó. El éxito o el fracaso de la Cumbre 

afectó en gran medida al suyo propio. 

"Tenemos que demostrar al público que la familia Jones está en buenos 

términos con Catherine. Luego, podemos contratar a un grupo de personas 

para promover esto en línea para despejar los rumores". 

"Es una buena idea". Jeffery asintió con la cabeza. "Se acerca la fecha de su 

fiesta de compromiso. Los medios de comunicación también estarán allí. 

Solo necesitamos que Catherine aparezca para cambiar la imagen de la 

compañía". 

"¿Aparecerá ella...". Rebecca miró a Ethan cariñosamente. "A ella todavía le 

gustas. ¿Y si ella hace una escena allí?" 
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Ethan apareció sobresaltado. Sin embargo, su corazón se enfrió al recordar 

todo lo que Catalina había hecho. 

Admitió que solía amarla, pero esta mujer ya no merecía sus continuos 

sacrificios. 

"Pensaré en algo", dijo Jeffery. 

... 

Catherine estuvo hospitalizada durante tres días. Ella no podía quedarse por 

otro día más después de pasar tanto tiempo aquí recientemente. 

Al regresar a Jadeite Bay, se sorprendió al ver que Fudge había en peso. Ella 

pensó que el gato naturalmente se volvería más débil sin que alguien lo 

cuidara adecuadamente en los últimos días. 

Cuando Shaun llegó a casa más tarde esa noche, la escuchó murmurar 

mientras alimentaba al gato. , tienes que dejar de comer tanto. Mira el tamaño 

de tu vientre. Es como si estuvieras embarazada de gatitos". 

Las comisuras de sus labios se estremecieron. El vientre de Fudge 

embarazada se estaba haciendo más grande a medida que pasaban los días. 

No pudo mantener esto en secreto por mucho más tiempo. 

De todos modos, todavía era agradable tener a alguien a quien regresar a 

casa. 

Reapareció vistiendo ropa de salón casual. Catalina ya había puesto la mesa. 

Ella le preparó una fiesta que consistía en todos sus platos favoritos para 

expresar su gratitud. 

Los ojos de Shaun se oscureceron después de mirar los platos repartidos por 

toda la mesa. "Me aburro comiendo platos al vapor y salteados. Haga sopa o 

guiso a veces", dijo simplemente. 
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Esto la tomó por sorpresa. Ella le había hecho sopa antes, pero no parecía 

gustarle tanto, por lo tanto, ella lo hizo con menos frecuencia ahora. Parecía 

que se equivocaba. "Claro, ¿qué tipo de sopa te gustaría?" 

"Sopa de calabaza, sopa de pollo o incluso sopa de batata. Consigue algunas 

hierbas e ingredientes nutritivos que sean buenos para la salud con mi 

tarjeta". 

El médico había mencionado en el hospital que debía mantener su salud o 

podría sufrir efectos secundarios. Esta mujer no estaba prestando ninguna 

atención en absoluto. 

¿Pensó que podía hacer lo que quisiera simplemente porque todavía era 

joven? 

"Oh." 

Catalina asintió obedientemente. 

La mayoría de los platos que mencionó eran para vigorizar la vitalidad del 

cuerpo. Parecía que a los ricos les encantaba alimentar su salud. Sin 

embargo, algo se sintió bastante extraño. 

No fue hasta que terminó de comer todo fuera de la mesa que ella se dio 

cuenta, él no estaba aburrido de comer estos platos en absoluto. 

Ah, claro, era ella quien necesitaba vigorizar la vitalidad de su cuerpo... 

El médico había mencionado anteriormente que su cuerpo se había cobrado 

un gran número de víctimas debido a este incidente. Se le indicó que comiera 

menos alimentos grasos y que consumiera más alimentos que fuera bueno 

para rejuvenecer la salud. 

Su corazón comenzó a latir debajo de la piel mientras estudiaba las 

características del apuesto hombre. 

... 

Después de la cena, Shaun se retiró al estudio para continuar trabajando. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Todavía estaba allí alrededor de las 10 de la .m. Catherine preparó una papilla 

de avena caliente y abundante y la entregó al estudio. 

El hombre estaba sentado en el escritorio, escaneando documentos debajo de 

la luz de fondo brillante mientras se refería a la computadora portátil 

simultáneamente. Un par de gafas con marco dorado se sentaron 

tranquilamente en su puente de la nariz. Exudaba un aura erudita y culta que 

ella nunca había visto antes. 

Ella solía pensar que Ethan se veía excepcionalmente atractivo mientras 

estaba ocupado con el trabajo. En comparación, sin embargo, Shaun era sin 

duda mucho más encantador. 

"¿Cuánto tiempo vas a seguir mirando?" Cerró su computadora portátil y se 

volvió para mirarla con calma. 

"Nunca te había visto usar gafas antes. Casi me desmayé por tu encanto 

abrumador", dijo con una sonrisa. 

"¿Todavía no estás acostumbrado?" Levantó ligeramente la ceja. 

"..." 

Por primera vez, Catalina no tenía palabras. 

Finalmente, varios momentos después, volvió a hablar: "Tu buena apariencia 

me encanta de diferentes maneras todos los días. Cuanto más te miro, más 

profundo me estoy enamorando de ti. Nunca envejece..." 
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 Antes de que Catherine pudiera terminar su sentencia, una mano masiva 

apareció de repente para cubrir su boca. 

La mano de Shaun olía a pino seco. La débil fragancia era sorprendentemente 

calmante. 

Más importante aún, ¡su mano estaba tan caliente! 

"Cállate". Los ojos del hombre brillaban bajo las lentes de sus gafas. 

Ella sintió que sus propias mejillas ardiendo también. Después de que él le 

quitó la mano, ella colocó el tazón de avena en el escritorio. "Apuesto a que 

debes tener hambre después de trabajar toda la noche". 

Miró las gachas de avena cubiertas con canela. Ciertamente parecía 

apetitoso. 

"Catherine, estás tratando de engordarme, ¿eh?" 

"No, tu cuerpo todavía está en plena forma". Ella se abalanzó. "No me 

importaría aunque estés gordo. Tal vez podrías considerarme si a ninguna 

otra mujer le gustas más". 

La miró, las comisuras de sus labios se estremecieron en una burla. 

"Olvídenlo. No puedo pagar a una mujer que frecuenta el hospital cada dos 

días". 

"No te preocupes. Pronto estaré ahí fuera trabajando para proveer para ti", 

prometió. 

"No me atrevo a confiar en eso. Podría morir antes de que eso suceda". 

Shaun agitó las gachas de avena con la cuchara. 

Catherine, que acababa de ser ridiculizada, abandonó el estudio sintiéndose 

molesta. ¡Ella juró demostrarle que podía lograr algo! 
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... 

1 a.m. 

Catherine fue sacudida despierto por sus pesadillas, sólo para darse cuenta 

de que estaba sudando por todas partes en su frente. 

Inmediatamente, encendía las luces. Una calma se apoderó de su cuerpo 

gradualmente a medida que la luz se apoderaba de la oscuridad. 

Ella había soñado con ser encerrada dentro de esa mansión oscura de nuevo. 

Ese lugar estaba lleno de todo tipo de ruidos horribles por la noche. 

Aterrorizada, se acurrucó en una pelota. Se había convertido en un problema 

para ella dormir sola ahora. 

Después de momentos de consideración, se envolvió en la manta y llamó 

temerosamente a la puerta del dormitorio principal. 

"¿Quién está ahí?" 

Shaun, que había sido despertado en medio de la noche, dijo con una voz que 

apestaba a rabia. 

"Soy yo". 

Medio minuto pasó en completo silencio. Justo cuando estaba a punto de 

rendirse, la puerta se abrió abruptamente desde el interior. 

Apareció al otro lado de la puerta. Su cabello estaba despeinado y sus ojos 

oscuros parecían intimidantes. "Es mejor que tengas una buena razón para 

esto". 

Parpadeó en blanco en los botones frente a su pijama. Debe haber puesto esto 

en un apuro. 

"Tengo miedo..." 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Levantó los ojos lentamente. Los colores se habían escurrido de su rostro por 

miedo. Sin embargo, estaba desconcertado por la manta que ella sostenía en 

sus manos. 

"¿Es esta otra de tus tácticas para seducirme?" 

Shaun admitió que parecía especialmente vulnerable en este momento. Sin 

embargo, había estado agotado todo el día y todavía necesitaba levantarse 

temprano para un caso judicial mañana. "Es tarde. Necesito dormir aunque 

no lo necesites". 

"No es eso". 

Catherine realmente no quería quedarse en su habitación sola. Ella reunió 

sus fuerzas y tiró de la esquina de su manga. "Desde que estoy encerrado en 

la antigua mansión, ya no me atrevo a dormir solo por la noche. Me persiguen 

las pesadillas aterradoras. Por favor, déjame dormir en el suelo de tu 

dormitorio. Estoy siendo serio". 

"¿No estabas durmiendo bien en el hospital?" 

"Me acompañó el cuidador entonces". Sus pestañas temblaban. Ella mordía 

en su labio inferior firmemente. 

Frunció el ceño al ver eso. 

Fue él quien la rescató de esa vieja mansión. Ese lugar era de hecho 

inquietantemente silencioso y oscuro como la noche. Incluso un hombre 

quedaría traumatizado después de estar encerrado allí durante tres días. 

Ella notó su vacilación y rápidamente hizo una promesa. "Te juro que no te 

molestaré". 
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"Recuerda tu promesa". Shaun regresó a su cama despreocupado. 

Al obtener su aprobación, Catherine rápidamente colocó la manta en el suelo 

junto a su cama. 

El hombre se mantuvo atento por un breve momento, pero pronto se desvió 

hacia el sueño. 

Sin embargo, algún tiempo después, el llanto de la mujer lo despertó. 

"Abre la puerta... Por favor... Hace frío... Tan oscuro... Tengo miedo". 

Se enderezó de la cama. La luz de la luna que se derramaba a través de la 

ventana iluminaba la silueta en el suelo. La mujer que se había acurrucado 

en una pelota se cubría las orejas con firmeza. Todo su cuerpo temblaba de 

miedo. 

"Catherine, despierta. Es solo una pesadilla". Shaun se bajó de la cama para 

quitarle las manos. 

Sin embargo, ella estaba completamente absorta en el terrible sueño. Su 

rostro aterrorizado era tan pálido como una sábana. 

Sin otra alternativa, la tiró en el pecho y le dio suaves palmaditas en la 

espalda. 

"Está bien. Ahora estás a salvo..." 

La voz del hombre tuvo un efecto calmante que relajó lentamente la tensión 

en su cuerpo. 

Su pequeña cara fue empujada contra su pecho. Su cabello oscuro brillante 

estaba cubierto libremente sobre sus hombros con algunos mechones 

enyesados a lo largo del borde de su rostro lastimoso pero hermoso. También 

exudaba una tenue fragancia calmante. 
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Este no era el olor a perfume. En cambio, era el aroma de su champú. 

Nunca se dio cuenta de lo bien que olía su champú hasta este momento. 

La fragancia lo envolvió lentamente hasta que finalmente cerró los ojos. 

Pensó en dejarla ir una vez que se calmara por completo. Sin embargo, ya 

fue a la mañana siguiente cuando volvió a abrir los ojos. 

Los dos compartían la misma almohada. Su brazo izquierdo y su pierna 

izquierda estaban cubiertos sobre su cuerpo. Había una sonrisa persistente en 

las comisuras de sus labios. Parecía que tenía una buena noche de sueño. 

Shaun tampoco se sintió incómodo. Incluso sintió por un segundo rápido que 

eran como una pareja de recién casados. 

Pensó distraído durante unos segundos antes de levantar cuidadosamente la 

manta para ponerse de pie. 

Inesperadamente, la vista debajo de la manta lo tomó por sorpresa. 

Casi todos los botones en el pijama de esta estúpida mujer fueron deshechos. 

En ese momento, Catalina también abrió lentamente los ojos. 

Sus ojos se encontraron, y sus pupilas se dilataron gradualmente. 

Ella gritó en estado de shock el segundo que se dio cuenta de que estaba 

acostada en sus brazos. Ella se apresuró a ponerse de pie y mantuvo una 

distancia del hombre. "¿Por qué... ¿Por qué duermes a mi lado?" 

"..." 

El hombre se burló con incredulidad. 

"Te envolvías a mi alrededor llorando mientras tenías pesadillas anoche. 

Estaba siendo amable y te consolé..." 

"Tú... ¿Me consoló?" Le costó creerlo. 
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Se le cayó la cara. "¿Qué estás tratando de decir? Catherine, ven limpio ahora 

mismo. ¿Fue anoche un acto deliberado? Realmente fuiste a llamar mi 

atención, ¿eh?" 

"No sé de qué estás hablando. Dormí bastante bien". Ella vagamente recordó 

haber tenido pesadillas al principio, pero se sintió en paz cuando una voz 

suave había susurrado suavemente en sus oídos. 

Espera, ¿esa voz suave pertenecía a Shaun? 

Ella lo miró en blanco, pero él estaba llegando a su límite. Sus ojos se 

oscureceron al ponerse de pie. "Antes de continuar hablando, echa un vistazo 

al estado de tu pijama". 

Confundida, bajó la mirada. Una mirada de conmoción y vergüenza se 

destellaba en su rostro. Sus manos volaron para cubrir su pecho 

inmediatamente. 

El hombre sonrió. "Buena actuación. Estoy seguro de que secretamente 

desenfundas esos botones para seducirme". 

"Soy inocente". Tenía ganas de llorar en este punto. "Hermano, los botones 

se abrieron. No es mi culpa que tenga pechos grandes". 

"..." 

No sabía qué más decir. 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 50  

"Eso es suficiente. Puedes atacarme a mí, pero no a todas las mujeres". 

"Entonces, ¿qué pasa si lo soy?" Shaun respondió, mirando a Catherine con 

desdén. 

"Tú..." Agitada, corrió hacia adelante para envolver sus brazos alrededor de 

su cuello. 

Él estaba genuinamente conmocionado por su acción inesperada y repentina. 

¿Estaba esta mujer tratando de forzarle un beso? La imagen de sus labios 

flexibles apareció en su mente. Dudó durante un par de segundos antes de 

sentir una punzada de dolor en sus mejillas. 

Ella acababa de morderlo. 

Él la empujó con fuerza mientras su mano volaba para cubrir el lugar 

mordido por ella. 

¿Era una perra? Me dolió. 

"Catherine, ¿cómo te atreves? No pienses que no te voy a castigar por esto". 

Los ojos del hombre eran como llamas de fuego. Catherine temblaba después 

de darse cuenta de lo ridícula que actuaba antes. 

"Um... Puedo explicarlo. Es porque yo... Te amo demasiado", dijo con voz 

exagerada, "¿No lo has visto en el cine antes? Las actrices principales 

siempre muerden al hombre que tanto aman. Solo estaba tratando de dejar 

una huella en ti". 

Shaun dio unos pasos adelante, con los dientes apretados de ira. "¿Me tomas 

como un tonto?" 
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"Bueno, puedes morderme de vuelta". Catherine se preparó y se acercó la 

cara al hombre. "Muerde tan fuerte como me amas. Cuanto más profundo es 

el amor, más fuerte es la fuerza". 

"..." 

No tenía ganas de jurar en este momento que en ningún momento de su vida. 

¿Realmente pensó que él la dejaría descolgada? 

Emparedó su cabeza entre sus palmas y la mordió con fuerza en la mejilla. 

La mejilla suave de la mujer era hinchable y flexible como la jalea. No quería 

apartar los labios. 

"¡Ay!" Ella gritó de dolor. 

Finalmente, después de ver las huellas de los dientes en sus mejillas 

regordadas, soltó su agarre. 

"Recuerden este castigo". 

Catalina fingió ser tímida a pesar del dolor. "No, esta es la prueba de tu 

amor". 

"Sigue soñando". 

Shaun se rió sarcásticamente antes de entrar en el baño, cerrando la puerta 

detrás de él. 

El reflejo en el espejo mostraba huellas evidentes de dientes en su propia 

mejilla. Tenía ganas de correr por la puerta para destrozar a esa mujer en 

pedazos. 

Maldita sea. 

Podía llevar mascarilla, pero hoy tenía que estar en el juzgado. 

Ningún abogado se presentó en el tribunal con mascarillas. 
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Molesto, solo desayunó unos cuantos bocados antes de salir de casa. 

Suspiró internamente al ver las sobras. 

Oh no, ella había enfurecido al diablo otra vez. ¿Por qué estaba tan enojado 

de todos modos? ¡Las huellas de los dientes en su mejilla eran más 

prominentes que las suyas! 

... 

Melbourne Court. 

9 a.m. 

Ding. La puerta del ascensor se abrió. Shaun salió de ella con una máscara. 

Hadley se arrasó detrás de él de cerca. 

El Sr. Smith, el demandante, se apresuró a saludarlos. "Abogado Hill, este 

es el último día del juicio. La situación actual no me parece favorable. 

¿Perderé?" 

"Nunca he perdido". El tono de Shaun era distante e impaciente. "No sigas 

repitiendo la misma pregunta. Consígete una nueva capa si no confías en 

mí". 

El Sr. Smith no tuvo palabras para responder a la indiferencia de ese hombre. 

Era el mejor abogado del país, después de todo. 

"Ahora, ahora, ten fe en el abogado Hill. Nadie más que él puede traer la 

victoria a tu lado". 

 

CONTINUARAAAAA…………………………….. 
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Déjame ir, el Sr. Hill [por 

Shallow South] Capítulo 51  

Chase consoló al demandante con una taza de café caliente. 

"¿Por qué estás aquí?" Una mirada de sorpresa se apoderó de la cara de 

Shaun. 

"Vamos, hoy tengo un caso en la Sala 2. ¿Puedes prestarme más atención?" 

Chase se quejó: "Por cierto, ¿por qué llevas una máscara? ¿Estás enfermo?" 

"..." 

Shaun declinó hacer comentarios. 

"Eh, es bueno que estés siendo considerado y usando una máscara para evitar 

la propagación del virus. Shaun, te has vuelto más reflexivo desde que te 

mudaste a Melbourne", elogió Chase. 

Diez minutos después, el juicio estaba a punto de comenzar. Chase casi 

escupió el café en su boca cuando Shaun se quitó la máscara y reveló las 

huellas de los dientes en su mejilla. 

"¿Qué pasa?" 

"Me mordió un perro". La fría voz de Shaun apestaba a intimidación. Entró 

en la sala del tribunal con grandes zancadas. 

Chase estalló en risas. ¿Pensó Shaun que podía engañarlo? Evidentemente, 

ese hombre había sido mordido por una mujer. 

No todos los días llegó a ver a Shaun sintiéndose avergonzado. Debe tomar 

una foto de eso en secreto para compartirla con el chat grupal. 

... 

Catherine descansó en casa durante varios días, esperando a que las huellas 

de los dientes desaparecieran antes de salir a buscar un nuevo trabajo. 
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Sin embargo, solo recibió comentarios negativos. 

"Señorita Jones, lo siento, pero no contratamos imitadores". 

"Señorita Jones, su escándalo se ha convertido en una noticia común en la 

industria. Ya nadie se atreve a contratarte". 

"Señorita Jones, la familia Jones ha anunciado en secreto a la industria que 

cualquiera que se atreva a contratarla estará abiertamente irrespetándolos". 

"..." 

Catherine acababa de salir de otra entrevista, sintiéndose perdida y furiosa. 

Había dedicado mucho tiempo y esfuerzo a su educación, pero todavía no 

podía encontrar un trabajo. 

¿Qué debe hacer? ¿Transición a otra industria? 

Bocinazo, bocinazo. 

Un coche junto a ella tocó la bocina varias veces. Ella no se dio cuenta hasta 

que alguien llamó a su nombre. "Catherine, ha pasado un tiempo". 

Miró por encima del hombro distraídamente. Una cara guapa asomaba desde 

detrás de la ventana de un Land Rover. 

"¿José? ¿Qué estás haciendo aquí?" Se sintió abrumada por la sorpresa y el 

deleite al ver a su mayor de cuando estaba cursando sus estudios en el 

extranjero. 

"Tengo una oficina en este edificio. Te vi salir de ella y me pregunté qué 

estabas haciendo aquí". José estacionó su auto a un lado y le hizo un gesto 

para que entrara. 

Al entrar en el coche, Catherine respondió torpemente: "Estoy aquí para una 

entrevista, pero no lo hice". 

"¿Ni siquiera tú podrías hacerlo con tus calificaciones?" Le resultaba difícil 

de creer. 
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Las comisuras de sus labios se estremecieron. "Me he peleado con mi familia 

y me están acusando de plagio. Mi reputación en Melbourne va cuesta 

abajo..." 

"No creo que plagiarás a otros. Debería ser al revés". Una sonrisa se extendió 

por el rostro de José. "Bueno, acabo de comenzar una nueva compañía en 

Melbourne y todavía me falta mano de obra. Ven y únete a mi equipo". 

Ella estaba conmocionada y conmocionada al mismo tiempo. "¿No eres ni 

siquiera un poco escéptico de mí?" 

"Sé que eres una buena persona de carácter meritable y soy muy consciente 

de tu talento. Le había sugerido antes que deberíamos comenzar un negocio 

juntos en Perth después de graduarse, pero usted insistió en ayudar al negocio 

familiar y permanecer cerca de su novio. ¿Estás casado ahora?", dijo. 

Bajó la cabeza. "Nos separamos". 

José parecía sorprendido, pero rápidamente se consoló suavemente. "Está 

bien. Todavía eres joven y hermosa. Estoy seguro de que puedes encontrar a 

alguien mejor". 

"Basta de hablar de mí. Lo estás haciendo muy bien, ¿eh? Escuché que te has 

convertido en los tres mejores diseñadores en Perth e incluso has publicado 

varios libros". Catherine se burló con una sonrisa. "¿Y ahora estás tratando 

de conquistar Melbourne también?" 

"Únete a mi empresa si crees que soy capaz. Necesito talentos como tú", dijo 

José fervientemente, "Puedo ofrecerte un salario alto. También puedes 

convertirte en accionista cuando el negocio llega al mercado". 

"Muy bien, te voy a dar un capricho para cenar esta noche para celebrar que 

te conviertas en mi jefe". 

Catalina ciertamente no esperaba esta agradable sorpresa. Ella hizo una 

llamada telefónica a Shaun. "No estaré en casa para cenar. Deslíquelo usted 

mismo". 
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Shaun fue fácilmente agitado hoy porque otros se habían estado burlando 

secretamente de las huellas de los dientes en su mejilla. 

"¿Qué es esta vez? No seas tan estúpido que necesitarás que te rescate de 

nuevo. No tengo tiempo". 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 52 Otra vez? 

Un sentimiento de frustración se meció a través de Catherine. Ella se había 

quedado en casa preparando comidas en los últimos días. 

"Solo salgo a cenar con un amigo que conocí mientras estudiaba en el 

extranjero". 

Shaun se rió sarcásticamente. "Oh, así que es un amigo de la universidad esta 

vez. No olvides cómo tu amigo de la escuela secundaria te secuestró en el 

hotel la última vez". 

"Lo que sea. Bye". Ella lo colgó impacientemente. 

Un toque de decepción se destellaba en los ojos de José al ver su rostro 

enojado. "¿Nuevo novio? ¿O marido?". 

Ensanchó los ojos en estado de shock. "De ninguna manera. Es sólo mi... 

Compañero de casa". 

Aunque Shaun era su esposo legal, el hombre se negó a reconocerlo. Por lo 

tanto, su relación era puramente para mostrar. 

Las comisuras de los labios de José se estremecieron en una sonrisa tenue. 

"Parecía que estabas hablando con un compañero". 

"Um... ¿De verdad?". 

Catherine sintió que su corazón se saltaba un latido. Así era como ella 

normalmente interactuaba con Shaun. Tal vez solo sonaba así porque vivían 

en la misma casa. 

Había pasado mucho tiempo desde que conoció a José. Los dos disfrutaron 

de la velada juntos y la cena se prolongó hasta las 21.m. Él le dio un ascensor 

y la dejó en Jadeite Bay. 

"Recuerden informarme mañana por la mañana. He aceptado un caso de villa 

en el área de Green Mountain. Pasarás a tomar las medidas mañana". 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

"Claro". 

Ella lo despidió. Sus ojos arrastraban el Porsche a lo lejos antes de que se dio 

la vuelta para dirigirse a la casa. 

Casualmente, descubrió a Shaun, vestida con ropa de salón casual, mirándola 

fríamente desde los escalones. Fudge estaba acurrucado en sus brazos, 

parecía que estaba a punto de quedarse dormida. 

"¿Tu amigo es un hombre?" 

El surco profundo entre sus cejas podía apretar una mosca hasta la muerte. 

Pensó en cómo tuvo que soportar la comida mal hecha en la tienda cuando 

ella disfrutó de la noche comiendo y riendo con otro hombre. La ira surgió a 

través de él como olas. 

"Sí, él es mi último año de la universidad..." 

Shaun la cortó. "Catherine, déjame recordarte que has elegido casarte 

conmigo. Es mejor que observes tus acciones incluso si solo estamos en un 

matrimonio por contrato. No quiero que me traicionen". 

La sonrisa en su rostro se congeló. "¿De qué estás hablando? Acabo de salir 

a cenar con un amigo. ¿Piensas tan mal de mí?" 

"¿Quién sabe? Solo te conozco desde hace poco tiempo". Las comisuras de 

sus labios se enroscaron en una sonrisa sarcástica. "Además, no se puede 

simplemente salir a cenar. No te olvides de tu papel como niñera de Fudge. 

Tú eres responsable de ella, ya que tú fuis el que la enfermó". 

"Fudge está bien ahora, ¿no es así? Creo que incluso ganó unos cuantos 

kilos", respondió con los dientes apretados. Ella ciertamente discutiría con 

él si él no le hubiera salvado la vida dos veces. 

Qué tonto de ella pensar que él sólo parecía distante, pero en realidad era de 

buen corazón. Este tono crítico en el que habló había extinguido la pequeña 

chispa de interés que tenía por él. 
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Shaun se burló. "Exactamente, ¿por qué ha ganado peso? Debes reflexionar 

sobre ti mismo. Quiero que cuides a la gata, no que la engordes". 

"..." 

Catalina no tenía palabras. 

El creciente apetito de Fudge también se había convertido en su culpa. 

Casi se salió volando de la manija. "Muy bien, le daré menos comida al gato 

a partir de ahora". 

"Eso no va a funcionar". ¿Qué pasa si los gatitos dentro de ella se 

desnutridos? 

"Bueno, ¿qué quieres, entonces? Lo siento, pero no soy una criadora de gatos 

profesional", dijo, irritada. 

"Yo tampoco. Investúzcalo y sé más considerado con Fudge. Llémala a 

caminar cuando estés libre. No solo la alimentes y luego la dejes dormir todo 

el día". 

Caminó hacia el parque del barrio con Fudge en brazos. 

Catalina sacó una cara en su silueta que retrocedía. Ella quería compartir la 

alegría de encontrar un nuevo trabajo, pero no podía molestarse en hablar 

con él por un segundo más. 

Al regresar a casa, comenzó a dirigirse al dormitorio para conseguir una 

nueva cambio de ropa. Una voz fría sonó a sus espaldas. 

"Tengo hambre". 

Miró por encima del hombro para ver al hombre sentado en el sofá, con 

aspecto de una mascota hambrienta esperando ser alimentada. 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 53  

Catherine se negó, ya que todavía estaba molesta desde antes. "Lo siento, yo 

soy la niñera de tu gato, no tú". 

Hizo hincapié en las dos últimas palabras. Shaun parecía despreocupado. Las 

comisuras de sus labios se estremecieron en una sonrisa enigmática. "¿Este 

es el amor que proclamas que tienes por mí?" 

"..." 

Sh*t. 

"¡Lo que me encanta es la posición de ser la tía de Ethan! ¡Que lo aclaren!' 

Frustrada, abrió la nevera para recuperar las albóndigas dulces horneadas que 

había hecho anoche. 

Él, que mantuvo sus ojos en su silueta detrás de la puerta corredera de vidrio, 

también estaba exasperado. 

Nada más que la comida que preparaba despertaba su apetito. Tal vez ella 

había drogado la comida que había estado comiendo todo este tiempo. 

... 

Después del desayuno a la mañana siguiente. 

Shaun acababa de ponerse los eslabones del puño, listo para salir cuando 

notó que Catherine se había transformado en un cortavientos beige. 

Debajo había una camisa rosa oscura y un maxi vestido a cuadros con 

medias. Se veía sin esfuerzo como una mujer de negocios capaz, sin 

embargo, el atuendo también destacó sus curvas. 

Además, se había maquillado un poco. Pendientes de perlas colgados debajo 

de sus lóbulos de las orejas. Le resultó bastante difícil despegar los ojos de 

la hermosa mujer. 
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Sin embargo, en el siguiente segundo, se dio cuenta de que ella se dirigía a 

la salida. Ella no se había disfrazado para él. 

"¿Vas a salir de citas de nuevo?" Su voz era baja, evidentemente revelando 

su disgusto. 

"No, voy a trabajar. Ayer encontré un nuevo trabajo. Estaré en casa para 

preparar la cena y también caminar Fudge después de eso". 

No encontró palabras para discutir con eso. A pesar de eso, no le moleste su 

trabajo. 

"¿Volver a repartir folletos?" 

"De ninguna manera. Esta vez soy el diseñador principal". Se burló antes de 

agarrar su bolso y salir de la puerta. 

Shaun se arrasó detrás de ella y entró en el ascensor juntos. Su garganta se 

sentía seca mientras robaba otra mirada a la figura curva de la joven. 

"¿Quieres un ascensor?" 

"No, gracias", rechazó sin dudarlo. "Conduciré. No quiero tomar el metro a 

mitad de camino". 

"..." 

Se quedó sin palabras. 

¿Se quejaba de que él solo la enviaba a la estación de metro? 

No había dado un ascensor a ninguna otra mujer antes. ¡Esta cosa fulminada! 

8.30 a.m. 

Catherine entró en su nuevo lugar de trabajo justo a tiempo. 

Fue una sorpresa descubrir que los otros empleados eran todos jóvenes y 

apasionados. Además, todos eran graduados distintivos que habían estudiado 

en el extranjero. 
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Joseph la presentó a los empleados antes de llevarla a la oficina. Entregó un 

plano de avión. 

"Esta es la villa de 3.000 metros cuadrados del presidente Lyons en Green 

Mountain. Este hombre solía estar destinado en el extranjero para sus 

franquicias de negocios y así fue como lo conocí. Nos conocemos desde hace 

bastante tiempo. 

"Planea establecerse de vuelta a casa aquí en Melbourne. Trabaja duro en 

este proyecto. No hay límite de costo en la renovación, pero todo debe ser 

perfecto. Tiene un proyecto de complejo vacacional a la espera de lanzarse 

a finales de año. Espero construir una asociación a largo plazo con él". 

Ella asintió con la cabeza en serio. 

Parecía que el presidente Lyons tenía un trasfondo bastante similar al de 

Shaun. Sin embargo, este último que también era presidente se alojaba en 

una pequeña casa de unos 100 metros cuadrados de tamaño. 

Una sonrisa se extendió por el rostro de José. "En realidad, la novia del 

sobrino del presidente Lyons es de un fondo de construcción e interiorismo. 

Realmente no le gusta su estilo, pero es difícil ser honesto con sus familiares. 

Está renovando su villa en secreto sin decírselo a nadie más, por lo que tienes 

que guardarte esto para ti mismo. No le pongas las cosas difíciles al 

presidente Lyons". 

Catherine quedó asombrada por lo que escuchó. 

No sólo las experiencias de vida recientes del presidente Lyons fueron 

similares a las de Shaun, sino que la coincidencia incluso se extendió a las 

novias de su sobrino. 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 54  

Con un corazón ligero, Catherine salió de la oficina y comenzó a conducir a 

Green Mountain. 

Este fue el barrio de villas de lujo más caro de Melbourne. Sólo la gente 

realmente rica podía permitirse la propiedad aquí. 

Su coche fue detenido por el guardia de seguridad en la entrada del barrio, 

por lo que tuvo que caminar hasta la casa. 

Un hombre que parecía tener unos 30 años estaba de pie junto a la piscina. 

El hombre alto tenía cejas largas y suaves. El traje de negocios negro hecho 

a medida se veía especialmente bien en él. 

Sobresaltado, preguntó tentativamente: "¿Sr. Lyons?" 

"Sí. ¿Eres el diseñador de la compañía de Joseph? Eres mucho más joven de 

lo que esperaba". Una mirada de auténtica sorpresa destellaba a través de los 

ojos de Wesley. 

Esta mujer frente a él en este momento era probablemente la mujer más 

hermosa que había visto desde que regresó a Melbourne. Otros podrían haber 

pensado que José había enviado a esta mujer para seducirlo. 

Sin embargo, la determinación inquebrantable en sus ojos reveló que era una 

profesional seria. 

"Yo era el estudiante de tercer año del presidente Talton en la universidad. 

Sr. Lyons, le invitamos a que me reemplacen si no está satisfecho después 

de ver mis diseños. No me lo tomaré personalmente". 

La respuesta de Catalina fue tranquila pero confiada. "Además, no creo que 

la edad tenga nada que ver con la capacidad. Usted mismo es bastante joven, 

señor Lyons". 

Wesley sonrió. "No puedo discutir con eso". 
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Ella le entregó su tarjeta de identificación. 

Lo miró. "Catherine Jones. El nombre suena a campana". 

Sintió que su corazón se saltaba un latido. Por temor a que pudiera haber 

oído hablar de los rumores, ella respondió de inmediato: "Es un nombre 

bastante común. Si no le importa, Sr. Lyons, puede decirme sus ideas 

mientras recorremos la villa". 

Luego, él lideró el camino y le mostró alrededor de la enorme villa. 

Además, mencionó su deseo de tener un gimnasio, teatro, cancha de 

básquetbol y piscina cubierta. 

Catalina tenía una idea general de sus gustos y deseos. En menos de media 

hora, ella entregó un hermoso boceto en sus manos. 

Wesley miró el boceto, incapaz de encontrar algo en lo que elegir la culpa. 

Este plan de diseño era exactamente lo que él había imaginado. 

"Señorita Jones, usted es tan buena como los mejores diseñadores que he 

visto en el extranjero. Bien. El concepto de esta piscina cubierta es realmente 

innovador". 

"Se verá aún mejor después de la representación". 

"Claro, tienes una semana de tiempo. Me gustaría comenzar la renovación lo 

antes posible". Le dio la tarjeta clave. "Son bienvenidos a buscarme en mi 

oficina cuando sea necesario. Esta es mi tarjeta de identificación". 

Presidente de Transmit Corporation. Parecía que otro nuevo hombre rico 

había entrado en el círculo de Melbourne. 

Después de salir de la villa, planeó revisar el diseño de otras villas en el 

vecindario. 

En cuestión de minutos, vio a un Lexus blanco conduciendo hacia una de las 

enormes villas. ¿No era ese el coche de Shaun? 
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¿Había comprado una villa aquí también? 

"¿Por qué estás aquí?" 

Una voz familiar sonó detrás de ella de la nada. 

Ella miró por encima de su hombro para ver a Ethan salir de su Lamborghini. 

Normalmente, ella se daría la vuelta y se iba, pero se sorprendió un poco al 

toparse con él aquí. 

"Yo debería ser el que pregunte. ¿Usted y Rebecca están planeando comprar 

una villa aquí?" 

"No, todavía no de todos modos. Estoy aquí para ver la villa de mi tío. Su 

lugar necesita renovación y planeo convencerlo de que entregue el proyecto 

a Rebecca". 

Ethan examinó su expresión mientras decía eso. 
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Catherine afirmó que había trabajado duro para construir su carrera. Ethan 

planeaba jactarse de que podía mimar a su otra mitad. 

Como era de esperar, sonrió presumidamente al notar los colores que 

cambiaban en su rostro. "¿Qué? ¿Se arrepiente de sus decisiones ahora? Si 

todavía estuvieras como antes, tal vez podría proporcionarte algunos 

recursos también". 

Exasperada por su comentario, casi escupe sangre. 

Ella debe haber sido ciega en el pasado para pensar que él era un hombre 

culto. Fue el pensamiento de Shaun lo que la hizo sentir incómoda antes. 

Resultó que sí tenía una propiedad en esta zona. Fue su decisión elegir 

cualquier empresa de diseño, pero sin duda estaría furiosa si entregara el 

proyecto de renovación a Rebecca. 

"Muy bien, tu tío tiene la última palabra sobre a quién elige para la 

renovación, no tú. Tal vez es fácilmente convencido por su esposa. Sus 

palabras valen sh * t en comparación." 

Jaja, de hecho, tuvo que convencer al hombre más tarde esta noche. 

Ethan frunció el ceño al escuchar eso. "Tus modales son horribles. Mi tío ni 

siquiera está casado todavía. Tenemos una buena relación, y él normalmente 

está de acuerdo con cualquier cosa que le pida". 

Ella sonrió internamente. "Claro, pídele que te ponga como heredero de su 

riqueza y a ver si está de acuerdo". 

"Estás fuera de tu mente". El rostro guapo del hombre era rojo de rabia. "No 

es de extrañar que el tío Jeffery y la tía Sally te encerraron. Sin duda te lo 

mereces". 

Sus palabras desencadenaron el odio enterrado en lo más profundo de su 

corazón. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

"Ethan, ¿te oyes a ti mismo?" 

"¿Me equivoco? Le dijiste a los reporteros que la familia Jones te encerró y 

te torturó. Pero me pareces enérgico y saludable, como si hubieras estado 

viviendo bien. 

"Su presencia es realmente desafortunada para la familia Jones. ¿Sabe que 

debido a sus acusaciones, la reputación de Summit ha sido destruida y el 

precio de sus acciones ha caído drásticamente? El valor de mercado de la 

compañía perdió dos mil millones de dólares de la noche a la mañana". 

"El verdadero hecho desafortunado aquí es el hecho de que anteriormente 

me enamoré de ti". Catalina sintió un fuerte impulso de meterlo en los ojos. 

Para evitar enfurecerse hasta la muerte, cogió su ritmo y caminó de frente. 

"Espera". Se apresuró a agarrarle la muñeca. "Me comprometo con Rebecca 

a finales de este mes. Debe asistir a la ceremonia. Fue usted quien arruinó la 

reputación de Summit, por lo que es responsable de salvarla". 

"Bullsh*t! Fuera de mi camino. No puedo esperar a ver a Summit en 

bancarrota. Traicionaste nuestra relación, pero tienes el descaro de exigirme 

que me presentara en tu fiesta de compromiso. ¿No tienes vergüenza?!" 

Maldijo. 

Ethan permaneció imperturbable. "Estamos lanzando la fiesta en el 

cumpleaños número 80 de tu abuela. Ella te ha amado mucho desde que eras 

pequeño. Su salud se está deteriorando y ¿quién sabe cuánto tiempo le 

queda? ¿Todavía no quieres asistir?" 

Todo su cuerpo se tensó mientras lo miraba asesinamente. "¡Despreciable!" 

"Has hecho tu cama, ahora acuéstete sobre ella". Sus ojos rebosaban de 

indiferencia. 

"No te preocupes. Estaré allí". 
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"Estaré allí con tu tío Shaun. ¡Quiero destruirte a ti y a tu prometida mala por 

completo! 

"Quiero entrenar a tu tío para que sea 100% obediente conmigo. ¡Rebecca 

no podrá unirse a la casa mientras yo no esté de acuerdo! ¡En tu cara!' 

Catalina pisoteó airada. 

Ethan sacudió la cabeza impotente ante la silueta que retrocedía de la mujer. 

Luego, caminó hacia la villa de Wesley. 

Este último estaba inspeccionando el boceto en el sillón debajo del árbol. 

Frunció el ceño y ocultó sutilmente el boceto al notar la llegada de su sobrino. 

"Tío, ¿vas a empezar a renovar tu villa pronto?" Ethan había notado el boceto 

antes de que fuera puesto lejos. 

"¿Lo escuchaste de tu abuela?" 

"Sí", respondió Ethan con una sonrisa. "Estás demasiado ocupado para lidiar 

con esto. Deje que Summit lo resuelva por usted. Rebecca es diseñadora. 

Dale una oportunidad". 

Wesley masajeó sus sienes mientras se levantaba a sus pies. 

"Ethan, sé una o dos cosas sobre los diseñadores en Summit. Su estilo de 

diseño es lujoso pero demasiado tradicional y reservado para mi preferencia. 

He vivido en el extranjero durante demasiado tiempo y prefiero ciertos 

estilos". 

"Bueno, puedes comunicar tus deseos a Summit. La reputación de su 

empresa se ha visto muy afectada recientemente. Tío, ¿puedes por favor 

ayudarlos..." 
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Wesley agitó su mano despectivamente en el aire. "Puedo estar de acuerdo 

con cualquier cosa aparte de esto. Tengo altos estándares para mi sala de 

estar. He conocido a Rebecca antes. Honestamente, ella no tiene la 

experiencia y no sabe nada sobre los últimos materiales y electrodomésticos 

de alta tecnología. Ella arruinará mi casa". 

Ethan se sintió un poco avergonzado. Después de todo, eran su prometida de 

la que estaban hablando. 

"Pero le fue bastante bien en el proyecto del Centro de Cultura y 

Tecnología..." 

"No olviden que ella ganó con éxito la licitación solo porque yo tiré algunos 

hilos". Una mirada de disgusto se apoderó de la cara de Wesley mientras 

hablaba de esto. "Además, debe estar agradecido de que el presidente Sawyer 

no nos expusiera o habríamos estado en grandes problemas". 

Ethan sintió que su corazón se hundía. "Muy bien, no es gran cosa si no estás 

de acuerdo. Ah, ¿verdad, es un boceto que estás sosteniendo? ¿A qué 

diseñador vas? Solo pregunto por curiosidad y nada más". 

"Joseph Talton, es un amigo mío de Perth. Abrió una franquicia aquí en 

Melbourne". Wesley entregó el boceto a su sobrino. 

"Esto es creado por uno de sus diseñadores. Ella produjo un boceto para toda 

la villa de 3,000 metros cuadrados en menos de media hora, por no hablar de 

obtener cada detalle perfectamente a mis preferencias. Estoy muy 

satisfecho". 

"¿Catalina?" 

Ethan se congeló por una fracción de segundo cuando notó las iniciales en la 

parte inferior derecha del boceto. Recordó que antes se topó con ella junto a 

la puerta. Al parecer, ella había estado aquí para diseñar la villa de su tío. 

"Sí, esa es ella". 
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"Tío, no puedes contratarla", dijo torpemente, "Ella es la hija menor de la 

familia Jones que te dije antes. Ella solía ser mi novia, pero se ha vuelto 

bastante desprestigiada. No solo plagió el trabajo de otro, sino que también 

empañó la reputación de sus propios padres". 

Esto tomó a Wesley por sorpresa. No es de extrañar que pensara que el 

nombre era familiar. 

Al recordar el comportamiento amable y educado de la mujer, no pudo evitar 

fruncir el ceño. 

"No creo que necesite plagiar a los demás, dado su talento. He desarrollado 

un buen juicio a partir de tratar con todo tipo de personas en el mundo de los 

negocios. Es un talento raro, y no creo que sea desprestigiable. Todo lo 

contrario, Ethan, creo que tienes prejuicios contra ella..." 

"Realmente no la entiendes..." 

"¿No crees que es extraño? Cuando hablamos por teléfono en el pasado, no 

podías dejar de felicitarla, pero ahora estás disgustado por ella. ¿Te equivocó 

de alguna manera? Eres tú quien la traicionó primero si no recuerdo mal". 

Sobresaltado, Ethan no tuvo palabras para refutar la inesperada respuesta. 

"Del mismo modo, sigues jactándose de los talentos de Rebecca, pero 

simplemente no puedo ver su capacidad. Si no fuera por el hecho de que ella 

es la sucesora de la familia Jones, no echaría una segunda mirada a una mujer 

como ella". 

Wesley tomó el boceto de las manos de su sobrino y se dirigió directamente 

a la puerta. 

El hombre ya se había ido hace mucho tiempo cuando Ethan recuperó la 

compostura. 

... 

Catherine estaba distraída todo el día pensando en la fiesta de compromiso 

de Ethan. 
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Finalmente, llegó el momento de irse. Ella se apresuró a casa de inmediato, 

pero Shaun no regresó hasta que estaba completamente oscuro afuera. 

"Creo que hoy te vi en Green Mountain". 

"¿Estuviste allí hoy?" Shaun levantó una ceja en sorpresa. 

"Sí. Qué... ¿Qué estabas haciendo allí?" Una sonrisa se extendió por su 

rostro. "¿Tal vez has comprado una casa en esa zona?" 

"No". 

Recogió los cubiertos de la mesa. 

Chase le había molestado para que fuera a ver allí hoy. Después de todo, se 

iba a quedar en Melbourne durante bastante tiempo. 

Fudge estaba a punto de dar a luz pronto. Esta casa seguramente sería 

demasiado pequeña cuando llegaran los trillizos. 

Sin embargo, se dio cuenta de que las villas en Green Mountain eran 

enormes. No lo consideró más, pensando que Catherine tendría miedo debido 

a su experiencia traumática previa. 

No se dio cuenta de la sonrisa antinatural que parpadeaba en su rostro al son 

de su respuesta. 

Ella le habría creído si Ethan no hubiera mencionado explícitamente que su 

tío había comprado una villa en Green Mountain. 
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 Catherine no entendía la intención de Shaun de mantener esto en secreto de 

ella. ¿Fue para evitar que ella robara su riqueza? ¿Estaba planeando dejar 

que Rebecca diseñara su casa? 

Podría aceptar la primera posibilidad, pero no la segunda. 

Sabía que la familia Jones casi le había quitado la vida, así como sus 

interminables rencores contra Rebecca. 

"Está bien si lo hiciste. No te obligaré a contratarme como tu diseñadora", 

dijo medio en broma. 

"Ya dije que no". Su respuesta fue sencilla. 

Ella abrochaba los dedos alrededor de las cuchilladas y cambiaba el tema de 

conversación. "Bueno, entonces... ¿Tienes algún evento que viene 

últimamente? Tal vez necesites una compañera..." 

"No". La gente en Melbourne era demasiado humilde para él. No valían su 

presencia. 

"Um... Está bien, pero lo hago, sin embargo". 

Colocó los cubiertos sobre la mesa y la miró directamente a los ojos. "¿Qué 

es lo que estás tratando de decir?" 

"Mi abuela cumplirá 80 años a fin de mes. La fiesta de cumpleaños se celebra 

junto con la ceremonia de compromiso de Ethan y Rebecca. No tengo más 

remedio que aparecer. Mi abuela ha sido genial para ser desde que yo era 

pequeña. ¿Te gustaría ir conmigo?" 

Catalina se afilió para decir esto. Ella lo miró con ojos expectantes. 

Shaun tardó un par de segundos en ver la intención de la familia Jones. 
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"Recuerdo que te dije antes de casarnos que no conoceré a los miembros de 

tu familia". 

"Pero vas a la ceremonia de compromiso de todos modos", dijo. 

"¿Por qué?" No tenía sentido para él, ya que no conocía a esa familia en 

absoluto. 

'¡Porque eres el tío de Ethan!' Casi grita. 

Sin embargo, si ella lo dijera, él podría adivinar que ella se había acercado 

con un motivo oculto. "Porque... Muchas otras personas influyentes de 

Melbourne también asistirán a la ceremonia, de ahí que pensé que..." 

"Lo siento, pero no me presentaré a eventos de bajo grado como tal". 

"..." 

Se quedó sin palabras. 

¿De bajo grado? 

¿Se negó a asistir a la ceremonia de compromiso de su sobrino por esa razón? 

¿Qué tan superior era entonces? ¿Fue esta la actitud arrogante de todos los 

que regresaron a casa después de pasar años en el extranjero? 

Una expresión en blanco se apoderó de su rostro. 

"Además, te aconsejo que no vayas demasiado. No puedo molestarme en ir 

a rescatarte de nuevo", le advirtió severamente con una mirada penetrante. 

Antes de esto, pensó que tal vez Shaun estaba un poco interesado en ella, 

pero la idea desapareció al instante. 

Este hombre ciertamente tenía un corazón de piedra. 

Catalina perdió repentinamente el apetito. Ella tomó su teléfono y comenzó 

a despotricar a Freya a través de WhatsApp. 
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[¿Y dijiste que podría estar un poco interesado en mí? Lo siento, pero no 

puedo sentirlo en absoluto. Cada segundo pasado con él hace que mi sangre 

hierva.] 

Freya: [Oye, sigue intentándolo. ¿Quieres salir a cenar? Ha pasado 

demasiado tiempo.] 

Catherine: [Probablemente no. Me va a dar lecciones si salgo de casa.] 

Freya: [Vamos, en realidad no eres su ama de llaves y ni siquiera te paga. Lo 

estás echando a perder demasiado.] 

Catalina echó un vistazo al hombre que se alejó después de la cena sin 

guardar los platos. Una oleada de frustración la sacudió. 

Esto fue demasiado agotador. Ella quería ser su 'esposa', no su ama de llaves 

a tiempo completo. 

Sin otra opción, clasificó los platos y reapareció más tarde con las manos 

recién lavadas. "Voy a salir un poco más tarde..." 
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¿Dónde?" La mirada de Shaun estaba llena de molestia. "¿Vas a salir a beber 

o a la familia Jones? ¿O vas a una cita con tu mayor? No olvides que todavía 

tienes que caminar Fudge para facilitar su digestión". 

"..." 

Catalina perdió el valor de decir la verdad. 

"Voy de compras con Freya. El clima se está volviendo frío y necesito ropa 

nueva". 

Él la dimensionó hacia arriba y hacia abajo antes de comentar: "Hmm, 

necesitas algo de ropa de abrigo. Deja de usar tan poca ropa frente a mí todo 

el día". 

"..." 

Se quedó sin palabras. 

Bueno, ella no usaría ropa de salón delgada cuando era casi invierno si no 

fuera para seducirlo. Además, él fue el que se benefició de esto de todos 

modos. 

"Muy bien, también necesito algo de ropa nueva, así que consígame unas 

cuantas también. Solo usa la tarjeta que te di la última vez", dijo perezoso. 

No tenía palabras. En realidad, ella estaba planeando disfrutar de la cena con 

Freya. 

Desde que se casó con él, ella no había comido deliciosa barbacoa. Además, 

ahora era la temporada de mariscos frescos. 

"Puedes comprar tu propia ropa. No soy tu verdadera esposa". La reticencia 

era audible en su voz. 
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Levantó una ceja mientras una enigmática sonrisa se extendía por su rostro. 

"¿Qué? ¿Hay una insinuación oculta detrás de esto?" 

"..." 

Catalina se rindió. Lo había dicho con una intención inocente. 

"Muy bien, bien, voy a ir a echar un vistazo. ¿De qué tamaño eres?" 

"¿Ni siquiera sabes qué talla llevo pero todavía sueñas con acercarme a mí?" 

Una mirada de disgusto se apoderó de su rostro. Ella tuvo la descaro de decir 

que lo amaba con esta actitud a medias? 

"Lamento no haber hecho lo suficiente". Su rostro fue superado por la 

decepción. 

Resopló con desdén antes de decírselo. 

"¿Qué tipo de rango de precios estás buscando?" 

"Cualquier cosa". Shaun tampoco estaba seguro. Después de todo, siempre 

tuvo diseñadores de clase mundial que confeccionan su ropa a medida en el 

pasado. 

Diez minutos más tarde, Freya llegó abajo en su coche. 

Catherine se subió al coche, parecía que estaba desesperada. "Vamos al 

centro comercial. Shaun quiere que le compre ropa". 

"¿Pero qué pasa con la fiesta de los mariscos? Ni siquiera he cenado todavía". 

La confusión estaba escrita en toda la cara de Freya. 

Catalina no tuvo más remedio que decirle la verdad. Freya la miró con 

desdén. "¿A dónde ha ido tu dignidad? ¿Qué pasa con esa actitud dominante 

que solías tener?" 

"No entiendes. Siempre usa cómo hice que Fudge se enfermara contra mí", 

respondió impotente. "Además, me salvó la vida dos veces y quiero pagar la 

deuda". 
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"Nadie más controla a su ama de llaves tan estrictamente", ridiculizó Freya. 

"Muy bien, deténgalo. Sé que soy su ama de llaves". Catalina, que estaba 

sentada en el asiento del copiloto, parecía abatida. 

"Oh no, ¿cuándo crees que puedo pararme frente a esa mala pareja como su 

tía? Se acerca su ceremonia de compromiso". 

Freya se agachaba la cabeza para considerar esto. 

"Tal vez para Shaun, sigues siendo un ama de llaves que cocina bien. Hay 

que cambiar su opinión, y la mejor manera de hacerlo es hacer las cosas 

irreversibles". 

"..." 

Catalina guardó silencio. 

"Conviértete en su verdadera esposa". Freya le lanzó una mirada coqueta. 

"Sabes a lo que me refiero". 

Catalina quedó desoyda. Su rostro comenzó a arder mientras imaginaba la 

escena. 
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 "Él podría echarme de la cama a la vez." 

"Puedes dejarlo indefenso borracho. Los hombres pierden su autocontrol una 

vez que están borrachos. Las cosas mejorarán aún más si estás embarazada 

de su hijo. Su posición como la reina de la casa estará asegurada sin que 

tenga que seguir luchando. Oh, correcto, debes planear esto alrededor de los 

días después de tu menstruación, ya que estarás en tu momento más fértil". 

La mente de Catalina estaba enredada con un montón de pensamientos 

diferentes. Ella ya estaba planeando concebir antes de entrar en una relación. 

"Pero él no me ama. Una familia así no es el mejor ambiente para el niño..." 

"Debes haberte preparado para esto cuando decidiste casarte con él 

espontáneamente", le cortó Freya, "Además, quieres buscar venganza, ¿no? 

Esta es la mejor manera de integrarse en la familia Lowe y crear problemas 

para ellos utilizando su posición como esposa de Shaun Hill. ¡Imagínese lo 

satisfactorio que sería! Y no pueden insultarte porque estarás clasificado más 

alto que ellos en la jerarquía familiar". 

"Buen punto". Su mente fue superada por la oleada de pasión. "¿Pero por qué 

sabes tanto sobre esto? ¿Lo has hecho con Patrick..." 

"Pfft. Acabamos de besarnos y eso es todo". 

"Qué lindo". Ni siquiera había besado a Shaun todavía. Qué fracaso. 

... 

Media hora después, los dos llegaron a uno de los centros comerciales más 

lujosos de Melbourne. 

Catherine no dejó de quejarse desde el momento en que puso un pie en la 

tienda. 
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"¿Por qué me trajiste aquí? Su ropa está en la gama alta. Shaun es un hombre 

discreto y frugal. Conduce un Lexus. La ropa que usa normalmente es de 

buena calidad, pero es de marcas que no he escuchado antes". 

"Pero un hombre de negocios exitoso debería usar algo más decente. Mira, 

¿qué pasa con ese estilo?" Freya la arrastró a una lujosa tienda de ropa 

masculina y apuntó al traje usado por el maniquí. 

Catherine lo miró rápidamente. "El traje es agradable, pero la figura del 

maniquí no está toneada como la de Shaun". 

"Muy bien, bien, sé que tu esposo está súper en forma", bromeó Freya. 

¿Súper en forma? 

Catherine pensó que Shaun merecía este cumplido. Su cuerpo era el más 

bonito de todos los hombres que había visto antes, incluso sin ropa puesta... 

"¿Qué pensamientos sucios estás entreteniendo en tu mente? Tus mejillas 

son rojas como los tomates". Freya sonrió. 

"Toser, olvídalo. Vamos. Es demasiado caro aquí". Avergonzada, Catherine 

comenzó a arrastrar a su amiga hacia la puerta. 

El vendedor se acercó a ellos. "Este conjunto es nuestro último diseño. Solo 

hay dos trajes como este en todo el país". 

"Hah, puedes salvar tu aliento. La gente pobre como ella no podrá 

permitírselo". El comentario burlón sonó en el aire. 

Entonces, Janet y Cindy entraron en su vista. 

"Señorita Campbell, señorita Turner..." Los ojos del vendedor brillaron 

cuando inmediatamente se apresuró a saludarlos. 

Janet lanzó una mirada lateral a Catherine. "¿Así que te encontraste un nuevo 

novio? Pero es un pequeño nadie". 
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Ese hombre era sólo un abogado. No importa cuán exitoso fuera en su 

carrera, seguiría trabajando para personas ricas como ellos. 

Freya se burló de la ira. "¿En serio? ¿Sabes que su novio..." 

Catherine agarró la muñeca de su amiga y sacudió la cabeza. 

Su matrimonio con Shaun era un secreto. Se preguntaba qué hombre había 

confundido Janet con ser su novio. 

Un toque de deleite parpadeó en la cara de Cindy. Recordó cómo solía ir 

detrás de ellos porque sus antecedentes familiares eran más superiores. 

"Cathy, probablemente deberías comprar en otro lugar. Que yo sepa, ahora 

solo hay unos pocos miles de dólares en su tarjeta". 

"Cindy, no cruces la línea". Freya estaba enfurecida. Antes de que se 

hubieran caído, ella le había contado sobre la difícil situación de Catherine, 

sin esperar que la mujer se diera la vuelta y los traicionara sin dudarlo. 

Como era de esperar, el vendedor mostró impaciencia al escuchar que eran 

pobres. 

"Por favor, váyese si no puede pagar esto. Tenemos poco personal y no 

podemos atender a todo el mundo". 

"Ciertamente puedo permitirme esto". Freya sacó su tarjeta de crédito. 
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Janet ridiculizó, "Cindy, es una buena cosa que hayas dejado de pasar el 

rato con ellos. Amigos así solo te derribarán". 

"Exactamente, ella tiene que pedir dinero prestado a sus amigos para 

comprar ropa". 

Catherine, que normalmente era increíblemente paciente, ya no podía ceder 

a la burla. 

"Definitivamente puedo permitirme esto. Es solo una edición limitada 

básica". 

Sacó la tarjeta entregada por Shaun y se la entregó al vendedor. "¿No dijiste 

que tienes dos series de eso? Los quiero a los dos. No permitiré que nadie 

más use la misma ropa que mi hombre". 

Esto tomó al vendedor por sorpresa, pero ¿quién rechazaría el dinero? 

"Claro, dos conjuntos de esto llegarán al total de un millón de dólares". 

"..." 

Catalina sintió que sus piernas se debilitan. Tenía ganas de darse una 

bofetada dura en la cara por decir cosas estúpidas como esa. 

Oh no, ¿qué pasa si excedía el límite de la tarjeta? 

Ella robó una mirada a la mirada de incredulidad de Janet y Cindy antes de 

obligarse a sí misma a entregar la tarjeta. «Que haya suficiente dinero», 

pensó para sí misma en repetidas ocasiones. 

"Oh, tengo que recordarles que no aceptamos devoluciones de artículos de 

edición limitada", dijo de la nada el vendedor. 

Catherine sintió que su cerebro se congelaba. 'Xx&&#&x', maldijo 

internamente. 
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Dios mío, ella había planeado devolver los artículos más tarde. 

Cindy se tapó la boca con una sorpresa burlona. "Cathy, espero que no 

estuvieras planeando devolver la ropa más tarde". 

"Pfft." Catherine se burló como si escuchara un chiste gracioso. "No voy a 

hacer algo tan humilde como eso. Además, deja de llamarme Cathy. 

Escucharte decir eso me duele los oídos". 

Se volvió para mirar al vendedor. "Date prisa y empaca para mí. No quiero 

seguir escuchando a los perros locos ladrar". 

"Tú..." 

Una ráfaga de emociones persiguió a través de la cara de Cindy. 

Janet la contuvo. "Déjala ser. Vamos a ir a ver la tienda de Burberry. Para 

ser honesto, creo que la ropa aquí sigue siendo demasiado barata. A mi 

hermano probablemente no le gusten". 

"Cierto". Cindy entendió su significado al instante. Ella se sintió 

especialmente satisfecha al imaginar la mirada avergonzada en la cara de 

Catherine más tarde cuando la tarjeta fue rechazada. 

Catalina puso sus ojos en ellos y actuó arrogantemente como si fuera la 

persona más rica del mundo. 

La tarjeta fue aceptada sin ningún problema. El vendedor entregó la bolsa de 

la compra. "Aquí están la ropa y el recibo, señorita". 

"..." 

Catherine de repente se sintió conmovida en este momento. Ella no esperaba 

que Shaun le diera una tarjeta de crédito con un límite de más de un millón 

de dólares. 

"Aburrido. ¡Vamos!". 
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Janet, que no pudo ver a Catherine siendo humillada, vinculó sus brazos con 

Cindy y se alejó sintiéndose frustrada. 

Freya empujó a Catherine por el codo. "No está mal. El presidente Hill es 

bastante generoso con usted". 

Catalina no podía llegar a sonreír. Sintió una pesada carga que pesaba sobre 

su pecho. Sus piernas se convirtieron en jalea cuando salió de la tienda con 

ropa por valor de un millón de dólares. 

"Oh no, él debe pensar que estoy siendo derrochador. Siento que me estoy 

alejando más de mi objetivo". 

"Dejen de exagerar. Shaun Hill vale decenas de miles de millones de dólares. 

Esta cantidad es una para él. 

"No entiendes. Es un hombre frugal. Con toda esa riqueza en el bolsillo, vive 

en una casa de poco más de 100 metros cuadrados, conduce un coche por 

valor de unos 300.000 dólares y solo utiliza papel de seda gratis que da la 

gasolinera. El reloj en su muñeca también es de una marca pequeña al azar". 

"Bueno, él... Es bastante bueno con su dinero, entonces". Freya no conocía a 

ningún otro hombre rico que viviera frugalmente como él. "Te puedo prestar 

un millón de dólares". 

"Está bien. Veré cómo reacciona primero. Lo peor viene a peor, le devolveré 

el millón de dólares. Te pagaré lentamente". 

Catherine perdió el estado de ánimo para seguir comprando después de eso. 

No quería volver a toparse con esas dos mujeres mezquinas. 
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Catherine comía los tan esperados cangrejos picantes con Freya hasta las 

diez de la noche. Luego, se dirigió a casa mientras se sentía asustada. 

Temerosa de que molestara al hombre que estaba dentro de la casa, no se 

atrevió a encender las luces. 

"Volvís temprano". 

La figura alta e incondicional de Shaun apareció de repente en la puerta del 

dormitorio, y había un borde definido en su voz. 

Catherine se sorprendió y se sintió muy culpable. 

Se preguntaba si había pasado mucho tiempo esperando a que regresara a 

casa para preguntarle por el millón de dólares. 

"Cuando se trata de ir de compras, las mujeres tienden a olvidar el tiempo". 

Shaun encendió las luces de la sala de estar, luego miró a Catherine durante 

dos segundos. Caminó hacia ella y extendió su mano. 

"¿Qué quieres?" 

Conteniendo la respiración, Catalina no se movió en absoluto. Su cuerpo 

proyectaba una sombra sobre ella bajo la luz, y la situación de alguna manera 

parecía aburrida. Sin embargo, después de que su dedo índice ardiente tocara 

sus labios, la atmósfera se volvió romántica en su lugar. 

Bueno, ¿cuál fue la pista? 

La mirada de Shaun parpadeó de sarcasmo de repente. Luego le estiró el 

dedo índice. 

Catalina miró la punta de su dedo aturdido. Su uña se veía ordenada y 

agradable, pero ¿qué estaba tratando de hacer? 
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Parpadeó. Desconcertada, se mordió suavemente el dedo usando sus dientes. 

El cuerpo de Shaun se congeló. Sintió como si una extraña sensación 

eléctrica estuviera viajando por todo su cuerpo en ese instante. La miró con 

ojos oscuros que transmitieron una mirada de incredulidad. "¿Qué estás 

haciendo?" 

"¿No es esto lo que quieres?" Catherine soltó su dedo y habló en un tono 

inocente: "Tocó mis labios y extendió su dedo después de eso ..." 

Shaun se quedó sin palabras. 

Le llamó la atención que no había podido entender cómo funcionaba su 

mente. 

"Catherine, tienes una mente tan sucia". Perdió por completo con ella. "Solo 

quería mostrarles la grasa en mi dedo porque no se habían limpiado la boca 

correctamente después de la cena". 

"..." 

Catalina estaba tan avergonzada que sus orejas se volvieron rojas. Cómo 

deseaba poder cavar un agujero y enterrarse en él. 

Sin embargo, lo que se hizo se hizo. No tuvo más remedio que decir a 

regañadientes: "No puedes culparme por esto. Tienes un dedo tan bonito. No 

pude contener mis emociones cuando te vi". 

Shaun retiró su dedo ardiente. Él se rió cuando ella pronunció palabras tan 

desvergonzadas con una cara tan roja como una remolacha. "¿Qué estás 

sosteniendo?" 

Catherine se estremeció, y luego susurró: "Tu traje. Lo siento, 

accidentalmente te compré trajes por valor de un millón de dólares". 

Shaun frunció el ceño ya que nunca había usado un traje barato como este. 

El corazón de Catalina dio un giro. Maldito, por supuesto, era infeliz. "Si 

usted encuentra esto también-" 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

"¿Por qué estos dos son iguales?" Shaun interrumpió sus palabras. 

"¿Eh?" 

Se quedó atónita. "Porque... Son de edición limitada. Sólo hay dos trajes de 

este tipo en todo el país. No quería ver a nadie con el mismo traje que tú 

porque será una humillación. 

"A mis ojos, eres único en su clase, encantador y guapo. Creo que este color 

te conviene más. Siempre te veo usando trajes como estos y ni siquiera estoy 

cansado de ello todavía. Por favor, perdóname por ser un poco egoísta". 

Una vez que terminó de hablar, observó su expresión en secreto. Ella notó 

que él la miraba fijamente y se enroscaba los labios. 

"Gran trabajo. Sus habilidades de nariz marrón han mejorado". Shaun 

extendió su mano y pellizcó sus mejillas ligeramente. "Cuando dejes de ser 

diseñador en el futuro, puedes ser mi secretaria. Tenerte con las narices 

marrones todos los días probablemente me levantará el ánimo". 

"¿No estás loco?" Catherine preguntó mientras ensanchaba sus ojos. 

"¿Por qué estaría loco?" 
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"Me preocupa que te resulte costoso porque... Me di cuenta de que la ropa 

que sueles usar no parece costosa. Jeje. En realidad, no hay nada de malo en 

ello. Entiendo que estás siendo frugal y de bajo perfil, y eso es lo que me 

gusta de ti". 

Ella forzó una sonrisa en vergüenza por temor a que heriera su orgullo como 

hombre. 

Shaun quedó aturdido. Entonces se dio cuenta de que la ropa que 

normalmente usaba era demasiado barata para Catherine. 

Su mirada se volvió extraña en ese momento. "¿Es esto lo superficial que 

suelen ser las élites?" 

Poco sabían de una cosa llamada 'marca personalizada'. 

De hecho, toda su ropa era única. 

Catalina estaba aturdida. 

"Está bien. Lo entenderás más adelante". Shaun se tocó la cabeza con 

simpatía, luego entró en la habitación. 

El desconcierto total se apoderó de Catalina. De todos modos, ¿por qué le 

pellizcó las mejillas y le tocó la cabeza? Con este tipo de comportamiento, 

parecían una pareja, lo que hacía que la situación pareciera embarazosa. 

... 

Al día siguiente, Shaun usó el traje marrón de un solo pecho que compró 

para él. Cuando salió de la habitación, Catherine lo miró y cayó en trance 

por un momento. 

Aunque ella lo había visto usando todo tipo de trajes, una sensación extraña 

llenó su mente solo porque ese era el traje que había comprado para él. Sintió 

una mezcla de dulzura y confusión. 
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Se sentía como si él fuera su verdadero esposo en ese instante. 

Shaun le disparó una mirada. Al darse cuenta de que ella lo estaba mirando 

aturdido, él estaba de alguna manera en un estado de ánimo alegre. 

En ese entonces, siempre había pensado que este tipo de marca de ropa no 

personalizada no sería tan cómoda como su marca personalizada. Sin 

embargo, él se puso a regañadientes el traje ya que a ella le gustaba. 

Cuando salió de la casa, algo se le pasó por la cabeza. "¿No compraste ropa 

para ti anoche?" 

"No, estaba ocupado comprando ropa para ti". El aspecto dulce de comprar 

ropa para su amante se extendió por su rostro. 

"Creo que estabas ocupado cenando". Shaun se burló, exponiéndolo 

francamente. 

"Ah, ¿por qué piensas de mí de esta manera?" Para ocultar su vergüenza, 

catherine dijo en una voz que era pesada con coquetería. 

Shaun sintió que le pica la garganta. Desnudó dos botones en el escote de su 

camisa y dijo: "Si tienes tiempo, ve y consigue algo de ropa usando mi 

tarjeta. La ropa será de pago por su cocina y limpieza como niñera". 

Se dirigió a su oficina una vez que terminó de hablar. 

Justo cuando Hadley entró en el bufete de abogados, se sorprendió al ver la 

demanda de Shaun. Rápidamente dijo: "Young Master Hill, tu traje..." 

"Catherine lo compró en las calles ayer". Shaun tomó un documento y lo 

volteó. 

Chase, que acababa de llegar a la puerta, escuchó esas palabras. "Wow, ¿en 

realidad usarías un traje que se vende en las calles?" 

Con una expresión sombría, Shaun le lanzó una fría mirada. "Como jefe de 

un bufete de abogados, siempre vienes y pasas el rato aquí. Estás demasiado 

ocioso, ¿eh?" 
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"No estoy ocioso. Simplemente me siento terrible al no verte ni por un día". 

Chase miró el traje de Shaun descaradamente. "Es la edición limitada de DG. 

Pensé que solo usas ropa personalizada. ¿Es porque Catalina te compró 

esto..." 

Shaun arrojó un documento a su cara, y la frase "perderse" posteriormente 

salió de sus labios delgados. 

"Muy bien, muy bien. No te enojes. Estoy aquí para decirles algo. Mi abuelo 

celebrará su cumpleaños número 80 mañana por la noche. Háganme el honor 

de asistir a la celebración". 

Chase tomó una tarjeta de invitación y la colocó sobre la mesa. 

Las cejas de Shaun surcadas. Un buen número de personas estaban 

celebrando su 80 cumpleaños en Melbourne recientemente. 

"Por cierto, es mejor que traigas a tu pareja", recordó Chase. "Como sabes, 

mi hermana ha estado interesada en ti durante años. Además, mi abuelo 

siempre ha querido poner a mi hermana contigo". 

Shaun se frotó la frente, preguntándose a quién debía traer como su 

compañero. 

¿Catherine? 

... 

En los dos días siguientes, Catherine contempló cómo progresar las cosas 

con Shaun hasta un punto de no retorno mientras planeaba el diseño de la 

villa. 

¿Qué hay de preparar una cena a la luz de las velas esta noche? 

¿Cómo era su tolerancia al alcohol? 
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 ¿Podría Catherine emborracharse antes de que lo hiciera Shaun? 

En medio de su angustia, Shaun le llamó. "¿Dónde estás?" 

"En la oficina". 

"Envíame tu dirección. Te recogeré en la planta baja en 20 minutos. Me 

acompañarás a un banquete de cumpleaños". 

Aquí llegó la oportunidad. 

Los ojos de Catalina brillaron, pero posteriormente se llenó de insatisfacción. 

"No querías asistir al banquete de cumpleaños de mi abuela, así que ¿por qué 

debería acompañarte esta vez?" 

"Si no estás dispuesto a venir conmigo, está bien. Buscaré a alguien más..." 

Justo cuando Shaun estaba a punto de colgar, Catherine cedió y salvó la 

situación. "Vengo, vengo. En la arena del amor, siempre es la persona que 

se enamora primero la que pierde. Estoy condenado a perder completamente 

mi corazón con ustedes. Qué brillante eres". 

Con eso, tomó el termo y bebió su café. Incluso ella quedó impresionada por 

sus propias habilidades de coqueteo. 

Unos segundos más tarde, la voz de Shaun vino del otro extremo. "Mi 

teléfono está conectado al coche a través de Bluetooth, y Chase está sentado 

a mi lado". 

¡Splat! Catherine escupió el café en su boca en la pantalla de la computadora. 

La voz de Chase sonó posteriormente: "No está mal, cuñada. No podría decir 

que se puede coquetear tan bien. No es de extrañar a Shaun—" 

"Vengo". 
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La llamada fue colgada de inmediato. 

Catalina yacía sobre la mesa, sintiéndose avergonzada hasta la muerte. 

Ella se desvaneció al empacar sus cosas y bajó las escaleras después. En ese 

momento, recibió una llamada de Freya. 

"¿Cómo fue la cosa? ¿Lograste hacer avanzar las cosas con tu esposo hasta 

un punto de no retorno anoche?" 

"No, pero me pidió que lo acompañara a un banquete de cumpleaños esta 

noche. Creo que esta es la oportunidad. Dicho esto, cuando sale a realizar 

actividades sociales por la noche, nunca lo he visto emborracharse...". 

Catherine suspiró, sabiendo que Shaun era una persona muy sensata. 

"¿Banquete de cumpleaños?" Freya quedó momentáneamente aturdida. "¿Es 

el cumpleaños número 80 del abuelo de Chase? Yo también quiero venir". 

"Yo creo que sí. Shaun se va a divertir con Chase". 

"Eso será genial. Voy a conseguir que algunas personas beban con Shaun y 

trataré de emborracharlo. Si eso no funciona, voy a traer algunas drogas..." 

"..." 

"Hehe. De todos modos, definitivamente lo enviaré a tu cama por el bien de 

tu plan de convertirte en la tía de Ethan". 

Catalina respiró larga y profundamente. Todo estaba siendo planeado tan 

abruptamente que ella no se había preparado mentalmente para ello. 

Sin embargo, Freya había comenzado a ayudarla a preparar todo con 

emoción. 

Catalina esperó ansiosa por el camino. Joder, ¿se suponía que debía preparar 

algo? 
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Además, no tenía experiencia con este tipo de cosas. Cuando Shaun se 

emborrachó, no pudo quedar a solas con él. 

Pitido, pitido. 

Sonaron algunos bocinazos. Perdida en el pensamiento, no escuchó los 

bocinazos. 

Shaun miró fijamente a la mujer que estaba espaciando y mirando 

avergonzada. Tenía el rostro cubierto mientras estaba de pie junto a la 

carretera. Estaba totalmente perdido para las palabras. 

Tampoco estaba seguro de lo que tenía en mente. ¿Era sorda? 

Chase entrecerró los ojos y sonrió. "Shaun, de alguna manera siento que tu 

esposa está pensando en algo sucio, y lo más probable es que estés en sus 

pensamientos..." 

"Ella no eres tú, está bien". Shaun le dio una mirada helada, a pesar de que 

era un poco escéptico al respecto. 

"Honestamente, cuanto más miro a la cuñada, más la encuentro linda. De 

hecho, yo vivo en la misma ciudad que ella, pero de alguna manera la 

conseguiste primero..." 

Antes de que Chase pudiera terminar su sentencia, un aire frío lo rodeó. 

Shaun le advirtió impasible: "No tengas ninguna idea sobre ella. No es 

alguien con quien puedas engañarte al azar". 

Después de eso, abrió la puerta y se bajó del coche. Caminó directamente 

hacia Catalina. 
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Justo cuando Catherine estaba angustiada con respecto a cómo debería lidiar 

con la situación, una sombra se echó sobre ella de repente. 

Ella miró hacia arriba y vio las características de un hombre familiar. Estaba 

tan asustada que dio dos pasos hacia atrás y perdió el equilibrio en sus 

tacones altos. 

Al ver que estaba a punto de caer, Shaun extendió su mano para sujetarla la 

cintura y llevarla a sus brazos para que pudiera mantener su equilibrio. 

Si esto hubiera sucedido en cualquier otro día, Catalina sólo habría estado un 

poco nerviosa. Sin embargo, ella había estado imaginando a Shaun sin 

camisa hace un momento. Ahora que la punta de su nariz estaba justo al lado 

de su pecho, su cara bonita de repente se volvió tan roja como una remolacha. 

"¿Soy tan aterrador?" Shaun levantó la ceja 

"No, estaba espaciando antes". Ella rápidamente se movió hacia atrás y 

mantuvo una distancia de él. 

"Sámese al coche". 

Shaun abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor. 

Catherine se dio cuenta de que alguien estaba en el asiento del pasajero, por 

lo que a regañadientes fue al asiento trasero. Encogía de vergüenza, no pudo 

enfrentarse a Chase. 

"Hola, Cuñada. ¿En qué estabas pensando hace un momento? ¿Por qué no 

escuchaste los largos bocinazos?" Chase mostró una sonrisa malvada. "Por 

tu expresión, podría adivinar que estabas pensando en Shaun". 

"Sí, estaba pensando en él", dijo Catherine imprudentemente con un tono 

suave. Entonces, ella rápidamente miró hacia abajo. 
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Sentado en la parte delantera, Shaun sintió su cuero cabelludo cosquillando 

mientras miraba a través del espejo retrovisor a la mujer cuya cabeza estaba 

bajada. Sus dos orejas rojas eran visibles entre su cabello oscuro, lo que la 

hacía parecer seductora. 

Sonrió con calma. 

Después de dejar salir un 'wow', Chase se cubrió el pecho y dijo torpemente: 

"No debería haber hecho esa pregunta. Al ver lo adorados que son ambos, 

me siento humillado. De todos modos, Shaun no tiene una personalidad 

agradable, ni tiene un buen temperamento. También tiene muchos hábitos 

sucios. ¿Qué es lo que realmente te gusta de él?" 

En el fondo, Catherine quería alto-cinco Chase, ya que tenía toda la razón. 

Sin embargo, ella solo susurró: "Ahora que estoy enamorada de él, veo todas 

sus debilidades como fortalezas. Por el contrario, esos hombres gentiles y 

comprensivos me hacen sentir insegura. Simplemente me gustan sus 

cualidades". 

Los labios de Shaun se enroscaron aún más a pesar de sí mismo. De todos 

modos, esta mujer no debe exagerar ya que alguien más estaba aquí. 

Shaun miró hacia los lados a Chase. 

Chase se sentía como si estuviera siendo mal visto. "No debería haber 

venido, ¿verdad?" 

Shaun lo ignoró. Catherine entonces dijo: "No, no. Eres humorístico, Joven 

Maestro Harrison. Tu presencia me hace sentir mucho más relajada". 

"¿Quieres decir que no estás relajado cuando estás conmigo?" Shaun de 

repente se volvió sombrío. 

Catalina fue rápida en sus pies. "¿No está destinado a suceder esto? Cuando 

te llevas bien con alguien que te gusta, sientes como si tu corazón siempre 

estuviera latiendo salvajemente y estuvieras perdido". 

Shaun golpeó el volante con el dedo sin decir nada. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Sentado al lado de Shaun, Chase estaba atenazado por los celos y la envidia. 

Nunca había conocido a ninguna niña que siguiera confesando su amor a 

través de su discurso. 

Catherine jugaba tranquilamente con su teléfono en el asiento trasero. 

De repente, Freya le envió dos videos. 

Freya generalmente le enviaba videos alegres. Catherine pensó lo mismo esta 

vez, por lo que hizo clic en los videos de inmediato. 

Antes de que pudiera reaccionar, un fuerte sonido llenó el espacio cerrado en 

el coche. Una escena picante apareció posteriormente en la pantalla. 

Ella recibió un shock, luego inmediatamente lo apagó. 

Sin embargo, el coche ya se había detenido. Los dos hombres la miraron de 

una manera extraña. 

En ese instante, tuvo ganas de huir saltando por la ventana. 

"Uh... Déjame explicarte. Estaba leyendo un libro pirata cuando acaba de 

salir". 

Chase se tocó la nariz con una mirada avergonzada. "Está bien, cuñada. 

Normalmente lo veo en secreto en casa. No sabía que compartíamos la 

misma afición". 

Catalina se quedó sin palabras. 

Boo-hoo. No parecía haberla consolado. 

El rostro de Shaun fue superado por una expresión sombría. "Les advierto 

que ya no vean cosas sucias como esa". 
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Shaun voló en un temperamento cada vez que recordaba a Catherine mirando 

a un hombre sin camisa. ¡Qué desvergonzada era! 

Chase argumentó: "Para decirlo de otra manera, a veces se puede considerar 

como un recurso de aprendizaje. Tal vez la cuñada lo está aprendiendo por 

tu bien". 

Catherine asintió con la cabeza en el fondo, de acuerdo con la declaración de 

Chase. 

Shaun habló en un tono sombrío: "No hay necesidad de eso. Ella no lo 

necesitará". 

Incluso si eso sucediera, él sería el que tendría el control. 

Sin embargo, eso no era lo que pensaba Catalina. Asumiendo que él no se 

sintió en absoluto atraído por ella de esa manera, ella bajó la cabeza con 

desesperación. 

Chase la miró con simpatía. Luego suspiró después de ver lo poco 

manmantic shaun era. 

... 

Después de media hora, el coche se detuvo. 

Catherine levantó la cabeza, sólo para descubrir que había llegado a Miracle, 

un estudio que proporcionaba estilos personalizados. 

Aunque nunca había estado aquí, escuchó que Miracle era el estudio de 

maquillaje más conocido de Melbourne. 

Shaun se dio la vuelta y dijo: "Ve y hazte el maquillaje primero. Voy a 

atender a algo. Te recogeré en un tiempo". 
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Catalina quedó atónita. "Shaunny, acabas de regresar a Melbourne no hace 

mucho tiempo. Tal vez no sabes que este estudio no simplemente acepta a 

nadie, incluso si eres rico. Hay que reservar una cita con un mes de 

antelación". 

"¿Shaunny?" Chase estalló de risa. Poco después de que comenzó a reír, una 

mirada de la muerte fue dirigida a él. 

La cara de Chase se congeló un poco, luego rápidamente dijo: "No 

necesitamos hacer una reserva. Sólo tienes que subir. Se lo he informado al 

míster". 

"Oh." 

Catalina suspiró secretamente de satisfacción. Efectivamente, la familia 

Harrison era la familia más poderosa de Melbourne. Qué extraordinario. 

Tan pronto como subió las escaleras, el gerente de la tienda le dio la 

bienvenida y personalmente le hizo el maquillaje. 

Una hora más tarde, Shaun estaba de vuelta, pero Catherine no había 

terminado. Se sentó en el sofá y esperó un rato. 

La puerta de la sala VIP se abrió pronto, y Catherine salió de ella. 

Llevaba un vestido largo de aqua, que estaba bordado con diamantes por 

todas partes. No solo el vestido era brillante, sino que también delineaba su 

elegante figura a la perfección. Su cabello, que parecía tan oscuro como un 

alga marina, se enroscó y cayó sobre sus hombros. 

Parecía una belleza en los años 90, luciendo bonita y seductora. 

Los ojos de Shaun brillaron con una sensación de ardor. Hacía tiempo que 

era consciente de su belleza. A diferencia de muchas otras mujeres en estos 

días, ella no había pasado por una cirugía plástica para tener tal belleza. Poco 

esperaba que ella llegara a ser sorprendentemente atractiva incluso con poco 

maquillaje. 

"Shaunny, ¿me veo bien?" 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Tan pronto como Catalina notó su mirada, sus labios rojos destellaron una 

sonrisa ganadora. Ella caminó hacia él, con la esperanza de que él cambiara 

sus ojos hacia ella. 

Shaun permaneció en silencio mientras apoyaba su mirada en su pecho. 

Catalina se sonrojó al darse cuenta de eso. Ella deliberadamente le pinchó el 

pecho. "Oye, ¿qué estás viendo?" 

Con su voz suave y coqueta, estuvo a punto de tirar de ella en sus brazos a 

pesar de sí mismo. Por suerte, logró controlarse a sí mismo. Habló con voz 

tensa: "Ve y cambia". 

"¿Por qué?" Catalina estaba confundida. 

"Este vestido es demasiado revelador. No me gusta". Se dio la vuelta y bajó 

justo después de eso. 

Furiosa, Catherine sintió una bomba atómica estallando en su cabeza. Desde 

su mirada anterior, le había dado la impresión de que estaba excitado por 

ella. 

El gerente de la tienda a su lado dijo con una sonrisa: "Señorita Jones, el Sr. 

Hill se preocupa mucho por usted". 

Catherine ensanchó los ojos y miró fijamente al gerente de la tienda. Sus ojos 

transmitieron una sensación de incredulidad. 

"Cuando un hombre realmente se preocupa por una mujer, será posesivo. Él 

no querría que ella se vistiera provocativamente, y solo a él se le permite 

verte así". Con una sonrisa, el gerente de la tienda agregó: "Después de haber 

trabajado aquí durante años, he conocido a innumerables hombres. Soy un 

buen juez de carácter". 

Al escuchar sus palabras, Catalina se llenó de una llama de esperanza. 

¿Shaun no quería que otras personas la vieran con ropa reveladora? 
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 Eso fue realmente posible. 

La torpeza de Catalina se desvaneció ante tal pensamiento. 

Luego, se cambió a un vestido blanco largo antes de bajar las escaleras. 

Inesperadamente, vio a Shaun fumando. 

Rara vez fumaba. Hoy era probablemente la primera vez que lo veía hacerlo. 

Sin embargo, se veía guapo y encantador cuando fumaba. Ya que ella estaba 

enamorada de un hombre, cualquier cosa que él hiciera seguramente se vería 

muy bien para ella. 

"Shaunny, ¿está bien este vestido?" 

Catherine caminó hacia él y se tiró de su manga en secreto. 

Shaun echó un vistazo a ella. Esta vez, estaba vestida de manera 

conservadora con un toque elegante. Ella estaba segura de convertirse en un 

hermoso espectáculo para la vista esta noche. 

De repente, se arrepintió de haber optado por sacarla. Él debería haberla 

escondido. 

"Vamos". Shaun apuntó el cigarrillo en el cenicero y salió primero. 

Sosteniendo su vestido, Catherine caminó relativamente lentamente. Cuando 

Shaun giró la cabeza, sus cejas estaban surcadas. Caminó hacia ella y la 

levantó por la cintura de inmediato. 

Ella inconscientemente puso sus manos alrededor de su cuello, luego miró 

fijamente su exquisita barbilla. Se dejó llevar por sus atractivas miradas. 

Ella se desdibujó: "No me dejaste usar el vestido de aguamarina en este 

momento porque no quieres que me vista provocativamente, ¿verdad? ¿Es 

porque te preocupas por mí?" 
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Con eso, hubo un ambiente de silencio. 

Shaun bajó la cabeza. La miró con ojos oscuros y una sonrisa discreta. "Te 

has vuelto loco después de beber demasiado durante el día, ¿eh?" 

Catalina se mordió la lengua. Probablemente se había vuelto loca. 

Después de que bajaron las escaleras, Shaun la colocó directamente en el 

asiento trasero. Con un tono sarcástico, dijo: "Técnicamente, eres mi esposa, 

después de todo. No quiero que te desgastes indecentemente y te burles". 

La cara de Catalina enrojecida. Ella no tenía ganas de hablar con él durante 

todo su viaje. 

El coche entró en la mansión de la familia Harrison, que estaba repleta de 

invitados. Una fila de coches de lujo fue visto en el estacionamiento fuera de 

la mansión. 

Catherine estaba un poco molesta ya que no vio los coches de Jones y Lowes. 

Si Ethan estuviera aquí, definitivamente se sorprendería al verla sosteniendo 

la mano de su tío. Jeje. 

Ella entró con las manos envueltas alrededor de los brazos de Shaun. Shaun 

giró la cabeza y le recordó: "Esta noche, puedes afirmar públicamente que 

eres mi novia". 

Los ojos de Catalina brillaban. Al minuto siguiente, sin embargo, Shaun se 

convirtió en una manta mojada. "No se das más contento. Simplemente no 

quiero que el Viejo Maestro Harrison me presente a una posible pareja 

matrimonial". 

En este caso... ¿Era solo un escudo? 

Catalina se quedó sin palabras. No era de extrañar que la trajera aquí por 

primera vez en su vida. 

"Muy bien. Estoy dispuesto a protegerte de todo tipo de daños y apoyarte a 

pesar de todo..." 
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Antes de que pudiera terminar su actuación, una mujer vestida con un vestido 

de color champán caminó hacia Shaun de una manera elegante. 

"Shaun, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos conocimos". 

Catalina no podía seguir con su acto. La mujer era la princesita de la familia 

Harrison, Angela Harrison, que también era la hermana menor de Chase. 

Catherine la había visto una vez desde lejos cuando asistió a una cena en ese 

entonces. A partir de su expresión que estaba llena de afecto tierno, Catalina 

pensó que Ángela podría ser su competidora. 

"Shaun, ¿cómo está la señora Hill últimamente? Ha pasado mucho tiempo 

desde la última vez que la vi. La extraño mucho". 

"Ella está bien", respondió Shaun lacónicamente. 

Ángela entonces se abalanzó. "Shaun, es absurdo que hayas estado en 

Melbourne durante tanto tiempo, pero no viniste a verme. ¿Todavía 

recuerdas que prometiste ver mi interpretación de violín? No has cumplido 

la promesa". 

Con eso, miró a Shaun con indignación. 

Catalina estaba presa de la envidia. Ella estaba de pie allí mismo, pero 

Ángela parecía considerarla invisible. 

"Tos, tos. Shaunny, ¿puedes presentarmela? Ella es...?" 

Catherine agarró el brazo de Shaun mientras mostraba una mirada cariñosa 

y parecida a una dama. 
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Shaun sonrió cuando se dio cuenta de lo rápido que Catherine se puso celosa. 

"La hermana de Chase". 

"¿Quién es ella? ¿Por qué te llama de una manera íntima?" Una mirada 

amarga cruzó el rostro de Ángela. 

Rizando sus labios rojos, Catherine dijo: "Hola, señorita Harrison. Soy su 

novia. Puede que no me hayas visto antes, pero deberías haber oído hablar 

de mi nombre. Soy Catherine Jones, la mujer más bella entre las élites de 

Melbourne". 

La boca de Shaun se estremeció ante su desvergonzado comentario. 

Ángela ensanchó los ojos ya que no podía creer lo desvergonzada que era la 

mujer. Luego se burló: "Hehe. Lo siento, no he oído hablar de que seas la 

mujer más hermosa. Sin embargo, he oído hablar del comportamiento tonto 

de Catherine Jones de la familia Jones en Melbourne recientemente. Perdiste 

ante tu hermana, que venía de una zona rural, por el derecho a la herencia de 

la familia Jones, y posteriormente te echaron de la familia. No creo que 

Shaun quiera tener un tonto como su novia". 

Catalina sintió como si algo hubiera atravesado su corazón. No tenía 

palabras. 

"Angie". Los ojos de Shaun se oscurecen. "Compórtate. De hecho, ella es mi 

novia". 

"¿Cómo es posible?" Ángela se volvió pálida. "Ella ni siquiera coincide con 

su estatus noble". 

Insatisfecha, Catherine respondió: "¿Por qué no lo igualo? Soy guapa. 

Cuando estamos juntos, nos emparejamos bien en apariencia. Nuestro futuro 

hijo definitivamente se verá atractivo". 

La boca de Ángela se estremeció de molestia. Ella dijo sarcásticamente: "Por 

favor. Bajarás el coeficiente intelectual de tus descendientes". 
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Ver a las dos mujeres discutiendo le dio a Shaun un dolor de cabeza. Luego 

se frotó la frente. "Está bien, Angie. Voy a enviar mis deseos a su abuelo 

ahora. Te dejo a ti". 

Una vez que terminó de hablar, se dirigió hacia el edificio principal con 

Catherine sin esperar a que Angela respondiera. 

Hinchando sus mejillas, Catherine no dijo una palabra durante todo el paseo 

allí. 

Como ella había estado comiendo bien y durmiendo bien recientemente, sus 

mejillas estaban gordillas otra vez. Se veía muy linda. 

Shaun no pudo evitar estirar las manos para pellizcarle las mejillas. "Angie 

todavía es joven, y ha sido mimada desde joven. No te bajes a su nivel". 

Al oír eso, Catherine se volvió tan sulky que casi se sentía como vomitar 

sangre. La situación no habría sido peor si no hubiera hecho más 

comentarios. 

"¿Qué significa? Está tratando de poner una buena palabra para Ángela, ¿eh?' 

Se rió. "No te preocupes, no me bajaré al nivel de Angie". 

Shaun levantó la frente. "¿Significa que no te vas a bajar a su nivel?" 

"Ya que estás tan cerca de ella, ¿por qué no pensaste en hacerla fingir ser tu 

novia? Después de todo, la llamas Angie. Solo soy una niñera, alguien a 

quien ni siquiera se dirige como Cathy o Rin". 

Shaun respondió: "... ¿Así que todo es porque la llamé Angie y no te llamo 

Cathy?" 

"Por supuesto que no. ¿Soy yo el tipo mezquino?" Catalina fingió una 

sonrisa. 

Shaun se sentía indefenso. "Angela solía jugar con Chase y conmigo en la 

parte trasera de la mansión cuando éramos jóvenes. La trato como a una 

hermana pequeña". 
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Catalina quedó atónita. ¿Estaba tratando de explicarle? 

En ese instante, llegaron al edificio principal. 

Vestido con un traje, el Viejo Maestro Harrison saludó a Shaun 

enérgicamente. 

"Shaunny, solo viniste a conocerme ahora, aunque has estado en Melbourne 

durante mucho tiempo. ¡Qué absurdo! ¿Me estás despreciando porque soy 

viejo?" 

"Absolutamente no. Te ves más joven que nunca, viejo maestro Harrison". 

Shaun le entregó un regalo de cumpleaños. 

El viejo maestro Harrison dirigió su mirada a Catherine a quien Shaun luego 

presentó. "Esta es mi novia". 

"Ah, por fin te conseguiste pareja. Eso es triste. Inicialmente planeé 

establecerte con alguien. Hay muchas mujeres maravillosas en Melbourne". 

El viejo maestro Harrison entregó un regalo a Catherine. "Aquí hay un regalo 

para ustedes, ya que nos reunimos por primera vez, jovencita. Shaunny ha 

sufrido mucho en su vida. Por favor, cuídenlo". 

Catalina estaba halagada. No estaba segura de aceptarlo. No parecería bueno 

que ella lo rechazara. 

"Solo acéptanlo ya que es el gesto del Viejo Maestro Harrison para ti". Shaun 

asintió con la cabeza. 

Tan pronto como Catherine aceptó el regalo, Shaun le dio una palmadita en 

la espalda. "Espédame en el vestíbulo". 

Probablemente terminó aprovechándose de ella, por lo que ella asintió con 

la cabeza a sabiendas. Cuando bajó las escaleras, se topó con Ángela de 

nuevo. 

"¿Me estabas esperando intencionalmente aquí, señorita Harrison?" 

Como era de esperar, una sonrisa se extendió por la cara de Ángela. 
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 "Genial. Ahora que eres consciente de ello, no me voy a andar con rodeos". 

Ángela levantó la barbilla con una expresión arrogante. "Es mejor que te 

mantengas alejado de Shaun. No es alguien a quien puedas permitirte 

provocar". 

"¿Qué pasa si no me mantengo alejado de él?" Catalina preguntó por 

curiosidad. "Estás interesado en él, pero solo te trata como a una hermana 

pequeña". 

Ángela permaneció impasible. "¿Y qué? Para las familias nobles como la de 

Shaun, están preocupados por un matrimonio bien emparejado en términos 

de estatus social. A decir verdad, ni siquiera lo conoces bien. Los miembros 

de su familia no te aceptarán porque no lo igualas. Actualmente, él solo se 

está divirtiendo contigo. Su familia te va a chupar seco". 

Se burló con sarcasmo y posteriormente se fue de una manera orgullosa. 

Catherine estaba de alguna manera molesta por sus palabras. Sin embargo, 

en realidad no lo pensó. De todos modos, un certificado de matrimonio sería 

su mayor confianza en la actualidad. 

Después de que Catherine salió del edificio principal, pronto se reunió con 

Freya. 

"Mira, este es el alcohol que preparé. Conseguiré que alguien lo emborrache 

más tarde. Si no está borracho, tienes que adoptar una táctica agresiva 

haciéndole comer esto. Recuerde, esto entrará en vigor dos horas después de 

que lo consuma". 

Freya metió los artículos en sus manos. 

Catalina se sintió terrible. "¿Esto causará efectos secundarios?" 

"¿Por qué sigues preocupado por la forma en que manejo las cosas? 

Definitivamente no afectará su salud". Simplemente haría que su cuerpo se 

hiciera fuerte. 
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Sin embargo, Freya se quedó con la última frase sin pronunciarla. 

"Si se entera, sin duda estará loco". Catalina fue intimidada. 

"¿Por qué estaría loco? Si yo fuera un hombre que se despertó con una 

hermosa señora acostada a mi lado temprano en la mañana, seguramente me 

sentiría a gusto. Shaun también es un hombre común y corriente". 

Catalina se sintió convedida por sus palabras. 

Poco después, Shaun regresó. 

Justo cuando Shaun llegó a la entrada, un extraño hombre lo seguía 

molestando. "Sr. Hill, su reputación le precede. En realidad, hace tiempo que 

quería conocerte. Déjame darte un brindis". 

"Solo bebe por tu cuenta. No me interesa". Después de haber conocido a 

personas como él muy a menudo desde joven, Shaun se alejó de él y se alejó. 

"ugh, no me estás mostrando respeto!" 

"¡Vuébalo!" Shaun le dio una mirada fría. 

Shaun luego se topó con algunas personas con las que siguió siendo cruel. 

Freya suspiró, viendo la escena en secreto. 

"Maldita sea. En términos de negocios, su esposo es una persona tan 

excéntrica que no muestra respeto a los demás en absoluto. Todavía no ha 

tenido una bebida alcohólica hasta ahora. Qué arrogante. La gente que no lo 

conoce asumiría que proviene de la familia Hill más poderosa de Australia. 

Catalina también sintió lo mismo. Con su carácter, se preguntaba cómo 

lograba apoyar a una corporación internacional. 

¿Por miradas o por talento? 

Cómo ella lo admiraba. 
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"Bueno... solo puedes confiar en ti mismo". Freya animó a Catherine y 

posteriormente le dio un empujón. 

Shaun pronto vio a Catherine, quien luego se acercó a él en silencio. 

Ella tenía la impresión de que Shaun estaría ocupado membrándose con otros 

y hablando de negocios como cualquier otra persona. Después de todo, 

asistían a un banquete de cumpleaños lleno de la clase alta donde era típico 

que la gente ampliara su red. Sin embargo, Shaun la llevó a la parte posterior 

de la pantalla del divisor donde se sentaron y tomaron café. 

"¿No vas a salir a socializar? Veo a algunos magnates de la industria 

financiera". Ella trató de persuadirlo para que salió. Ella entró en pánico ya 

que no podía hacer nada si él continuaba quedándose aquí. 

"No me interesa". Cruzando las piernas, Shaun bebió su café de una manera 

despreocupada. Despreciaba a aquellos magnates que acababa de servir 

como sus ayudantes en aquel entonces. 

Catalina parpadeó los ojos. "¿Quieres que te vierta un poco de alcohol? El 

alcohol aquí parece saber bien". 

"Si quieres beberlo, adelante. Pero caminarás a casa por tu cuenta si te 

emborrachas y actúas loco". 

Después de sentarse en silencio, Catherine pronto se puso de pie de nuevo. 

"Déjame conseguirte algo de comida, ¿de acuerdo? No has tenido nada esta 

noche". 

"No hay necesidad". No estaba interesado en ningún otro alimento aparte de 

la comida que ella cocinaba. 

"De ninguna manera. Los alimentos son combustible para los seres humanos. 

Tienes que comer algo aunque no tengas ganas de hacerlo. ¿Qué pasa si te 

mueres de hambre? Me va a romper el corazón". Con eso, Catherine salió a 

buscar algunas frutas y otros alimentos. 

Ella secretamente pinchó la comida. Una vez que regresó, colocó la comida 

frente a Shaun. Luego, trajo un pedazo de cordero sellado cerca de su boca. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Como era la primera vez que hacía una mala suerte, se sentía incómoda. Sus 

manos temblaban especialmente cuando los ojos oscuros de Shaun se fijaban 

en su rostro. 

Ella juró que se rendiría si Shaun se negaba a comer. 
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Un momento después, Shaun bajó la cabeza y comió la comida en la cuchara 

que Catherine sostenía. 

"Sigo alimentándome". 

Catalina se quedó sin palabras. 

¿No tenía manos? ¿Por qué le ordenaba que le alimentara? 

Sin embargo, ella continuó dándole de comer toda la comida en el plato ya 

que se sentía culpable. 

Shaun se levantó tan pronto como terminó de comer. "Vamos a casa". 

Catalina no tenía palabras. "¿Nos vamos a casa así?" 

Todavía no eran las 8:00 p.m. Si se fueran ahora, ella sería sin duda la 

primera persona de la que sospecharía más tarde. 

"Uh, no te vayas. Puedes quedarte aquí durante la noche." 

De hecho, estaba aquí para hacer una aparición. Al final del día, sólo apareció 

por el bien del Viejo Maestro Harrison. Le pareció una pérdida de tiempo 

metelarse con otras personas. 

Teniendo en cuenta que él era insistente en irse, Catalina no tuvo más 

remedio que irse junto con él. 

Después de que se subió al coche, ella le entregó el regalo que recibió del 

Viejo Maestro Harrison. 

"Guárdalo", dijo Shaun a la ligera. 

"Pero es caro. No creo que deba tenerlo..." 

"Esto es simplemente caro para ti". Shaun sonrió pensando. 
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Al parecer, estaba siendo ridiculizada por ser pobre. 

Catalina miró hacia abajo. Ella entró en pánico, sabiendo que una tormenta 

caería a continuación. 

Cuando llegaron a Jadeite Bay, ella secretamente observó la espalda de 

Shaun con culpa e inquietud. 

"Lo siento, Shaun. Definitivamente te trataré bien en el futuro. Solo 

obedezcanme esta noche'. 

... 

Después de llegar a casa, Shaun se dio una ducha. Luego se dirigió al estudio 

para tener una reunión de video. 

A mitad de la reunión, de repente sintió que su cuerpo estaba ardiendo. No 

le hizo sentir mejor incluso después de que se quitó el abrigo. 

"¿Estás bien, Young Master Hill? Tu cara está enrojecida", le pidió con 

desconcierto su subordinado en el otro extremo. 

"No me siento bien. Sigamos mañana. Mantenga un ojo vigilante en Paxton 

Hill allí"." 

Shaun apagó su computadora y regresó directamente al baño para una ducha 

fría. No importaba lo lento que fuera, todavía sabía que algo andaba mal con 

él. 

No tenía mucho que comer esa noche, así que por qué iba a... 

Espera. Había comido la comida que Catalina tomó para él. 

Ante este pensamiento, su rostro expresaba una sensación de hostilidad. 

Maldita sea. ¡Cómo se atreve! 

La puerta del baño se abrió con una explosión. Sorprendió a Catherine, que 

estaba colocando el colchón en el suelo. 
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Ella vio a Shaun salir, con cuentas de agua cubriendo su carne. Su rostro se 

enrojeció de fiereza. 

Había hecho efecto, ¿eh? 

"Lo que es... ¿Qué te pasa?" Catherine se estremeció mientras se movía hacia 

atrás. De repente, se asustó. 

"¿Fue usted el que pinchó mi comida en este momento?" Shaun le agarró el 

brazo y la arrastró por el suelo. 

Los ojos de Catalina se estremecieron. Poco esperaba ella que él fuera 

consciente de ello tan pronto. "Yo... No sé lo que estás diciendo". 

"Todavía lo estás negando, ¿eh?" Shaun le apretó el cuello, sus ojos 

revelaban odio. "¿Quién más habría tenido la oportunidad de hacerlo además 

de ti?" 

Catalina estaba casi asfixiada. Nunca pensó que la reacción de Shaun 

resultaría ser tan aterradora. Estaba terriblemente asustada. 

"Fue... Yo fui el que lo hizo... ¡Lo siento!" 
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El cuello de Catherine dolió tanto que las lágrimas rodaron por su cara. 

¡Pensó que estaba cara a cara con un diablo! 

¡Lo lamentó profundamente! 

"¡Qué malvados de ti! ¡Confié mucho en ti!" 

La ira estalló en el pecho de Shaun. ¿Por qué haría tal cosa? ¡Lo que más 

odiaba en su vida era ser engañado! 

Él la resentía, sin embargo, la piel que estaba tocando pronto le hizo perder 

los sentidos. Después de haberse salido de control, la arrojó a la cama. 

La ropa de Catalina se rasgaba a causa de ello. Se levantó y corrió al baño 

para ducharse de nuevo. 

¡Explosión! 

Se escuchó el portazo. También se había estrellado contra el corazón de 

Catalina. 

Catherine inconscientemente se estremeció y miró fijamente el techo en 

blanco. Ella se preguntaba si él la resentía tanto que se negaba a tocarla. 

Eso era cierto. No se había enamorado de ella desde el principio. 

¡Se había equivocado! 

Se había equivocado desastrosamente. ¡No se le debería haber convencido 

de que utilizara este tipo de táctica! 

Catherine dejó caer su mirada, sintiendo un abrumador sentimiento de culpa. 

... 

El agua en el baño salpicado durante 45 minutos. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Preocupada de que algo le hubiera pasado a Shaun, reunió su coraje para 

caminar hacia la puerta y llamó a ella. "¿Estás bien? Lo siento. ¿Necesitas 

que lo haga?» 

"Cállate. Prefiero morir antes que tocar a una mujer como tú". 

La puerta del baño se abrió violentamente. Empapado de la cabeza a los 

dedos, Shaun la miró con ojos rojos. 

Catalina quedó asombrada. 

"¿Cuánto añadiste a la comida?" Al no tener dónde ventilar su bazo, Shaun 

la tiró aproximadamente al baño y la empapó en agua helada. 

Antes de que el agua helada se derramase sobre su cabeza, Catherine 

comenzó a temblar. 

Sólo cuando Shaun notó que apenas podía respirar en el agua, la soltó. 

Maldijo con voz profunda y pateó la puerta con fuerza. Luego, se puso la 

ropa y salió corriendo de la casa. 

Catherine salió del baño de una manera avergonzada. Ella quería ir tras él, 

pero ya era demasiado tarde. 

... 

12:00 a.m. 

Chase corrió al hospital y vio a Shaun recibiendo infusión intravenosa en la 

cama. En ese momento, se quedó estupefacto, sin saber si admirar o envidiar 

a Shaun. 

Ay, qué injusto. ¿Por qué no hubo mujeres hermosas como Catalina que se 

lanzaron contra él? 

"Tsk, tsk. Tu cara todavía está enrojecida en este momento". 
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Chase estaba aquí para ver el drama. "¿Por qué viniste al hospital a sufrir? 

Deberías haber obedecido a Catalina de inmediato. El tema se habría 

resuelto". 

"Dilo otra vez. Te atrevo". 

Shaun entrecerró los ojos. Estaba tan furioso que casi le golpea la botella de 

droga en la cabeza. 

Hadley frunció el ceño. "Cuidado con tus palabras, Joven Maestro Harrison. 

Este es el método utilizado por las mujeres que más le disgusta a Young 

Master Hill". 

Chase quedó aturdido. Se le ocurrió que Shaun era diferente del resto. 

Si no hubiera sido por Brennan Lowe que planó contra la chica de oro, Lea 

Hill, con el fin de entrar en la familia Hill en ese entonces, no habrían dado 

a luz a Shaun. 

Al crecer sin el afecto de su madre, Shaun había sufrido mucho. 

Shaun creía que era el plan que lo trajo a este mundo. 

Por lo tanto, se resintió del uso de tal táctica, lo que explicaba por qué estaba 

tan desencadenado por el acto de Catalina. 

"Si no deseas verla más, haz que se mude", sugirió Chase después de dejar 

un suspiro. 

"¡Como si una mujer aferrada como ella estuviera dispuesta a irse!" Shaun 

se burló. "Incluso si la eché, es posible que no se vaya. Ella no tiene la menor 

idea de lo que es la vergüenza". 

"¿Por qué no te mudas a otro lugar? Te ayudaré a buscar un lugar". 

"Ese es mi lugar. ¿Por qué debería irme?" Shaun estaba inconscientemente 

molesto e indignado. "Es más, si la dejé ir así, será demasiado fácil para ella". 
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De repente, Chase levantó la ceja y le preguntó con interés: "Te has 

quedado con ella durante mucho tiempo, pero ¿realmente no tienes ningún 

sentimiento por ella?" 

"¿Sentimientos?" Shaun se burló. "¿Qué pasa con tus sentimientos por el ama 

de llaves que cocina para tu familia? Probablemente habría tolerado su 

presencia si fuera antes, pero ahora... No la perdonaré". 

Chase rodó sus ojos. "Qué tal... conspirando contra ella también? Encerrarla 

en la habitación y dejar que experimente su dolor". 

Las comisuras de la boca de Shaun se congelaron. Él respondió sulkily, "Ella 

me ha estado mirando incluso desde antes. Si hago eso, seguramente se enoja 

e incluso podría destruir la puerta de mi casa". 

"..." 

Chase se estremeció al pensar en la escena. 

"Cállate. Déjame en paz". Shaun comenzó a sentir sed. "A buscarme un vaso 

de agua". 

A las 4:00 a.m., Shaun fue terminado con la infusión IV. Regresó a casa sólo 

después de que el calor en su cuerpo disminuyó. 

Una vez que entró en la casa, vio a Catherine durmiendo profundamente en 

el sofá de la sala de estar. 

Anteriormente, había afirmado que tenía miedo de tener malos sueños si 

estaba sola en la habitación. Sin embargo, parecía estar durmiendo bien en 

ese momento. 

Todo había sido un acto. 

¿Qué le dio derecho a hacerle sufrir un dolor terrible y recibir una infusión 

intravenosa en el hospital mientras dormía cómodamente en la casa? 
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En un ataque de furia, tomó el agua de la mesa y la salpicó directamente en 

su cara. 

"Despierta". 

Catherine se sentó en estado de shock, sólo para encontrar a Shaun sentado 

en el otro extremo del sofá. Sonaba como un diablo. 

Temblando, ella preguntó: "¿Cuándo regresaste? Así que... ¿Cómo estás 

ahora?" 

"Gracias a usted, tuve infusión de cloruro de sodio IV en el hospital toda la 

noche". 

Shaun saltó a sus pies. Cuando la miró, la escena de él sufriendo anoche 

cruzó su mente de nuevo. Le hizo sentir profundamente humillado. 

"Catherine, lo que más lamento en mi vida es haberme casado contigo. No 

debería haberte salvado cuando estabas encerrado en la antigua mansión 

anteriormente". 

Catalina se volvió pálida. Sin embargo, su reacción fue comprensible para 

ella. Si ella estuviera en sus zapatos, ella también se habría sentido ofendida. 

"Lo siento... Lo siento mucho... No lo haré la próxima vez". 

"¿La próxima vez?" Shaun se pellizcó la barbilla violentamente. "¿Crees que 

todavía hay una próxima vez? Estoy asqueado solo mirándolos. Querías 

lanzarte contra mí. ¿No tienes vergüenza? ¡Estás tan sucio como una puta en 

las calles!" 

Sonaba helado como si hubiera sido envenenado. La visión de Catherine se 

borró de inmediato. 

De repente, pensó que era muy estúpida. ¿Qué demonios había hecho? 

"¿Qué sentido tiene llorar? No seré de corazón blando solo porque estés 

llorando". Shaun estaba irritada por su llanto. "Escucha, ya no quiero comer 
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lo que hagas. No aparezcas frente a mí. Además, no entres en mi habitación. 

Tu presencia mata mi apetito". 

Salió de la casa inmediatamente después de terminar de hablar de manera 

fría. 

Tendida en el suelo, Catalina estaba desanimado y agotada. 

Para ella, Shaun era un muro irrompible. 

No solo no había logrado debilitar el muro, sino que él también la odiaba por 

completo ahora. Hah 

Multa. Que sea lo que Dios quiera. No debía forzar nada que no le 

perteneciera. 

De hecho, fue su culpa anoche. Ella no debería haberle hecho ese tipo de 

cosas. 

Todo lo que había hecho desde entonces era criticarla, lo que se consideraba 

nada. 

Arrastró su manta y regresó al dormitorio con las piernas tembloradas. En 

ese momento, estaba mareada e incómoda. 

Quizás fue por el incidente de anoche que la atormentó. Además, no se había 

cubierto con una manta cuando dormía en el sofá, por lo que ahora se había 

resfriado. 

Se acostó en la cama para descansar. Pronto se somnolizó y se quedó 

dormida. 

Entonces, fue despertada por una llamada de Freya. "Entonces, ¿cómo fue la 

cosa? ¿Tuvo éxito?" 

"..." 

"¿Qué pasó?" 
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"Estás pensando demasiado". 

Con una sonrisa amarga, Catherine describió el incidente a Freya, quien 

luego se sintió abrumada por un sentimiento de culpa. "Lo siento, Cathy. 

Probablemente no pensé bien las cosas..." 

"Como él no está en mí, no debería haberlo forzado. Es más, me reenconté 

con él por razones egoístas. Freya, ¿crees que no debería haberme casado 

con Shaun solo por el hecho de vengarme de Ethan?" 

Catalina quedó aturdida en ese momento. 

Freya suspiró. "Ya te has embarcado en este camino. ¿Qué más puedes hacer 

cuando ya has llegado a este punto? ¿Vas a parar a mitad de camino y 

divorciarte?" 

Catalina guardó silencio. 

"Correcto. Debería divorciarme, ¿no?' 

Se levantó al colgar. Con la puerta del dormitorio principal abierta, se dio 

cuenta de que Shaun ya se había ido. 

Soltó un suspiro. Después del incidente, parecía haberse transformado en una 

persona totalmente diferente, lo que hizo que se sintiera muy tensa. 

Casualmente cocinó unos fideos. Después de terminar su comida, recibió una 

llamada de José. "Catherine, ¿has terminado de representar el boceto de la 

villa del presidente Lyons?" 

"He terminado". 

"Muy bien. Traiga el boceto a Golden Corporation y conócelo. Él lo ha 

estado pidiendo". 

"Está bien". 
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No se atrevió a aflojar. Rápidamente cambió y se dirigió a Golden 

Corporation. 

... 

La oficina estaba situada en la zona ecológica recientemente desarrollada en 

Melbourne y rodeada de imponentes edificios. 

Como Catherine le había dicho a la recepcionista de la corporación sobre sus 

antecedentes, la recepcionista le permitió subir de inmediato. 

Cuando ella estaba esperando el ascensor, alguien salió de otro ascensor. 

Desde su espalda, se parecía a la madre de Ethan, Sonya Lyons. 

Sonya no se dio cuenta de ella. Ella sólo se dirigió hacia la puerta principal 

con su bolso. 

En ese instante, el ascensor llegó con un desdo. 

Después de recuperar sus sentidos, Catherine entró en el ascensor con 

sospechas que brotaban en su mente. 

Ella se había topado con Ethan en Green Mountain el otro día, y esta vez, se 

encontró con Sonya. Qué casualidad. 

Espera, el apellido de Wesley era Lyons. ¿Podría ser el pariente de Sonya? 

Sin embargo, Catherine nunca había oído hablar de Ethan antes de esto que 

estaba relacionado con una persona tan poderosa como Wesley. 

De repente, le dolía la cabeza ya que no podía entenderlo. 

El ascensor llegó al piso, y posteriormente entró en la oficina del presidente. 

Wesley pasó a entretener a un visitante, por lo que esperó a un lado por un 

tiempo. Solo después de que la invitada se fue, ella presentó el boceto y la 

representación. 
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"En realidad, acabo de llamar a José para preguntarle al respecto sin querer 

instarlo. No esperaba que ya hubieras terminado con él. De hecho, eres muy 

eficiente". 

Wesley le tomó el boceto. Cuando cambió su mirada hacia Catalina, quedó 

momentáneamente aturdido. "Señorita Jones, no te ves demasiado bien. 

¿Estás cansado después de quedarte despierto hasta tarde para terminar el 

boceto?" 

Catalina quedó estupefacta. En los dos últimos días, había estado física y 

mentalmente agotada. De hecho, parecía demacrada. 

Antes de salir de la casa, se había aplicado un poco de maquillaje en la cara. 

Poco esperaba que Wesley se diera cuenta de su aspecto pálido. 

"No. Estoy teniendo insomnio leve últimamente". 

Wesley calculó que ella sufría de insomnio probablemente porque Ethan y 

Rebecca se iban a casar. No pudo evitar compadearse de ella en el fondo. 

Poco después, algo más se le cruzó por la cabeza. Se había olvidado de 

guardar la tarjeta de invitación que su hermana acababa de entregar... 

Sin embargo, ya era demasiado tarde. Catherine miró fijamente la tarjeta de 

invitación con las palabras "El día de la boda de Ethan Lowe y Rebecca 

Jones" escritas en ella. 

Estrechó los ojos y dio una leve sonrisa. "Sr. Lyons, ¿conoce a las familias 

Lowe y Jones?" 

Wesley guardó la tarjeta de invitación, luego dio una ligera tos. "Son solo 

mis parientes lejanos". 

Le preocupaba que Catherine se entere de que él era el tío de Ethan, lo que 

daría lugar a un conflicto. 
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Después de todo, Catherine era una joven. Ella podría renunciar a diseñar su 

villa en el calor del momento. Comprensivo con ella, Wesley realmente 

quería ayudarla. 

"Oh." Su respuesta fue más o menos la misma que catherine había esperado. 

"Permítame explicarle el boceto en detalle, Sr. Lyons". 

Wesley asintió con la cabeza. Teniendo en cuenta que no era un profesional, 

tenía una comprensión bastante limitada del boceto detallado. 

Inicialmente, Catherine se paró justo en frente del escritorio de la oficina 

mientras explicaba el boceto. Sin embargo, fue inconveniente ya que el 

boceto estaba al revés desde su ángulo. 

Wesley señaló a su lado derecho. "Ven y pádate aquí". 

Al obtener su permiso, Catherine pasó por delante del escritorio y se puso a 

su lado derecho. Se inclinó, luego extendió su dedo para señalar un área. 

"Tenía miedo de que no hubiera suficiente espacio para colocar las 

estanterías, así que arreglé una fila más aquí ..." 

Wesley miró sus dedos largos y delgados que se asemejaban a las puntas de 

los brotes de bambú. Ella no estaba de pie justo a su lado. Aunque su hombro 

estaba a cierta distancia de él, podía oler el elegante olor que emanaba de su 

cabello. 

Después de haber trabajado en esta industria durante años, siempre podía 

oler el fuerte aroma del perfume de las mujeres que lo rodeaban. Era raro 

encontrar mujeres como ella que mantenían un aroma natural, y este tipo de 

fragancia le hacía cosquillas. 

Con una expresión impasible, Wesley miró de lado a la mujer que tenía el 

pelo negro aseado. A pesar de estar vestida con un suéter de cuello de tortuga 

conservador, se veía elegante con sus rasgos exquisitos y ojos brillantes. 
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Ella podría parecer demacrada, pero le dio al hombre un impulso de 

protegerla. 

"Sr. Lyons, ¿está usted satisfecho con un acuerdo de este tipo?" La voz de 

Catalina lo llevó a sus sentidos de repente. 

"Sí, se ve muy bien". 

Wesley estaba un poco avergonzado, ya que no recordaba por completo lo 

que ella había dicho hace un momento. 

Dada su incomodidad, Catherine estaba inconsciente de ello. Probablemente 

fue porque se había resfriado. 

Catherine luego pasó los siguientes 20 minutos describiendo el boceto en 

detalle, suponiendo que Wesley solicitaría que el boceto fuera modificado de 

alguna manera. Después de todo, un diseñador no podría cumplir con los 

requisitos del cliente al 100%. 

Wesley declaró firmemente: "Estoy muy satisfecho. No hay nada que deba 

modificarse. Simplemente comience mañana en base a este plan". 

"¿Tan rápido? ¿No necesitas elegir una fecha?" 

"No creo en este tipo de cosas. Deseo obtener la renovación hecho 

rápidamente para que pueda mudarse tan pronto como sea posible. 

Actualmente, vivo con un grupo de personas que siempre me instan a 

casarme. No me gusta", habló Wesley en tono de broma. 

"¿Todavía no estás casado, señor Lyons?" Catalina quedó asombrada. 

Wesley levantó la frente. "¿Por qué? ¿Paro que estoy casado?" 

"Teniendo en cuenta su madurez y éxito en su carrera, pensé que estaba 

casado". 

"No lo soy". 

Insistió claramente en esas palabras. 
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Mientras tanto, observó cuidadosamente la expresión de Catalina. Con una 

mirada tranquila, ella no parecía mostrar ningún interés en él. 

Suspiró en el fondo al pensar en el mal juicio de Ethan. Esta mujer no era en 

absoluto el tipo materialista y de mente estrecha. 

"Cuando regrese, discutiré este asunto con el equipo de renovación y les 

pediré que comiencen el trabajo de renovación mañana". Catherine le 

estrechó la mano antes de que se dio la vuelta y se alejó. 

Poco después de irse, Ethan le dio a Wesley una llamada. 

"Tío Wesley, ¿realmente este de acuerdo en recomendar la villa de tu amigo 

en Green Mountain a Summit para la renovación? 

"Todo se debe a tu mamá que me molestó temprano en la mañana. Dijiste 

que no me molestarías, que hacías punk. Así que conseguiste que tu mamá 

lo hiciera, ¿eh?" Wesley dijo en un susto: "Esta va a ser la última vez. Ya no 

me pidan que ayude con los asuntos de la familia Jones". 

"Tío Wesley, ¿por qué estás teniendo problemas con la familia Jones? En 

realidad—" 

"Que esto se aclare. El matrimonio de la familia Jones está relacionado con 

la familia Lowe, no conmigo". Colgó el teléfono en cuanto terminó de hablar. 

Cada vez que veía a Catherine, se disgustaba más con la familia Jones que 

consistía en todas las hijas. Qué injusto. 

... 

6:00 p.m. 

Después de salir del trabajo, Catherine fue a la clínica para conseguir un poco 

de medicina para el resfriado. 

Cuando era la hora de la cena, Shaun aún no había regresado. Ella caminó 

Fudge alrededor del patio justo después de que terminó su cena. 
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Fudge estaba cansada de caminar, así que se quedó en la cerca viendo a un 

grupo de jóvenes jugando al baloncesto en el vecindario. 

Una señora que también estaba paseando un gato vino a echar un vistazo a 

Fudge. Ella sonrió y dijo: "Tu gato probablemente va a dar a luz dentro de 

un mes". 
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 Catherine estaba momentáneamente aturdida. Con una sonrisa, dijo: 

"Señora, creo que está equivocada. Mi gato está un poco demasiado gordo". 

"No lo creo. Me topé con su marido antes e incluso le pregunté al respecto. 

Su esposo admitió que la gata está embarazada". 

"¿Mi marido?" 

¿Se refería la señora a Shaun? 

De hecho, Shaun paseaba al gato de vez en cuando. Sin embargo, Fudge no 

estaba embarazada. 

"Señora, estoy seguro de que ha confundido a otra persona con Shaun". 

"Eso es poco probable. Puede que sea un poco previsr, pero la apariencia de 

su esposo es única en su clase. Nadie más en el barrio se parece a él. Incluso 

esas celebridades en la televisión no son tan guatas como él. Lo que es más, 

mi gato está bastante familiarizado con su gato, ya que han jugado juntos 

varias veces". 

Mientras la señora hablaba, su gato se acercó. Fudge inmediatamente 

meowed para saludar al gato. Parecían cercanos como si fueran viejos 

conocidos. 

Catalina estaba completamente descorazonada. ¿Fudge estaba embarazada? 

Espera, Fudge era en realidad un gato femenino? 

Dios, ella siempre había asumido que Fudge era un gato macho. 

Fue porque Fudge siempre molestaba a Catherine, y además, su nombre 

sonaba masculino. 
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"Al parecer, tienes mala visión, jovencita. De su enorme estómago, 

obviamente se puede decir que está embarazada. ¿Tu esposo no te informó 

al respecto?" 

"Yo..." Maldito. 

"Gracias por recordármelo. Es la primera vez que crio un gato". 

Después de que Catherine se despidiera de la señora avergonzadamente, 

rápidamente tomó un taxi a un hospital veterinario. 

Después de que el veterinario le realizó una ecografía al gato, sostuvo sus 

gafas y le dijo: "Estás tan relajada, jovencita. Tu gato va a dar a luz muy 

pronto". 

"..." 

Una serie de personajes confusos brillaron en la mente de Catherine. 

Antes de registrar completamente la noticia de que Fudge estaba 

embarazada, le dijeron que Fudge iba a dar a luz pronto. 

"Todavía quedan diez días más para la fecha de parto", agregó el médico, 

"Vigilándola estos días. De todos modos, su pelaje se ve suave y brillante, 

así que supongo que por lo general tiene una dieta nutritiva y está bastante 

en forma. Ella debería ser capaz de dar a luz de forma natural". 

"... Bueno, ¿puedo saber si los gatos vomitan durante su embarazo?" 

"Algunos gatos lo hacen. Podrían perder el apetito al principio del 

embarazo". 

"..." 

Catherine salió distraída del hospital. 

En ese momento, ella estaba preocupada con la idea de ser engañada por el 

escuárrito Shaun. 
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Según la línea de tiempo, Shaun debería haberse enterado del embarazo de 

Fudge durante el chequeo en el hospital cuando vomitó el otro día. 

Además, Fudge vomitó no porque Catherine la alimentara con papas fritas y 

carne de res, sino simplemente porque estaba embarazada. 

Por lo tanto, ¿por qué ella incluso se había sentido culpable por todo esto 

mientras? 

¿Cuál fue el punto de su preparación de diferentes tipos de buena comida 

para calmar el estómago de Fudge? 

Ni siquiera había hecho nada malo. Sin embargo, Shaun le había puesto una 

etiqueta que la hacía sentir extremadamente culpable cada vez que veía a 

Fudge. 

Había sido engañada. 

Ese fue el único pensamiento que le llamó la atención. 

Si no fuera por Shaun que la había salvado dos veces antes de esto, ella 

realmente se apresuraría a abofetearlo dos veces. 

¿Qué le dio el derecho de tomar el terreno moralmente alto y usar a Fudge 

como una razón para despojarla cada vez que volvía tarde a casa? 

Scummy Shaun! 

Cuando Catherine llegó a casa, Shaun aún no había regresado. Después de 

tomar un poco de medicina, Catherine estaba tan somnolrida que se quedó 

dormida a pesar de sí misma. 

Por la mañana, escuchó que se abría la puerta de la habitación principal 

mientras se lavaba los dientes en el baño. Con eso, se limpió la boca y salió 

corriendo de inmediato. 

"¿Qué estás haciendo?" 
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Shaun sacó una cara larga. Si ella planeaba pedir su perdón, podía seguir 

soñando. 

"Ya deberías saber el asunto del embarazo de Fudge, ¿verdad?" Catherine 

miró fijamente a su cara después de que terminó de hablar. Aunque sólo hubo 

un ligero cambio en su expresión, se dio cuenta de que su rostro se había 

visto rígido por un momento. 

"¿Está embarazada?" Shaun miró hacia otro lado con frialdo. 
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 "¡Deja de fingir! Le dijiste a tu vecino que Fudge está embarazada. Cuando 

fui al veterinario a preguntar al respecto, me dijeron que iba a dar a luz 

pronto. Vomitó solo porque está embarazada y no por la comida que 

preparé". 

Catherine se enojó aún más mientras hablaba. Luego voló en un ataque de 

rabia. "Shaun, ¿crees que es divertido engañarme tratándome como un 

tonto?" 

La expresión de Shaun se volvió sombría. Estaba un poco avergonzado. 

"Catherine, es mejor que lo aclares. Tú eras el que quería mudarte antes de 

esto, y yo simplemente cumplí tu deseo ofreciéndote la oportunidad de 

complacerme". 

"Así que se supone que debo darte las gracias por mentirme..." Catalina le 

roía los dientes. 

"¿No estabas contento de poder mudarte a este lugar en ese entonces? 

Además, incluso te salvé dos veces más tarde. Si no hubiera sido por mí, 

¿crees que todavía podrías estar aquí hablando conmigo en una sola pieza?" 

Shaun frunció el ceño ya que esta mujer no conocía su lugar. Cuando ella no 

tenía dinero ni dónde quedarse en ese entonces, él había tenido la amabilidad 

de aceptarla. 

¿Y ella? 

¡Ella realmente lo trató de una manera tan desagradable! 

¿Cómo se atreve a criticarlo a estas alturas? ¿Quién le dio derecho a hacerlo? 

"..." 

Molesta, Catalina no tenía palabras. 
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De hecho, él era su salvador, pero ¿significaba que podía actuar sin 

escrúpulos? 

Multa. Catalina fue la que se le acercó con malas intenciones en primer lugar. 

Merecía ser engañada. 

Con una mirada pálida, no pronunció otra palabra. Al darse cuenta de eso, 

Shaun sonó más seguro. 

"Catherine, realmente deberías reflexionar sobre tu actitud. Si no es por 

Fudge que está embarazada y necesita el cuidado de alguien, no habría 

tolerado que una persona como tú estuviera aquí". 

No estaba claro cómo Catalina se fue más tarde. 

Se sentía mareada y tan enojada que quería pelearse con él. 

Desde que se reunió con Shaun, sospechó que se había convertido en una 

Tortuga Ninja. 

¿Era demasiado tarde para que ella reparara sus caminos? 

Si hubiera sabido antes lo arduo que sería el viaje, ¡seguramente no se habría 

acercado a Shaun! 

... 

No importaba lo miserable que se sintiera, no podía posponer su trabajo. 

A las 8:30 a.m., Catherine condujo a Jadeite Villa. 

Cuando pasó por la entrada de la villa donde Shaun entró la última vez, vio 

a Rebecca y James dirigiéndose hacia ella. 

¡Esa era la villa de Shaun! ¿Shaun dejó que Rebecca renovara la villa? 

Catherine distraídamente condujo a la compañía de administración de la 

propiedad. 
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Mientras lidiaba con el proceso de administración de la propiedad, preguntó: 

"Vi a los trabajadores de renovación entrar en el Bloque B2. ¿Van a renovar 

el lugar?". 

"Sí. El depósito de renovación también se ha pagado", dijo un representante 

de la compañía de administración de propiedades. 

"¿Qué empresa de renovación es esa?" 

"Cumbre". 

En ese instante, Catherine pareció escuchar el colapso del único apoyo que 

mantuvo a Shaun y a ella misma juntos. 

Aunque Ethan lo había mencionado anteriormente, solo había sido su 

comentario. Lo que dijo no contaría a menos que Shaun lo aprobara. 

Hah. Poco esperaba Catherine que Shaun realmente pasaría el proyecto a 

Rebecca. 

Shaun no se hacía ilusiones de que Rebecca le había robado su diseño y que 

la familia Jones casi se había quitado la vida. 

Catherine también era consciente de que no tenía un lugar en el corazón de 

Shaun. Incluso estaba disgustado por ella en este punto. 

Dicho esto, llevaban bastante tiempo viviendo juntos. Ella era la que le había 

estado ayudando a lavar la ropa, cocinar, limpiar la casa y cuidar del gato. 

¿Realmente borró todas estas cosas de su mente? 

Es más, personas sin principios como Jeffery y Rebecca no merecían ser 

toleradas ni apoyadas. 

Ahora que Shaun los estaba apoyando, significaba que él era una escoria sin 

principios. 

Cuando Catherine salió de la compañía de administración de la propiedad, 

sus ojos estaban rojos y se sentía mareada. 
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El medicamento para el resfriado que tomó ayer no pareció surste efecto. 

Ahora que se activó, apenas podía mantener su equilibrio. 

Sin embargo, no debe derrumbarse ya que nadie simpatizaría con ella. 
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Déjame ir, el Sr. Hill [por 

Shallow South] Capítulo 76 

 Catherine insistió en caminar de regreso a la villa de Wesley para supervisar 

el progreso de la renovación. 

Ella permaneció en el lugar todo el día. Wesley se dejó caer por la tarde para 

repartir regalos como muestra de agradecimiento por el esfuerzo del 

personal. 

Estaba abrumada por el grueso sobre colocado en sus manos. "Presidente 

Lyons, este regalo es probablemente más de lo que merezco". 

"Es simplemente una pequeña muestra de agradecimiento". Estudió su rostro 

brevemente. "Te ves mal. ¿Estás enfermo?" 

"Probablemente solo un resfriado común". 

"Tómese el día libre y descanse un poco. Creo que la renovación avanzará 

según lo previsto. No soy un jefe mezquino". Su voz era suave y suave. 

Ella asintió con la cabeza. Un forastero era más reflexivo que Shaun que 

vivía junto a ella. 

Shaun no había preguntado cómo se sentía en absoluto. 

Probablemente la odiaba hasta la médula ahora, así que ¿por qué se 

molestaría? 

Una mujer no podría vivir feliz con un hombre desconsiderado, ¿verdad? 

"Gracias, presidente Lyons". 

Ella asintió con la cabeza de nuevo y comenzó a despedirse. 

Solo había dado un par de pasos antes de sentirse mareada en la cabeza. 

Afortunadamente, Wesley reaccionó rápidamente y dio un paso adelante 

para atraparla de caer. 
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El calor transmitido por su piel lo sorprendió. "Tienes fiebre alta. Déjame 

enviarte al hospital". 

"Está bien..." 

"Jovencita, deja de intentar ser dura. Estás trabajando para mí ahora y tendré 

que asumir la responsabilidad si pasa algo malo", respondió mientras la 

llevaba al auto. 

Al no poder luchar contra la debilidad que se extendía por su cuerpo, 

Catherine pasó a la inconsciencia poco después de entrar en el coche. 

Ella vagamente sintió que alguien la sostenía cerca durante el viaje. 

Algo afilado parecía estar asomando su brazo. También se sentía como si 

alguien estuviera alimentando su agua. 

En el momento en que recuperó la conciencia, se dio cuenta de que estaba 

acostada en la cama del hospital con un tubo iv insertado en la mano. 

Wesley estaba pelando una manzana en una silla al lado de la cama. "Estabas 

corriendo una fiebre alta de 102°F. Casi tuve que compensarte por una lesión 

laboral". 

"Siento haberte preocupado". Se resfejó y se disculpó genuinamente. 

"Enfermarme no tiene nada que ver con el trabajo. Cogí un resfriado ayer y 

pensé que me sentiría mejor después de tomar algunas pastillas. No esperaba 

que empeorara". 

"Definitivamente fue mi negligencia. No deberías haber estado trabajando 

hoy". Se mantuvo gentil desde el principio sin parecer molesto. 

"Lo siento por comenzar la renovación con mala suerte". 

Una sonrisa se extendió por su rostro al escuchar sus incesantes disculpas. 

"Deténgalo. Cualquiera podría resfriarse en cualquier momento". 

Bajo la iluminación de la luz, el rostro joven del hombre parecía suave y 

suave. 
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Catalina se distrajo brevemente. Ella no podía evitar imaginar cómo 

resultaría su relación con Shaun si él tuviera la personalidad de Wesley. 

"Presidente Lyons, gracias por hoy. No tienes que quedarte aquí. Puedo 

llamar a mi amigo". 

"Trátame como tu amigo y dejarás de sentir que me estás preocupando". Le 

entregó la manzana en rodajas. 

"Presidente Lyons, me está tirando de la pierna. No puedo..." 

Ella se puso nervioso bajo su mirada. 

No habría sido raro que se hiciera amiga de Wesely si todavía fuera la joven 

rica como antes. Sin embargo, ella era sólo una diseñadora desconocida 

ahora. ¿Podría ser posible que él estuviera interesado en ella? 

Su autoestima había caído a un nuevo mínimo después de lo que pasó con 

Ethan y Shaun. 

"Todos deben ser tratados por igual. Soy como cualquier otro ser humano 

que necesita amigos". Wesley sintió verdadera pena por la mujer. La pareja 

Jones había sido demasiado dura con ella. 

Ella estaba demasiado enferma para pensar demasiado en ello de todos 

modos. 

... 

Bahía jadeíta. 

Shaun había estado hojeando canales distraídamente en el sofá. Ninguno de 

esos 20 programas le llamó la atención. 

Tiró el mando a distancia a un lado, sintiéndose frustrado. Eran cerca de las 

10 p.m. 

Bueno, bueno, bueno, había estado esperando... No, no había estado 

esperando en absoluto. 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 77 

 Había pasado una hora desde que Shaun regresó a casa del trabajo, pero 

todavía no había señales de Catherine. Ya ni siquiera le importaba Fudge. 

Parecía que realmente estaba empujando el límite. 

"Vamos, Fudge. Ven a comprar frutas conmigo". 

Llevó al gato en sus brazos. 

Fudge meowed un par de veces para objetar. La gata embarazada se negó a 

salir, pero la trajo de todos modos. 

Había varias tiendas ubicadas junto a la entrada principal del barrio. Shaun 

entró distraídamente en una tienda de frutas. Miró e inspeccionó las frutas 

durante algún tiempo, pero no estaba seguro de qué comprar. 

¿Por qué Catherine aún no estaba en casa? 

La señora jefa de la frutería de pie junto a la puerta admiraba en secreto al 

joven excepcionalmente guapo. 

¿Qué estaba pasando aquí? Él había estado dando vueltas a la tienda más 

veces de las que ella podía contar, pero no había comprado nada. También 

notó que él seguía lanzando miradas hacia la puerta. ¿Podría ser posible que 

él estuviera interesado en ella pero fuera tímido para pedirle que salió? 

Una mirada de vergüenza se apoderó de su rostro. Finalmente, ella se asejó 

al valor para acercarse a él. 

Inesperadamente, una sombra se cubró sobre el rostro del hombre mientras 

avanzaba hacia la puerta. 

Se congeló en sus acciones y cambió su mirada en la misma dirección. Fue 

sólo entonces que descubrió el Rolls-Royce aparcado al borde de la carretera. 

Una hermosa joven se bajó del coche. 
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Wow, resultó que este hombre estaba tratando de atrapar a su compañero de 

engaño. 

Había sido traicionado a pesar de haber sido bendecido con miradas 

impecables. ¡Qué terrible! 

... 

Al otro lado de la carretera. 

Catherine agradeció sinceramente a Wesley una vez más. Tan pronto como 

se dio la vuelta, notó que Shaun caminaba hacia ella en grandes zancadas 

con Fudge en sus brazos. 

La tenue luz de la luna proyectada desde arriba iluminó la expresión sombría 

en su rostro. 

"..." 

No tenía palabras. 

Normalmente solo volví a casa alrededor de la medianoche. 

¿Por qué siempre tuvo la mala suerte de ser pillada con las manos en la masa 

cada vez que otro hombre le daba un ascensor a casa? 

Si ella no sabía con certeza que él no estaba románticamente interesado en 

ella, ella podría sospechar que él había estado esperando toda la noche junto 

a la puerta para que ella llegara a casa. 

Ella sabía casi por instinto que el hombre la humillaría indefinidamente. 

Por lo tanto, ella habló antes de que él tuviera la oportunidad: "No me siento 

demasiado bien hoy. Por favor, esperen hasta mañana para darme lecciones". 

Enfurecido, arremetió contra su ira sin procesar primero sus pensamientos. 
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"No lo creo. Apuesto a que debes estar agotado de pasar todo el día con ese 

hombre. ¿Bueno? Te dieron un paseo a casa en un Porsche la última vez y 

ahora ha cambiado a Rolls-Royce, ¿eh? 

"No está mal, Catherine. Estás subiendo a la cima de la escalera. La cosa es, 

¿saben que eres el tipo de mujer humilde que podría hacer cualquier cosa 

solo para meterse en la cama de un hombre?" 

Acababa de salir del hospital tras recibir una infusión. Su cabeza había 

comenzado a sentirse mejor, pero sus sienes comenzaron a doler de nuevo al 

escuchar sus insultos. 

Esto fue mentalmente agotador. 

Este hombre rara vez hablaba en el pasado, pero ¿por qué se había vuelto tan 

hablador de repente? 

"No quiero discutir contigo". 

Era agotador pelear cada vez que se reunían. 

Además, ella había perdido interés en él por completo después de enterarse 

de que le había dado a Rebecca el proyecto de la villa. 

Catalina bajó la cabeza y comenzó a alejarse. 

Su actitud despreocupada enfureció aún más a Shaun. La agarró con fuerza 

por el brazo. 

"¿A qué te refieres? ¿Así que no me estás hablando ahora que has encontrado 

a un hombre más rico? Has estado fuera todo el día y no volte a casa hasta la 

medianoche. ¿Está mal que yo te critique por eso?" 

Su agarre la dolía, pero ella no tenía la fuerza para despegar su mano. 

Todo lo que sintió fue decepción y agotamiento. 

Ella levantó los ojos para encontrarse con su mirada. "¿Cómo te afecta si 

vengo tarde a casa? Me quedo en tu casa, pero he estado cocinando y 
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limpiando para ti. Además, mintió sobre mí dándole a Fudge un malestar 

estomacal. 

"El gato está mejor que antes. No tengo que ser responsable de su embarazo. 

No es que fuera yo quien la embarazó". 

"¿Cómo te atreves a hablar?" Le lanzó una mirada fría y dura. Su rostro 

estaba nublado. La mujer había hecho algo mal, pero estaba discutiendo 

como si estuviera en lo correcto. "No olvides que eres..." 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 78 

 "Sé que soy tu esposa por ley, pero ¿alguna vez me has tratado como a una?" 

Catalina se burló. "En tu opinión, no soy más que una mujer desvergonzada, 

más inferior a cualquiera que conozcas". 

Incluyendo a Ethan y Rebecca. 

Si ese fue el caso, ¿por qué tuvo que transigir? 

Shaun se enfureció por su comportamiento prepotente. "Es bueno que sepas 

que..." 

"Así es. No sabía esto antes y seguí pensando que podría tener una 

oportunidad. ¡Déjame en paz de ahora en adelante! De todos modos, solo 

estamos en un matrimonio por contrato. Ni siquiera nos habríamos cruzado 

si no me hubiera obligado a vivir aquí". 

"Al menos recuerdas que te metiste a la fuerza en esto". Su tono era duro. 

"Tampoco quiero tener nada que ver contigo. Simplemente no quiero ser 

contaminado por la enfermedad sucia que traes a casa después de contraerla 

de otro lugar". 

Ja... Sucio. 

Sintió que la sangre corría a la parte superior de su cabeza. Su cuerpo ya 

temblaba visiblemente. 

Ella había planeado quedarse hasta que Fudge diera a luz a los gatitos. 

Después de todo, el gato le había tomado un gusto genuino. Sin embargo, se 

dio cuenta de que no podía quedarse aquí por un momento más. 

Las comisuras de sus pálidos labios se estremecieron en una sonrisa 

sarcástica. "Claro, para no contaminar la casa del Sr. Hill con mi presencia 

sucia, me mudaré entonces". 
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"¿Es este otro de tus trucos?" Una sonrisa fría se extendió por su rostro. Él 

no creía que ella realmente lo haría. Ella había pasado tanto esfuerzo tratando 

de dormir con él, después de todo. 

Ignorándolo, ella le quitó la mano de la suya y corrió a casa. Recuperó su 

maleta y comenzó a empacar sus pertenencias a la velocidad de un rayo. 

Ella no tenía muchas pertenencias aquí, por lo tanto, se hizo en breve. 

Shaun la miró fijamente por la puerta. Frustrado, desnuró los botones 

superiores de su camisa. 

Esta mujer era muy buena en la actuación. 

Ella no reflexionó sobre sus propios errores hasta ahora. ¿La habría regañado 

si no hubiera llegado a casa en el coche de otro hombre? 

Catherine arrancó la maleta y colocó la tarjeta de crédito que le había dado 

previamente sobre la mesa. 

"No gasté un centavo extra aparte de los gastos diarios". 

Estaba disgustado por el sonido de esto. "Qué bueno que digas eso. ¿No fui 

yo quien pagó sus gastos diarios de comida y esas visitas al hospital?", dijo 

con una fría sonrisa. 

Levantó la cabeza para mirar la cara guapa ante sus ojos. ¿Por qué tenía que 

ser tan mezquino? 

Ella se había sentido ligeramente conmovida cuando él la rescató de Zayn 

esa vez. 

¿Había sido ciega? 

¡Sí, debe haber sido! 

¿Por qué si no se habría enamorado de Ethan o Shaun? 
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"Claro, mañana recibiré un pago por adelantado del trabajo para pagarle". 

Ella no podía llegar a quedarse aquí por un segundo más. Agarró su maleta 

y se dirigió a la puerta. Antes de irse, notó que Fudge la miraba con tristeza. 

Las lágrimas brotasban en sus ojos. Bajó para darle una palmadita en la 

cabeza al gato. 

"Lo siento, ya no puedo cuidarte. 

'Cuídate'. 

"¡Joder, vuelve aquí!" Shaun se sintió molesto al verle. Su rostro estaba 

nublado como la noche de una tormenta eléctrica. 

Pensó que la mujer simplemente estaba siendo pretenciosa. 

"Catherine, no te arrepientas de tu decisión. Una vez que salgas de esta 

puerta, no te llevaré de vuelta, incluso si te pones de rodillas para rogarme". 

"¡No te preocupes porque no voy a hacer eso!" 

Se puso de pie y entró por la puerta sin mirar atrás. 

El ruido de algo que se rompía en pedazos sonó detrás de ella mientras 

cerraba la puerta. 

Sin embargo, ya no importaba. 
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Déjame ir, Mr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 79  

Catherine fue finalmente libre. 

40 minutos más tarde, apareció en casa de Freya. 

El pelo de este último estaba despeinado. Bostezó somnoliento ante el 

invitado inesperado. "¿Se metió en una discusión de nuevo? ¿Cuántos días 

planeas quedarte aquí esta vez?" 

"Es grave esta vez. No voy a volver allí otra vez". Catherine se cambió en 

zapatillas caseras antes de entrar. 

"Estás bromeando. ¿Sacrificaste tu matrimonio y ahora has cambiado de 

opinión?" 

Ella ronroneó sus labios pálidos antes de forzar una sonrisa amarga. "No 

todos los tratos garantizan ganancias. Lo pensaré como una inversión 

fallida". 

La mandíbula de Freya cayó al suelo. "¿En serio?" 

"Sí". Catalina se arrugó en el sofá. Todavía se veía mal y agotada. "Estoy 

cansado. Muy, muy cansado". 

Freya frunció el ceño. "¿Te has resfriado?" 

"Sí". Catalina se defendió de las lágrimas que se formaban en sus ojos. "Todo 

el mundo lo notó aparte de él. También deseo que me cuíjen y me cuidé. 

Incluso si es el tío de Ethan, no puedo ganarme el respeto de Rebecca si ni 

siquiera le gusta. No quiero asumir esto sobre mí mismo". 

Freya la observó de cerca y pensó que realmente se había dado por venida. 

Habían sido los mejores amigos durante muchos años, después de todo. Un 

suspiro se le escapó de los labios. 

"Olvídenlo, entonces. Respeto su decisión. ¿Por qué don't que te mudas 

conmigo? De todos modos, estoy viviendo solo". 
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"No es la mejor idea. Tú y Patrick todavía no lo han hecho..." 

Avergonzada, Freya miró fijamente a su amiga. "Deténgalo ahora. No tienes 

que tener relaciones sexuales con tu pareja una vez en una relación". 

"Pero han estado juntos durante un año". Catherine parpadeó en blanco. "No 

creo que seas del tipo conservador. Patrick debe ser el problemático, 

entonces. ¿Es capaz de eso?" 

"¡Por supuesto que lo es!" Freya colocó ambas manos en su cintura. "Lo 

hicimos antes de estar bien". 

Una sonrisa descarada se extendió por la cara de Catalina. 

"Ha estado bastante ocupado últimamente desde que se hizo cargo de la 

compañía". Freya parecía indefensa. "Solo nos vemos una o dos veces por 

semana, así que puedes estar tranquilo. Le sugerí que buscar un lugar antes 

porque Ethan seguía viniendo a buscarte aquí. Pero ahora se ha detenido". 

La sonrisa en el rostro de Catherine se transformó en una burla por la 

mención de ese hombre. "Apuesto a que todo lo que se le ocurre en este 

momento es a Rebecca". 

"Es realmente un hombre estúpido, entonces. Su ceremonia de compromiso 

se lleva a cabo en pocos días. ¿Estás seguro de que quieres asistir al evento?" 

Freya la miró preocupada. 

"Sí, pero me iré tan pronto como felicite a mi abuela por su cumpleaños". 

"Me temo que el Jones intentará engañarte de nuevo. Es una pena que no 

pueda acompañarte porque tengo un examen ese día. Pero Patrick también 

está asistiendo al evento. Me aseguraré de que esté allí para respaldarte". 

Catalina se sintió inusualmente tranquila. 

Pase lo que pase, el plan de usar a Shaun como símbolo de venganza ya no 

funcionaría. 
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Ella ya había llegado a la paz con eso. Ella había estado tan cerca de la muerte 

antes y su dignidad había sido pisoteada también. Ya nada podía intimidarla. 

A pesar de eso, tuvo que encontrar una manera de pagar a Shaun 

rápidamente. 

... 

Al día siguiente, José regresó de su viaje de negocios al extranjero. 

Catherine lo buscó en la oficina. "¿Es posible solicitar el pago anticipado del 

salario de este mes? Le debo dinero a la gente..." ella dijo suavemente, 

avergonzada. 

"No es gran cosa. ¿Cuánto debes? Dime la cantidad y te transferiré el dinero 

de inmediato. El Presidente Lyons sigue elogiando su capacidad. También 

puedo darle un avance en el proyecto de la villa". Sacó su teléfono. "¿Son 

suficientes 100.000 dólares?" 

Esto la tomó por sorpresa. "No, no, 20.000 dólares es suficiente". 

Todavía tenía el sobre rojo que recibió de la familia Harrison, así como el 

que le dio Wesley ayer por la tarde. Ella planeó pagarle a Shaun un poco más 

por si quería ser calculador. 

"No te veas tan abrumado. El proyecto de villa del presidente Lyons cuesta 

más de diez millones de dólares. Su comisión en esto es fácilmente más de 

100,000 dólares". 

Joseph transfirió 100,000 dólares a su cuenta de inmediato. "Sigan con el 

buen trabajo", dijo para animarla. 

Catalina se conmovió. Decidió que debía centrarse en su carrera. 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 80 

 Campo de golf. 

¡Auge! Shaun hizo pivotar el palo de golf y la pelota se desvaneció 

instantáneamente en la distancia. 

Chase, que estaba de pie al lado, sintió la brisa que pasaba y temblaba 

incontrolablemente. 

Desde que Catherine dejó su lado, Shaun había estado actuando de manera 

sombría así todos los días. Chase se estaba volviendo loco por esto. 

"¿Catherine aún no ha regresado?" 

"No es asunto mío si está viva o muerta". Shaun dio un snort de desprecio 

antes de caminar hacia el frente. Su estómago comenzó a quejarse de repente. 

Chase se rascó la punta de la nariz. "Sé que estás acostumbrado a su comida, 

pero no puedes morirte de hambre ahora que se ha ido..." 

"No lo estoy", respondió Shaun, sonando evidentemente molesto. 

"Finalmente puedo mantenerme en forma ahora que se ha ido". 

"..." 

La transpiración se formó en la frente de Chase. No había descubierto este 

lado de su amigo antes. 

De repente admiró a Catalina por poder vivir con ese hombre durante tanto 

tiempo. Se habría vuelto loco después de unos días. 

"Pasado mañana es la fiesta de compromiso de Rebecca y Ethan. Catherine 

probablemente va a estar allí también. La familia Jones también me envió 

una invitación. ¿Debo ir y... persuadirla?" 

Shaun levantó una ceja. "Pensé que es la celebración de cumpleaños para el 

cumpleaños número 80 de la abuela Jones?" 
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"Nunca había oído hablar de eso". Chase sacudió la cabeza. 

Una expresión seria parpadeó en la cara de Shaun. Al parecer, la familia 

Jones no planeaba celebrar el cumpleaños de la anciana en absoluto. 

Esa mujer estúpida. ¿No tenía miedo de ser intimidada por esas personas de 

nuevo? 

"No tiene sentido hacer eso. Este es solo otro truco suyo. Habrá que esperar 

y ver. Estoy seguro de que vendrá y me rogará antes de la fiesta de 

compromiso". 

En cuestión de segundos, recibió un mensaje por WhatsApp de Shaunerine. 

"Mira, aquí viene". Hizo clic en el mensaje para ver que Catherine había 

hecho tres transferencias para depositar 60.000 dólares en su cuenta. 

Su guapo rostro se congeló. Chase se adelantó para robar una mirada. 

Confundido, comentó: "Ella está gastando mucho para atraerte de vuelta". 

"Sí". Los rasgos tensos de Shaun se relajaron. 

Debe ser otro de sus trucos. 

La otra parte todavía estaba escribiendo. 

Esperó a ver qué iba a decir. 

20 segundos después, recibió otro mensaje de texto. [60,000 dólares incluye 

los cargos hospitalarios de antes. Estoy seguro de que es más que necesario, 

pero me siento amable hoy.] 

Una enigmática sonrisa se extendió por el rostro de Shaun. Simultáneamente, 

las venas de su frente se abultaban. 

Vaya, vaya, vaya. Esta mujer tuvo el valor de un león. 

"..." 
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Chase, que había robado una mirada del mensaje, no se atrevió a comentar. 

Pensó que Catherine era increíble. 

Ella fue probablemente la única persona en este mundo que se atrevió a 

desafiar a Shaun. 

Sin embargo, no pudo evitar pedir clemencia por la bella e inocente dama. 

"Esto debe ser un truco para llamar la atención. No solo está tratando de 

sobornarte con dinero, sino que mira su nombre de usuario. Shaunerine, qué 

romántico." 

Shaun se sintió mejor consigo mismo al escuchar esto y reveló una sonrisa 

sarcástica. "¿Y qué? Ya no importa. Aunque se arrodillara ante mí y suplica 

tres noches..." 

Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, Catherine cambió su 

nombre de usuario de WhatsApp a 'New Beginnings'. Incluso cambió su 

estatus a: [Solo quiero tratarme mejor de ahora en adelante]. 

"..." 

Chase estaba en una completa pérdida de palabras. 

"Jovencita, estoy tratando de reconciliar su relación aquí. ¿Por qué no me 

estás ayudando?' 

Los ojos profundos y oscuros de Shaun goteaban de rencor. 

Apartó su teléfono y pronto, la indiferencia volvió a su rostro. "No vuelvas 

a mencionar a esta persona frente a mí nunca más". 

Luego, se fue con el palo de golf. 

Chase se quedó sin palabras. '¿Estarías tan enojado o molesto si no te 

preocupas por ella? ¿Por qué no puedes ser honesto contigo mismo?", pensó. 

... 
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Catherine se puso ansiosa después de enviar ese mensaje de texto sarcástico. 

Ese hombre la había humillado demasiado últimamente que sentía que 

necesitaba dar un paso adelante por sí misma. 

Sin embargo, después de no recibir ninguna respuesta del hombre, sintió 

como si la pesada carga se le hubiera levantado del pecho. 

Finalmente, ninguno de los dos estaba ya en deuda con el otro. 

Su teléfono vibró de repente. Había un nuevo texto de WhatsApp. 

Ella cogió el teléfono pensando que era Shaun, pero el mensaje vino de 

Wesley. 

[Es bueno tener nuevos comienzos. Una mujer necesita tratarse mejor a sí 

misma. Si no estás contento con la vida, no es porque no seas suficiente. 

Algunas personas o algunas cosas simplemente no valen nuestra 

apreciación.] 

Catherine sintió un sentimiento difuso en su corazón. Se sintió más 

esperanzada sobre el futuro al leer el mensaje alentador. 

Sin embargo, le pareció bastante extraño, ya que parecía que Wesley sabía 

que había sido abandonada. 

Además, acababa de actualizar su estado hace segundos. ¿Estaba muy atento 

a sus redes sociales? 

Después de considerar esto brevemente, ella respondió: [Gracias por el 

aliento.] 

Incluso si Wesley realmente se había interesado en ella, se dio cuenta de que 

había dejado de soñar con encontrar el amor. 

Sus dos relaciones anteriores la habían lastimado mucho. Además, ni 

siquiera estaba divorciada todavía. 

... 
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Pronto, fue el cumpleaños número 80 de la abuela Jones. 

También fue un gran día para las familias Jones y Lowe. 

El Great Bowin Hotel estaba situado en el centro del distrito central de 

negocios. También fue el único hotel de siete estrellas en toda Melbourne. 

Sólo los magnates de Melbourne podían organizar banquetes en este hotel. 

Simbolizaba el poder y el estatus de uno en la ciudad, ya que nadie con dinero 

podía reservar una cita aquí. Esta noche, tanto las familias Jones como Lowe 

habían gastado una increíble cantidad de dinero para reservar Exquisite Jade, 

el salón de banquetes más espléndido disponible en el hotel. 

Catherine estaba de pie en el vestíbulo con la tarjeta de invitación en sus 

manos. No pudo evitar soltar un suave suspiro. 

En algún momento en el pasado, Jeffery había prometido organizar su boda 

con Ethan aquí mismo en este hotel. 

Bueno, la ceremonia de compromiso estaba sucediendo y Ethan seguía 

siendo el novio. Sin embargo, alguien había sustituido su lugar. 

Ella entró en el salón de banquetes, con ese vestido blanco que usó en la 

fiesta de cumpleaños del Viejo Maestro Harrison la última vez. Un grupo de 

reporteros esperaba junto a la entrada. 

La emboscaron en cuestión de segundos. 

"Señorita Jones, ¿no afirmó que la familia Jones la había encerrado y 

torturado? ¿Por qué sigues aquí para asistir a la fiesta de compromiso de 

Rebecca y Ethan?" 

"¿Es porque los Jones no te maltratan en absoluto? ¿Fue todo la creación de 

tu propia imaginación?" 

"..." 
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Catalina no era una tonta. Ella supo al instante que los reporteros habían sido 

arreglados por la familia Jones. Sin duda, habían sido sobornados e 

instruidos sobre qué decir. 

Ella había anticipado que esto sucedería, por lo que reaccionó con calma. 

"Hoy es el cumpleaños número 80 de mi abuela. Estoy aquí para celebrar su 

salud". 

"¿De verdad? No escuchamos nada de eso. Sólo sabemos que hoy es la 

ceremonia de compromiso entre los Jones y Lowes. El vestido que llevas 

puesto es espectacular. Si no me equivoco, se trata de un vestido de edición 

limitada de la colección de otoño de una marca de lujo. ¿No dijiste que los 

Jones te trataron horriblemente?" 

Una sonrisa sarcástica se extendió por su rostro. "Bueno, ¿cuánto les pagó la 

familia Jones a todos ustedes para avergonzarme hoy?" 
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 "Oye, eso no es agradable. Eres muy diferente de la Primera Joven Dama 

Jones, aunque ambos son de la misma familia". 

"¡Exactamente! La primera joven Dama Jones incluso nos trajo café y té 

antes. Usted ha sido criado por la pareja Jones desde su nacimiento, sin 

embargo, sus modales palidecen en comparación". 

Catalina estrechó los ojos. 

Un apuesto joven vestido con un traje gris acudió a su rescate. La 

intimidación era evidente en su voz. 

"Hoy es un día importante para las familias Jones y Lowe. Muchos invitados 

honorables se presentará a este evento, incluyendo Cindy Turner. Sin 

embargo, el grupo de ustedes ha emboscado a una chica débil para 

avergonzarla. ¿Es una artista o una influencer online? Ya que te gusta tanto 

entrevistarla, ¿por qué no trabajas todos juntos para convertirla en la próxima 

sensación en línea?" 

El atuendo del hombre alto exudaba naturalmente una manera imponente. 

Los reporteros se dispersaron gradualmente, y una burbuja de risa escapó de 

los labios de Catherine. 

"No está mal, presidente Jackson. Te has vuelto diferente después de asumir 

el cargo de presidente en tu empresa. No es de extrañar que mi chica Freya 

esté cayendo de cabeza sobre los talones por ti". 

Este hombre era el novio de Freya, Patrick Jackson. 

"Deténgalo, usted. Freya me ha estado llamando desde anoche para 

asegurarme de que voy a tener su espalda. Vamos", dijo, sonriendo. 

Catherine estaba a punto de asintió cuando una elegante mujer con un vestido 

de corte bajo amarillo brillante se adelantó con tacones altos para agarrar su 

brazo. 
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"Patrick, estás caminando demasiado rápido y no puedo ponerme al día. Casi 

me caigo". 

Catalina miró a la mujer. "Esta es Linda Shelby de la familia Shelby. 

También está invitada a la ceremonia de compromiso esta noche", explicó el 

hombre. 

"Oh", murmuró, desplazando su mirada a la mano de la mujer alrededor de 

su brazo. Se rió medio en broma. "Me sorprendió mucho verla uniendo los 

brazos contigo. Pensé que le estabas siendo infiel a Freya". 

Sobresaltado, Patrick miró su brazo y lo liberó de la mujer. Le dijo a 

regañadientes a Linda: "Linny, te dije muchas veces que ya no podemos 

comportarnos como cuando éramos más jóvenes. Otras personas podrían 

malinterpretar". 

"Estoy acostumbrado. Además, después de venir aquí, naturalmente te veo 

como mi compañero de la noche". Linda sacó una lengua juguetonamente 

antes de decirle a Catherine: "Oye, yo también soy amiga de Freya y pasamos 

el rato todo el tiempo. Me molestaré si de alguna manera afectas su relación". 

"Muy bien ahora, ni siquiera dijo nada". Patrick le dio unas palmaditas en la 

cabeza. "Vamos juntos". 

Los tres comenzaron a caminar juntos hacia la sala de banquetes. Catherine 

robó una mirada rápida a Linda por la esquina de sus ojos. 

Por alguna razón, encontró a la otra mujer bastante pretenciosa. 

¿Qué quiso decir Linda de todos modos? ¿Que Catherine fue la que provocó 

problemas si Freya comenzó a sospechar de la relación de Linda y Patrick? 

Esta mujer definitivamente tenía un motivo oculto. 

Desde que Rebecca le robó a Ethan, Catherine sintió como si hubiera 

desarrollado un instinto especial que pudiera analizar con precisión la 

personalidad de una mujer. Además, ¿cómo podría un hombre ser tan íntimo 

con otra mujer aparte de su pareja o hermanas románticas? 
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Sin duda, esto no fue una buena señal. 

Catalina frunció el ceño. Al mismo tiempo, Jeffery y Sally la vieron desde 

lejos y le hacían un gesto con una sonrisa. 

Ella no quería ver sus caras, pero caminó hacia ellos sin embargo debido a 

la abuela Jones. 

Inesperadamente, Sally de repente la abrazó de cerca y habló cariñosamente. 
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 "Oficial Chandler, esta es mi otra hija querida, Catherine. Ella no solo es 

valiente, sino también amable y recta. No hace mucho, incluso cooperó con 

la policía y fue encubierta para acabar con un grupo que hace videos ilegales. 

Suspiro, mi mayor se va a casar pronto, pero mi hijo menor sigue soltero. 

Espero que ella se case pronto también. ¿No tienes un hijo menor disponible 

también..." 

Una ráfaga de emociones persiguió a través de la cara del oficial Chandler 

en rápida sucesión. Todos en Melbourne sabían que Catherine casi había sido 

violada en la transmisión en vivo. Ninguna familia se atrevería a aceptarla 

más. 

"Oh, claro, suena como una buena chica. Es una pena que mi hijo menor ya 

esté en una relación. Oye, ¿no es ese el presidente Wright? Ha pasado mucho 

tiempo". 

El oficial Chandler hizo una excusa y se alejó rápidamente. 

Jeffery dijo decepcionado: "No te preocupes, Cathy. Hoy te encontraré un 

buen marido". 

La despreocupación estaba escrita en toda la cara de Catalina. Ella ya había 

renunciado a la esperanza en esta pareja. 

"Se puede detener la pretensión ahora. Ustedes fueron los que arreglaron a 

los reporteros junto a la puerta y pronto, las palabras saldrán a la salida de 

que somos una familia feliz. No hay necesidad de seguir actuando. Solo estoy 

aquí hoy para celebrar el cumpleaños de la abuela. No me interesa nada más". 

Sally suprimió su ira y dijo con los dientes apretados: "Catherine Jones, ¿qué 

te pasó que te hizo tan desalmada? Pase lo que pase, te hemos criado desde 

joven y hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a educarte. Una cosa es 

que no te des cuenta de tus errores pero incluso nos calumnias ante el público. 

¿Le queda conciencia? Aparte de los asuntos relacionados con Rebecca, ¿le 

hemos hecho caso de otra manera? Te ponemos en la antigua mansión 

también puramente por tu propio bien". 
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"Tienes razón, por eso no te odio. ¡Ustedes dos me trajeron a este mundo, 

pero eso no significa que puedan quitarme la vida también!" Catalina se burló 

de la ira. 

Jefferey gritó: "¿Desde cuándo quisimos quitarte la vida? ¿El ambiente en la 

antigua mansión era realmente tan malo? No es que te hubiera prohibido 

comer o mantenerte caliente". 

Esto tomó a Catalina por sorpresa. ¿Significaba que la anciana no era parte 

de su plan? 

Parecía posible pensándolo bien. "Pero esa anciana... 

"Cathy, ¡en realidad viniste!" El grito de sorpresa de Rebeca llenó la sala. 

Antes de que Catherine pudiera reaccionar, Rebecca la agarró con su brazo 

izquierdo y vinculó su brazo derecho con el de su madre. 

"¡Qué genial! Nuestra familia finalmente está completa". 

Catalina levantó el brazo que la mujer sostenía y dijo fríamente: "Por favor, 

aparta la mano. No quiero que me acusen de empujarte al suelo de nuevo 

cuando me quite la mano más tarde". 

"Cathy, ¿a qué te refieres?" Una mirada de vergüenza lavó la cara bonita de 

Rebecca. Ella rápidamente sostuvo la mano de Ethan y suplicó suavemente. 

"Ethan, habla con Cathy. Hemos invitado a muchos invitados hoy y es 

importante que nuestra familia sea amigable entre sí". 

Naturalmente, pensó que Catalina tenía la intención de provocar problemas 

de nuevo e instintivamente miró a la mujer. Sin embargo, quedó 

completamente desoyado en el siguiente segundo. 

Catalina llevaba hoy un largo vestido blanco. Su hermoso cabello estaba en 

un updo casual pero delicado. Ella se veía singularmente atractiva. 

Rebecca apareció bonita hoy también, pero fue principalmente debido a su 

maquillaje. Ella no podía compararse con la belleza natural de Catherine, 

incluso con las gruesas capas de maquillaje. 
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Si no fuera por todo lo que había pasado en el pasado, Catherine sería la 

persona con la que se estaba comprometiendo hoy... 

Una oleada de molestia sacudió a través de Rebecca al verlo mirando a 

Catherine aturdido. Ella simplemente dijo en un tono neutro: "Cathy, te ves 

hermosa hoy. Apuesto a que pasó horas preparándose para esta noche. Mira, 

todo el mundo no puede quitarte los ojos". 

La vergüenza se destellaba en la hermosa cara de Ethan cuando 

inmediatamente recuperó su mirada. 

Sally se disgustó por el sonido de eso. "Catherine, te invité aquí hoy a dar 

tus bendiciones, no a convertirte en el centro de atención. Hoy es un gran día 

para tu hermana". 

Sin palabras, Catherine respondió a regañadientes: "Bueno, siento 

decepcionar, pero solo tardé diez minutos en prepararme. Todo se reduce a 

mi belleza natural. No se me debe culpar por haber nacido más bonita que 

ella. Yo no fui la que la parió de todos modos". 

"Tú..." Sally no encontró palabras para tomar represalias. 
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 Catherine se volvió para mirar a Rebecca antes de reírse de nuevo. 

"Estás secretamente celoso de que yo sea más guapa que tú, ¿verdad? Dígalo 

directamente en lugar de tratar de lanzar sutiles sugerencias a izquierda y 

derecha todo el tiempo. Después de todo, solo tienes que decirlo y alguien 

más hará el trabajo sucio por ti, ¿no es así? Entonces puedes volver a fingir 

que eres débil e inocente". 

"Catherine, eso no es lo que quiero decir. Realmente te estoy felicitando". 

Las lágrimas de agravio brotan lentamente en los ojos de Rebecca. 

Ethan no podía ver esto más de largo. "Catherine, ¿no has tenido suficiente? 

Eres el único que ha sido duro con Rebecca desde el principio". 

"Allí, alguien está dando un paso adelante para protegerte ahora". Las 

comisuras de los labios de Catalina se estremecieron en una sonrisa 

significativa. 

Ethan ensanchó sus ojos en la rabia. Jeffery finalmente habló: "Muy bien, 

todavía tenemos invitados alrededor. Catherine, ir a la habitación privada 

para mantener su compañía abuela. Vuelve a salir cuando empiece la 

ceremonia". 

"Me iré después de ver a la abuela..." 

"Tendrás que alimentarla más tarde", interrumpió Jeffery con impaciencia, 

"Tu abuela quedó paralizada después de que se cayó no hace mucho tiempo. 

Ni siquiera puede alimentarse ahora". 

Esta noticia golpeó a Catalina como una bomba. No podía creer lo que 

acababa de escuchar. Solo había pasado un mes desde la última vez que visitó 

a su abuela. ¿Cómo pudo suceder esto? 

"¿Por qué solo me estás diciendo esto ahora?!" 

"¿De qué hubiera hecho? ¿Qué más puedes hacer aparte de enfurecernos?" 
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Catherine se alejó fríamente hacia la habitación privada. Una anciana de pelo 

gris estaba sentada en la silla de ruedas, mirando fijamente a la ventana. Otra 

mujer a su lado estaba alimentando su agua. 

Las lágrimas rodaban por sus mejillas. "Lo siento, abuela, que solo vine a 

verte ahora". 

No la había visitado recientemente para evitar que la anciana se preocupara. 

Aparte de su abuelo que había fallecido, su abuela era la única persona que 

quedaba en la familia Jones que la trató bien desde joven. 

Desde que era una niña, Jeffery y Sally habían sido duros y distantes con 

ella. Su abuela era la única que realmente la amaba sin condiciones. 

Sin embargo, cuando se fue para seguir estudios en el extranjero, su abuela 

regresó a Plum Garden. 

"La abuela Jones es parcialmente sorda ahora, por lo tanto, no puede oír muy 

bien", dijo la otra mujer. 

"Y tú eres..." Catalina no reconoció a esta mujer. La tía Wendy siempre había 

sido la cuidadora de su abuela. 

"El Jones me contrató para cuidar de la abuela Jones. Puedes llamarme tía 

Helen". 

"Pero qué pasa con la tía Wendy..." 

"Aparentemente, le pareció problemático cuidar de la abuela Jones 

paralizada y renunció". 

Esto cogió a Catalina por sorpresa. La tía Wendy había cuidado de su abuela 

durante más de 30 años y las dos habían construido una gran relación. La 

abuela Jones la necesitaba más en este momento, por lo que parecía poco 

probable que se fuera en este momento. 

Tal vez la tía Wendy se estaba haciendo mayor y este trabajo la había 

desgastado. 
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Se sentía terriblemente arrepentida de pensar en la situación de su abuela. Se 

arrodilló ante la anciana y agarró la mano de esta última. "Abuela, soy Cathy. 

Estoy aquí para verte". 

La abuela Jones la miró con sorpresa antes de revelar una sonrisa familiar. 

"Eres tú, Sheryl. ¿Has estado fuera todo el día de nuevo? Rápidamente se 

cambia a ropa limpia. Tu papá nos está llevando a cenar". 

Catherine se sorprendió brevemente al escuchar eso. Sheryl era su tía, pero 

había fallecido hace más de 20 años. 

"Abuela, ¿estás extrañando a Tía otra vez?" 

La abuela Jones no parecía entenderla y comenzó a murmurar a nadie en 

particular. 

Catalina se sentó junto a la anciana, sintiéndose abatida. 

Alrededor de las 12 p.m., Jeffery reapareció en la habitación. "Traiga a su 

abuela a comer". 

"Solo puedo alimentarla aquí, dada su condición". Se sintió molesta al mirar 

la cara de ese hombre. 

"No te estoy dando una opción. Usted debe salir allí en este momento para 

tener una comida tranquila con nuestra familia. De lo contrario, no te 

permitiré volver a ver a tu abuela nunca más", instruyó Jeffery. 

Catalina ya no sabía cómo sentirse. Había dicho las palabras «nuestra 

familia». Parecía que había decidido descartarla por completo de la familia. 
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"Bien, iré". 

En silencio, Catherine empujó a la abuela Jones, que estaba en una silla de 

ruedas, fuera de la habitación y hacia la sala de banquetes. Estarían sentados 

en la misma mesa que la pareja Jones y Ethan. 

Sin embargo, después de tomar su asiento, notó a Wesley sentado en la otra 

mesa principal reservada para parientes inmediatos. 

Una mirada de confusión se extendió por su rostro. Afirmó ser parientes 

lejanos de estas dos familias, pero ¿por qué estaba sentado junto con el élder 

Lyons y la abuela Lyons? 

Por no hablar de Shaun. En realidad no asistió a la ceremonia a pesar de que 

era el tío de Ethan. 

Todo lo contrario, Janet y Cindy, que ni siquiera estaban tan familiarizadas 

con Rebecca, aparecieron. 

Catalina se rió internamente. Rebecca seguramente había hecho todo lo que 

estaba en su parte para construir relaciones amistosas con personas que no le 

gustaban. 

La ceremonia de compromiso comenzó a las 12.12 horas.m. 

El maestro de ceremonias subió al escenario para agradecer a todos su 

presencia. Finalmente, tanto Ethan como Rebecca fueron invitados a subir al 

escenario. 

Rebecca, que estaba vestida de rojo, se paró junto a Ethan, que llevaba un 

traje negro. Los dos se veían perfectos juntos. 

Los invitados comenzaron a comentar sobre la pareja. 
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"Escuché que la Primera Joven Dama Jones fue criada en la granja, pero ella 

es elegante y preparada. No es de extrañar que Ethan se haya enamorado de 

ella". 

"Hubo un rumor el año pasado de que Ethan iba a estar comprometido con 

Catherine. Seguramente habría elegido a Rebecca también si estuviera en sus 

zapatos. Una buena personalidad triunfa por encima de todo". 

"Tienes razón". 

"..." 

Esos ruidos rozaban los oídos de Catherine como ráfagas de viento, pero ella 

optó por ignorarlos y se centró en alimentar a su abuela en su lugar. 

Sin embargo, lo que la dejó sin palabras fue que Cindy fue la persona que 

entregó los anillos en el escenario al final. 

Ella dijo en broma en el micrófono: "En realidad, conozco a Ethan desde 

hace unos siete u ocho años y es como un gran hermano para mí. Muchas 

chicas solían ir tras él en la escuela secundaria, pero ninguna de ellas le llamó 

la atención. Pensé que nadie lo haría, hasta que conoció a Rebecca y se 

enamoró de ella a primera vista". 

Ella lanzó una mirada burlona a Catalina. "Cathy, te unirás a mí y les darás 

tus bendiciones, ¿no?" 

Catalina podía sentir la sátira en cada una de sus palabras. Cindy no se habría 

cruzado con Ethan si no fuera por ella. 

Su ex-mejor amiga ahora estaba felicitando a su ex-novio por un matrimonio 

feliz. ¿Cuánto más sarcástico podría ser esto? 

"Oh, claro". Levantó su vaso lentamente mientras una enigmática sonrisa se 

extendía por su rostro. "Me doy cuenta de que nadie puede ser más 

desvergonzado que los tres". 

La cara de Ethan cayó. Mientras tanto, Jeffery rápidamente hizo un gesto al 

maestro de ceremonias. 
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"A continuación, seamos testigos de la historia de amor de la pareja 

comprometida. Por favor, desplacen su atención a la pantalla", dijo este 

último. 

Una melodía romántica llenó la habitación. Sin embargo, la presentación de 

diapositivas mostraba fotos de Catherine y Ethan. Algunos habían sido 

tomados cuando eran niños pequeños. Algunos de ellos eran de cuando él 

había viajado millas a través del mar para visitarla cuando ella estaba 

estudiando en el extranjero. Se veían felices e íntimos en las fotos. 

El público en la sala de banquetes estaba evidentemente conmocionado. 

Las familias Lowe y Jones no estaban contentas. Jeffery abofeteó la mesa y 

se echó a sus pies. "¿Qué es esta tontería? Deténgalo de inmediato". 

Pronto, la pantalla se quedó en blanco, pero los pocos segundos de antes 

fueron suficientes para causar una conmoción entre los invitados. 

"¿Qué está pasando? ¿Estaban Catherine y Ethan realmente juntos antes?" 

"¿Quién hizo esto? ¿Podría ser Catalina?" 

"Muy probablemente. Pensé que estaba actuando de manera extraña desde el 

momento en que entró". 

"..." 

Catherine frunció el ceño ligeramente mientras tenía una premonición de que 

algo malo estaba a punto de suceder. 
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Catherine no tenía nada que ver con esto, pero evidentemente, alguien estaba 

tratando de enmarcarla. 

¡La única persona que podía hacer todo esto era probablemente Rebecca! 

Esta mujer en realidad sacrificó su propio partido de compromiso por esta 

razón. ¡Qué cruel! 

"¿Quién diablos hizo esto?!" Sally gritó enfadada. "¿Dónde están las fotos 

guardadas previamente en la tarjeta de memoria?" 

El gerente de piso se apresuró hacia adelante. "Señora Jones, lo siento de 

verdad. Nos acabamos de dar cuenta de que la tarjeta de memoria ha sido 

reemplazada". 

"¿Quién haría algo terrible como esto?!" Sonya gritó. 

Cindy respondió casi de inmediato: "Tía Sonya, es obvio que alguien está 

tratando de arruinar la ceremonia". 

"Así es. ¡Tenemos que averiguar quién está detrás de esto!" 

"No estoy seguro de si debo decir esto". Justo en ese momento, la tía Helen, 

que estaba cuidando de la abuela Jones, se puso de pie cobardemente y 

tartamudeó: "Vi a la segunda joven Jones entrar furtivamente en la sala de 

prensa antes". 

Sobresaltado, Catalina de repente entendió algo. 

Ella permaneció en silencio, pero Jeffery ya estaba mirando furiosamente 

hacia ella. "¿Estabas haciendo esto?" 

Rebeca parecía tan pálida como una hoja de papel. "Cathy, una cosa es hacer 

una escena en casa, pero ¿cómo podrías hacer esto en el público..." 
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Sally se asoportó con las críticas: "Realmente has sobrepasado el límite esta 

vez. No puedes controlar los sentimientos de alguien. Ethan siempre te ha 

tratado como a una hermana menor desde pequeño". 

Inmediatamente, Sonya dio un paso al frente para explicar la situación. 

"Por favor, no lean esto de la manera equivocada, todos. Ethan y Catherine 

crecieron juntos desde joven y él siempre la ha amado como a una hermana 

menor. Sin embargo, se necesitan dos para bailar un tango, y él no puede 

cambiar sus sentimientos. ¿No es eso correcto, Ethan?" 

Ethan inconscientemente se volvió hacia Catherine. Ella le devolvió la 

mirada mirándole directamente a los ojos. 

Mantuvo los puños juntos y trató de evitar tener un pasado con ella. 

"Lo siento, Cathy, me equivoqué al hacerte malinterpretar mi intención. 

Realmente solo te veo como una hermana menor. Lo que tenemos no es amor 

romántico". 

Después de decir eso, notó que Catherine crispaba las comisuras de sus 

labios en una sonrisa. Había calma y sarcasmo en sus ojos. 

Sintió que su corazón se saltaba un latido. Nunca antes había estado tan 

avergonzado y avergonzado de sí mismo. 

Sin embargo, ella no le había dado otra opción cuando decidió mostrar esas 

fotos en público. 

Enfurecedo, Jeffery apuntó con el dedo a Catherine y gritó: "¡Disculpe a su 

hermana de inmediato o no la reconoceré, esta alborotadora, como mi hija!" 

Catherine sonrió y aplaudió lentamente mientras se levantaba para caminar 

hacia el escenario. 

Agarró el micrófono de las manos del maestro de ceremonias. "¡Qué 

espectáculo tan maravilloso! Realmente no puedo averiguar quién planeó 

esto. ¿Fue el presidente Jones? ¿Señora Jones? O tal vez la Primera Joven 

Dama Jones..." 
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"¿De qué tonterías estás hablando?" Jeffery se apresuró a agarrar el 

micrófono, pero Catherine saltó rápidamente a la mesa donde Wesley estaba 

sentado. 

Ella dijo en voz alta en el micrófono. 

"Presidente Jones, ¿por qué tiene tanto miedo de lo que pueda decir? ¿Me 

obligaron a asistir a la ceremonia usando el cumpleaños número 80 de la 

abuela como excusa, simplemente para demostrar al público que no estoy 

siendo encerrado y torturado por los Jones? ¿Sólo para que puedas redimir 

la reputación de la Cumbre? 

"Hice mi parte y me presenté, pero parece que has olvidado que incluso es el 

cumpleaños número 80 de tu madre. Ha perdido la cabeza y se ha paralizado, 

pero ni siquiera la mencionaste ni un segundo a lo largo de toda la ceremonia. 

Qué hijo filial eres". 
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 "¿Qué? ¿Hoy es el cumpleaños número 80 de la abuela Jones?" 

"Eso es inaceptable. La anciana probablemente se dirige hacia el final de su 

viaje. No debes perderte la celebración del 80 cumpleaños". 

La cara de Jeffery estaba escrita con rabia y vergüenza. "Estoy investigando 

el asunto de que ustedes arruinen la ceremonia de compromiso, así que dejen 

de tratar de desviar la atención. Naturalmente, mencionaré el cumpleaños de 

tu abuela después de esto". 

"Claro, volvamos a la ceremonia de compromiso entonces. Basado en las 

palabras de un cuidador recién contratado, ¡estás acusando fuertemente a tu 

propia hija sin dudarlo! ¿Ha revisado las imágenes de seguridad? Me he 

alojado en la habitación privada con la abuela desde que entré un pie en este 

lugar y no me fui hasta que comenzó la recepción. Creo que un lujoso hotel 

de siete estrellas como este tendrá muchas cámaras de seguridad instaladas". 

Catherine declaró en confianza: "Si las imágenes de seguridad muestran que 

he estado dentro de la sala de prensa, por no hablar de disculparme, pero 

incluso me arrodillaré en el suelo y me abofetearé en las mejillas 

repetidamente como redención". 

"Tal vez le instruyó a alguien más que lo hiciera". Cindy no pudo resistirse 

a hacer comentarios. 

"Pero la tía Helen afirmó haberme visto entrar en la sala de prensa. ¿No es 

eso bastante contradictorio?" Catalina discutió. 

Los invitados estaban recibiendo una mejor comprensión de la imagen 

completa ahora. Wesley enroscó sus labios en una sonrisa tenue antes de 

sugerir rotundamente: "Si ese es el caso, inspeccionemos las imágenes de 

seguridad. De todos modos, no tomará mucho tiempo". 

Una mirada de terror se destellaba en la cara de la tía Helen. 
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Sin alternativa, Rebecca dijo: "Tal vez todo esto sea un malentendido. Al 

menos deberíamos continuar con la comida antes de comprobar las 

imágenes. Estoy seguro de que todo el mundo está pasando hambre ahora. 

Además, no debemos perder el tiempo auspicioso". 

"No podemos dejar las cosas sin resolver", respondió Catherine con una 

burla, "¿Alguno de ustedes consideró mis sentimientos cuando me acusó 

firmemente antes?" 

"¡Eso es suficiente! Hemos sugerido inspeccionar el material de archivo más 

tarde. ¿Qué más quieres?" Ethan gritó en voz baja mientras miraba a la mujer 

de pie sobre la mesa. "¿Quieres que los ancianos se disculpen con ustedes 

uno tras otro?" 

"¡Cállate!" Catalina regañó en voz alta. "¡Mi mayor pesar es haber caído en 

tus dulces nadas en los días! Dijiste que me tratas como a una hermana 

menor. La verdad es que los dos hemos estado en una relación desde la 

escuela secundaria hasta hace dos meses. ¿Crees que no tengo pruebas 

simplemente porque no las estoy expresando? Dios sabe cuántas grabaciones 

de audio íntimas me has enviado en WhatsApp a lo largo de los años". 

Luego, ella jugó las grabaciones de audio en el micrófono. La tierna voz de 

Ethan llenó instantáneamente la habitación. 

"Muy bien, querida Cathy, ya no te enojes. Te compraré un pastel cuando 

vuelva a casa esta noche , ¿de acuerdo? 

"Cathy, te extraño. ¿Me echas de menos? 

"..." 

Ella continuó reproduciendo varios mensajes de audio después de eso. Los 

invitados quedaron atónitos en silencio. 

Todos ellos habían hablado con el hombre antes, de ahí que reconocieran su 

voz. 

Las gruesas capas de maquillaje en Rebecca no pudieron cubrir la palidez de 

su rostro en este momento. 
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Ethan estaba ahora completamente avergonzado. Nunca antes había estado 

tan furioso en su vida. Se abalanzó hacia adelante con la intención de agarrar 

a la mujer que estaba de pie en la parte superior de la mesa. 

Justo en ese momento, una mano salió volando de la nada para detenerlo. 

Era Wesley. Miró a Ethan con una expresión severa. "Ya has decepcionado 

a otros. No pierdas la última pizca de gracia que tienes como hombre". 

Catalina sonrió. Ella no pensó que Wesley tomaría su lado. 

"Ethan Lowe, inicialmente no quería exponerte. Éramos compañeros de 

juegos de la infancia, después de todo. Y tú podrías ser mi hermano mayor 

aunque no terminemos estando juntos. 

"Sin embargo, ¡eres tan vergonzoso! Una cosa es que me tiraste, pero ¿por 

qué tirarme debajo del autobús mientras te regocijas en tu nueva relación? 

¿Qué clase de hombre eres? 

"Además, ¿realmente te reuniste con Rebecca por amor? Es puramente 

porque ella es la sucesora de la familia Jones". 

Luego, se volvió para enfrentar a Cindy. "La gran cantante Cindy Turner. 

Una vez fuimos mejores amigos. ¿Habrías conocido a Ethan si no fuera por 

mí? Sin embargo, afirmas que nunca lo has visto atraído por nadie más. 

¿Todas las celebridades también son mentirosas profesionales?" 
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"Tú..." Cindy estaba visiblemente temblando a estas alturas. 

"Deténgalo, usted. Fuimos los mejores amigos durante casi ocho años y 

hemos tomado innumerables fotos juntos. No me obligues a demostrarlo". 

Catherine barrió tranquilamente su mirada más allá de los invitados antes de 

finalmente aterrizar su atención en la pareja Jones. 

"No hay necesidad de revisar las imágenes de seguridad porque la familia 

Jones no permitiría que sucediera de todos modos. No quiero quedarme en 

esta ceremonia por un minuto más. Honestamente, estoy disgustado por 

todos ustedes hipócritas". 

Luego, tiró el micrófono a un lado, saltó de la mesa y comenzó a salir de la 

sala de banquetes bajo la mirada de todos. 

Las familias Jones y Lowe parecían extremadamente avergonzadas. 

Ethan era el más avergonzado de todos. Finalmente, su padre dio un paso al 

frente y anunció a los invitados: "Comencemos la fiesta mientras la joven 

pareja se cambia y descansa un poco arriba. Apuesto a que también se están 

cansando". 

Lanzó un resplandor de advertencia a Ethan después de decir eso. Este último 

apretó los dientes al salir del escenario y caminó hacia el backstage. 

... 

Junto al ascensor. 

La ansiedad se meció a través de Catherine mientras esperaba a que llegara 

el ascensor. 

Tuvo que irse lo antes posible. Ella sólo había actuado con audacia antes 

porque estaban bajo los ojos del público. 
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Ahora era un lobo solitario. Podrían venir corriendo a tratar con ella. 

Sin embargo, el ascensor tomó mucho tiempo, ya que viajó a través de más 

de 30 pisos diferentes. 

"Catherine, quédate ahí mismo!" La voz furiosa de Ethan sonó detrás de ella. 

Miró por encima del hombro para encontrar la cara guapa escrita con intensa 

rabia. Él nunca había conseguido este malestar en ella antes. 

No había duda de que en realidad podría agredirla. 

Justo cuando las aterradoras posibilidades destellaban en su mente, una 

figura alta se puso frente a ella como un escudo. La silueta pertenecía a 

Wesley. 

"Ethan, ¿qué estás haciendo?" 

"Tío, yo debería ser yo quien haga la pregunta. Este es un asunto privado 

entre ella y yo. Ahuyentarse". 

Tío... 

Catalina se sintió como si hubiera sido alcanzada por un rayo. 

¿Qué dijo? 

¿Ethan acaba de llamar a Wesley su tío? 

Su mente era ahora un lío enredado. 

Si Wesley era el tío de Ethan, ¿quién demonios era Shaun? 

No... 

Wesley frunció el ceño mientras advertía: "Detente mientras puedas. Es su 

ceremonia de compromiso esta noche. Vuelve arriba". 
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"Mi ceremonia de compromiso fue arruinada por ella". Los ojos de Ethan 

estaban llenos de llamas de fuego. "La reputación que pasé años 

construyendo fue destruida hoy. ¿No viste cómo me miraba mi padre antes?". 

"¿Fue ella quien arruinó el compromiso? Todo lo que vi fue a un grupo de 

personas siendo contundentes y agresivas hacia ella". Una mirada de 

decepción se apoderó de la cara de Wesley. 

"Ethan, tienes razón al trabajar diligentemente para heredar Lowe 

Corporation, pero no puedes cruzar la línea. Un conejo domesticado morderá 

cuando se agita. ¡Todo lo que te pasó hoy es simplemente porque pasaste la 

línea con Catherine!" 

Sus palabras conmovieron a Catalina. Ella no esperaba que este hombre la 

entendiera tan bien. 

Sobresaltado, Ethan dijo vacilante: "Tío, la has ayudado un par de veces hoy. 

¿Por qué? ¿Es porque eres..." 

Del mismo modo, Catalina levantó la mirada para mirar la silueta alta frente 

a ella. 

"He tenido la oportunidad de conocerla, y por lo que he visto, es una mujer 

increíble. Si ella está dispuesta a darme una oportunidad, incluso podría 

convertirse en tu tía algún día". 

"..." 

No tenía palabras. 

¡Maldita sea! 

¡Estaba a punto de perder la cabeza! 

Ethan se sorprendió al escuchar eso. ¿Quién podría aceptar que su exnovia 

se convirtiera en su tía? 
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Además, Ethan no podía imaginar a Catherine estando con otro hombre. 

"Tío, creo que te has vuelto loco. Algunas personas no son tan inocentes 

como aparecen en la superficie". 

"He tenido más experiencia profesional que tú y también soy unos años 

mayor que tú, así que puedes dejar de decirme qué hacer", interrumpió 

Wesley al hombre suavemente. 

"Además, ¿qué clase de hombre eres para calumniar a tu ex novia que 

básicamente creció contigo?" 

La cara de Ethan estaba roja de vergüenza. "Lo digo por su propio bien. El 

abuelo y la abuela nunca la aceptarán en la familia". 

"¿Es por mi propio bien o por el tuyo? Estoy seguro de que conoces la 

respuesta mejor que nadie". 

Ding. En ese momento, llegó el ascensor. 

Wesley llevó a Catherine al ascensor, cerrando la cara de enojo de Ethan al 

otro lado de las puertas del ascensor. 

Mientras estaba en el espacio cerrado, se sintió abrumada por las emociones 

que se estrellaron a través de ella. 

Él la miró. Pensando que debía estar asustada, le dio una palmadita en la 

cabeza con una sonrisa. 

"¿No eras realmente atrevido justo ahora saltando sobre la mesa delante de 

todos?" 

Honestamente, él también se había sorprendido por sus acciones. 
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Este fue probablemente el evento más memorable en el que había 

participado. Sin embargo, se había visto bastante atractiva cuando se 

defendió a sí misma en la parte superior de la mesa. 

Inconscientemente, esquivó su toque. Su mente estaba repleta de toda una 

maraña de emociones que apenas podía resolver. 

"El presidente Lyons... ¿Eres el tío de Ethan?" 

"Sí", admitió Wesley. "Solo aprendí que eres second young lady Jones no 

hace mucho tiempo. Estoy familiarizado con la relación entre usted y Ethan. 

Él solía hablar conmigo de ti todo el tiempo en el pasado. 

"En otras palabras, sabía que fue Ethan quien traicionó tu amor. Lo siento 

mucho por eso. Por supuesto, después de trabajar contigo en el proyecto de 

la villa, me di cuenta de que eres una mujer talentosa que vale la pena 

apreciar". 

"¿Entonces por qué mentiste sobre ser su pariente lejano?" 

"Sé que lo odias, por lo tanto, no quería que tuvieras un prejuicio contra mí", 

explicó con sinceridad. "¡Mi admiración por ti es genuina!" 

Catalina inhaló profundamente. "Discúlpame por preguntar esto, pero ¿tiene 

Ethan otro tío del lado de su madre aparte de ti?" 

La pregunta le tomó por sorpresa, pero sacudió la cabeza con una sonrisa. 

"No". 

"..." 

Estaba en una completa pérdida de palabras. 

Sentía que podría desmayarse pronto. 

¿Qué hay de Shaun Hill siendo el tío de Ethan? 

¿Dónde demonios estaba Freya? 
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¡Prometió que no le daría a esa mujer una muerte rápida! En cambio, ella se 

tomaría el tiempo para despellejarla viva. 

Freya había declarado con absoluta confianza que tenía a la persona 

adecuada. Así fue como empujó a Catalina al oscuro abismo. 

"Um... ¿Estás bien?" Wesley notó el color drenando de su cara. Parecía como 

si estuviera a punto de desmayarse. 

"Estoy bien. Tal vez estaba agotado de mi batalla antes. Necesito descansar 

bien y calmarme". 

Catherine salió del ascensor sintiendo que el mundo se estaba desmoronando 

a su alrededor. 

"Déjame darte un paseo a casa". Wesley ofreció con preocupación. 

"No, puedo conducir". Ella agitó su mano en el aire despectivamente. 

'Por favor, déjame ir, tío de Ethan'. Ella temía que pudiera saltar al río más 

tarde por arrepentimiento. 

"Muy bien, entonces. Pero, por favor, tengan cuidado. Envíame un mensaje 

de texto cuando llegues a casa". Él la llevó hasta el auto. 

Ella llamó a Freya inmediatamente mientras su coche salía del hotel. 

"¿Dónde estás?" 

"Acabo de terminar mi examen y estaba a punto de encontrar un lugar para 

un almuerzo rápido. Tengo otro examen al final de la tarde. Oh, correcto, 

llamé a Patrick antes y escuché acerca de sus actos impresionantes". 

"Vendré a ustedes ahora mismo. Hay algo que necesito decirles. Ah, claro, 

probablemente deberías vestirte con chaleco antibalas y casco porque podría 

terminar accidentalmente con tu vida", dijo con una voz espeluznante. 
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Esto tomó a Freya por sorpresa. "¿Te he molestado?" 

"¡No me molestaste, pero me has metido en una tumba!" Catalina, que había 

perdido el control, comenzó a gritar. "¡Shaun no es el tío de Ethan en 

absoluto! ¡Tienes a la persona equivocada!" 

"De ninguna manera..." Freya no sabía qué más decir. 

"Conocí al tío de Ethan hoy y resulta ser Wesley Lyons. Me dieron el 

proyecto de diseñar su villa en Green Mountain no hace mucho tiempo". 

Catalina tenía ganas de llorar en ese momento. "¿Qué salió mal que te llevó 

a cometer este error? Dios mío". 

"..." 

Freya recurrió al silencio mientras un estremecimiento pasaba a través de 

ella. Ella no podía entender por qué como ella lo había oído de su propio 

hermano. 

... 

Media hora más tarde, Catherine apareció frente a Freya tan rápido como un 

rayo. 

Este último ya había pedido prestado un casco de antemano. "Aquí está la 

regla. Puedes golpearme, pero no en mi cara". 

Las comisuras de los labios de Catalina se estremecieron en una sonrisa 

indefensa. "¿Puedo saltar al río junto con ustedes entonces?" 

Freya guiñó lastimosamente. 

"Me he parado bajo la lluvia y he reflexionado sobre mis errores durante los 

últimos 30 minutos. He pensado en la escena en la que mi hermano me señaló 

al hombre que se suponía que era el tío de Ethan. Había dos hombres 
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caminando uno junto al otro en ese momento. Shaun fue definitivamente uno 

de ellos. Tenía una manera prepotente y el aplomo de un rey..." 

"¿Y entonces asumiste naturalmente que era el tío de Ethan?" Catalina 

interrumpió con una risa sarcástica. 

Freya bajó la cabeza al suelo, mordiéndole las uñas sin darse cuenta. "Bueno, 

es natural que yo haga esa suposición. El hombre de pie al lado de Shaun no 

era nada en comparación..." 

"¿Ese hombre se veía así?" 

Catherine encontró una foto de Wesley en su teléfono, que había tomado 

accidentalmente el día en que comenzaron el proceso de renovación. 

"Oh, realmente no estaba prestando atención entonces". Freya frunció el 

ceño mientras le daba algunos pensamientos serios. "Se parece a él. Sí, ese 

era él. ¿Así que es el tío de Ethan?" 

Catherine colocó una mano en su pecho para aliviar el dolor. 

"Dios mío, sacrificé mi matrimonio por tu instinto equivocado. ¿Sabes cómo 

he sufrido en los últimos meses? 

"Todos los días, estoy a punto de perder la cabeza por el abuso verbal de ese 

despreciable hombre, por no hablar de tener que lavar la ropa, calentar su 

cama y convertirme en su ama de llaves de forma gratuita. 

"Cada vez que tenía ganas de rendirme, me decía a mí misma que estaba bien 

porque esto me ayudará a asegurar mi posición como tía de Ethan. ¡Resulta 

que he estado coqueteando con el hombre equivocado!" 

Freya, que estaba acosada por la culpa, mantuvo los ojos pegados al suelo. 

Las lágrimas brotasban en los ojos de Catherine mientras forzaba una 

sonrisa. "Así que sí, no solo sacrificé mi matrimonio, sino también cada parte 

de mí". 
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"Lo siento, realmente lo soy", dijo Freya débilmente, "¿Qué pasaría si... ¿Te 

hago coincidir con mi hermano?". 

Catalina quedó sin palabras por esta mujer. "Primero, ¿destruyeste mi vida, 

y ahora quieres arrastrar a tu hermano mayor a este lío? Olvídenlo, 

probablemente sea karma. Sólo me mostraste al hombre sin ninguna 

intención ulterior. Fui yo quien soñaba despierto con vengarse 

convirtiéndome en la tía de Ethan. Tal vez fui una persona horrible en mi 

vida pasada. Eso es probablemente todo". 

"Dejen de decir eso. Ah, ¿no dijiste hace un par de días que el dueño de la 

villa está interesado en ti? ¡Así que al final todavía tienes la oportunidad de 

dar un paso adelante para convertirte en la tía de Ethan! Por no hablar de que 

él ya se siente atraído por ti. Mi chica, es tu momento de brillar". Freya 

acaricie el hombro de su amiga de manera alentadora. 

"Tengo ganas de llorar cuanto más dices eso". 

Catalina miró al cielo y suspiro largo. "Wesley es mucho más amable que 

Shaun. Si no hubiera conseguido a la persona equivocada al principio, ya 

podríamos estar viviendo felices juntos a estas alturas". 

"No te preocupes, todavía hay una oportunidad entre ustedes dos". 

"¿Qué posibilidad? Estoy legalmente casado, ¿recuerdas? Dados los 

antecedentes de la familia Lyons, seguramente no aceptarán a una virgen que 

se haya casado una vez antes". Ella agitó sus manos despectivamente en el 

aire. "Probablemente debería centrarme en ganar más dinero. Ya no me 

atrevo a soñar con el amor". 

"Pero tú... Probablemente deberías divorciarte de Shaun", le recordó Freya 

con cautela. 

Catherine se sorprendió al escuchar eso. Bien, ya era hora de resolverlo. 

"¿Rechazará el divorcio?" 

"No es posible. Probablemente va a aplaudir con alegría para poder 

deshacerse de mí". Catalina sonrió amargamente. 
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Jennings Solicitors. 

Chase, que acababa de regresar de su pausa para almorzar, entró en la oficina 

tranquilamente. 

Mientras pasaba por delante de la oficina de Shaun, notó que la secretaria 

estaba a punto de entrar con una taza de café. 

"¿El abogado Hill tomó su descanso para almorzar?", le preguntó a este 

último. 

"No, ha estado revisando los nuevos casos", susurró el secretario. "El 

abogado Hill está asumiendo diligentemente los casos últimamente. ¿Se 

enfrenta a algún problema financiero? Solía asumir dos casos cada mes como 

máximo, pero ahora está trabajando en cuatro casos simultáneamente. Está 

tan ocupado que trabaja horas extras durante cada pausa para el almuerzo". 

Chase se burló. ¿Shaun alguna vez se enfrentaría a problemas financieros? 

El presidente podría quedarse sin dinero, pero ¿Shaun? Nunca en un millón 

de años. 

La riqueza que poseía podía durar diez vidas. Simplemente no quería volver 

a una casa vacía, pero era demasiado terco para admitirlo. 

"Muy bien, me encargaré de esto". Tomó el café y entró en la oficina. 

"Déjalo ahí", dijo Shaun sin levantar la cabeza. 

Chase suspiró. "Ah, hoy es la ceremonia de compromiso entre las familias 

Jones y Lowe. Uno de mis amigos que asistió al evento me dijo que las fotos 

cariñosas de Catherine y Ethan se mostraron en la pantalla grande. Todos allí 

la acusaron de poner todo el asunto en marcha. La pobre niña fue acosada". 

¿Fotos cariñosas de ella y Ethan? 
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¿Alguna vez se había llevado alguna con él? Ni siquiera uno. 

Shaun levantó su mirada fría. "¿Cuántas veces tengo que decírselo? Deja de 

hablar de ella delante de mí. No me importa aunque esté muerta". 

Chase se quedó sin palabras. Podría haber interrumpido antes si no tuviera 

intención de escuchar más. Qué hombre pretencioso. 

"Claro, si eso es lo que quieres. Luego voy a ver este clip que mi amigo 

compartió conmigo". Tocó el clip y vio a Catherine saltando sobre la mesa. 

Las cejas de Shaun surcadas. Estaba a punto de echar al hombre de su oficina, 

pero se congeló en sus acciones al escuchar la voz de Catherine desde el 

altavoz. 

Esa chica tonta en realidad se defendió a sí misma. 

¿Realmente tuvo un pasado con Ethan? 

Ese ni siquiera era el punto principal. ¿Por qué seguía conservando las 

grabaciones de voz enviadas por Ethan desde antes? 

¿No le importaban en absoluto los sentimientos de su marido? 

¿Se había olvidado de su estado civil? 

¿Cómo podría ese estúpido tipo de Ethan compararse con él? 

Maldita sea. ¿Hasta dónde había llegado con Ethan durante su relación? 

¿Abrazando? ¿Besando? ¿Más allá de eso? 

Chase no se dio cuenta de los cambios que destellaban en la cara de su amigo. 

Estaba realmente absorto por las formas en que las cosas se desarrollaron en 

el clip. 

"Oye, mira lo poderosa y dominante que es. Eso es tan adorable..." 

Tan pronto como dijo eso, sintió que la temperatura en la habitación bajó 

drásticamente. 
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Un estremecimiento pasó a través de él sin previo aviso cuando se encontró 

con la mirada fría de Shaun. "Lo digo de la manera en que uno adora a un 

ídolo". 

"Tienes estándares muy bajos para eso entonces", dijo Shaun, burlándose de 

él, "No le digas a la gente que eres mi amigo. Me avergonzaré". 

"..." 

'¿Te mataría admitir que estás celoso?' 

Finalmente, Chase tosió secamente para convertir el tema de conversación. 

"Pero es realmente una gran vergüenza para la familia Jones esta vez. Estoy 

seguro de que Catherine no habría hecho algo tan humilde como esto". 
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"Por supuesto que no. Ella solo me hace esos trucos deshonestos". Shaun se 

burló. 

"..." 

Chase se quedó sin palabras. 

Sonaba como si ese hombre se jactara. 

'Lo que sea, Catherine ni siquiera se preocupa por ti en este momento'. 

Se burló internamente antes de decir: "Dada la historia previa de la familia 

Jones, probablemente no dejarán que esto se soluciue. La encerraron la 

última vez y casi la tomó como. ¿Crees que podría estar en peligro de nuevo? 

¿Debo conseguir que alguien la vigile?" 

Shaun volvió a leer los documentos. "No a menos que venga a pedirme 

ayuda". 

Unos segundos más tarde, dijo: "Pero deberían haber mirado antes de saltar. 

La familia Jones realmente no me está mostrando ningún respeto en absoluto. 

Quiero que este clip se vuelva viral en línea lo antes posible. Además, 

prohibir todas las plataformas de medios para derribarlo". 

"Um... Claro". 

Chase ya no se moleste en burlarse del hombre. Hace solo unos segundos, 

Shaun había declarado literalmente que no echaría una mano a menos que 

viniera a mendigar, pero... 

"Adelante, entonces". 

Shaun frunció el ceño, evidentemente disgustado. 

Al mismo tiempo, sonó su celular. Lo alcanzó y se dio cuenta de que Catalina 

estaba llamando. 
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Al ver esta llamada telefónica tan esperada, el disgusto en su corazón se 

dispersó de repente. 

"Apuesto a que me está pidiendo ayuda porque se ha metido en una situación 

complicada", dijo casualmente, pero cada palabra apestaba a intención 

burlona. 

Chase realmente quería recordarle al hombre cómo le habían dado el hombro 

frío la última vez. 

Sin embargo, no se atrevió a decirlo al descubrir la alegría escrita en todo el 

rostro de Shaun. 

"No me estoy levantando". Este último llegó a la luz el teléfono por el 

escritorio despreocupadamente, pero siguió mirándolo inconscientemente. 

Siguió sonando durante 20 segundos más. Lo recogió de nuevo cuando 

estaba a punto de ser cortado. 

"Bueno, ella podría estar huyendo del sicario enviado por la familia Jones. 

¿Qué pasa si la matan porque no respondí a esta llamada de rescate? Eso será 

un gran problema entonces". 

Chase ensanchó los ojos con sorpresa. Él realmente deseaba tomar una foto 

de este hombre en este momento y enviarla a su chat de grupo. 

"Deja de mirarme fijamente. Salgan". Shaun miró a su amigo, molesto. 

Sin dudarlo, Chase salió corriendo de la oficina. Antes de que la puerta se 

cerrara detrás de él, escuchó a Shaun responder a la llamada con una voz 

indiferente. "Estoy ocupado. Tienes diez segundos". 

Casi tropeza al oír eso. 

Sin duda, sabía que su viejo amigo seguramente se arrepentiría de su elección 

de palabra más tarde. 

Olvídenlo, probablemente debería irse mientras aún pudiera. De lo contrario, 

podría tener que consolar al hombre furioso más tarde. Qué cansado. 
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En el otro extremo del teléfono, Catherine se enfureció al escuchar el tono 

prepotente del hombre. 

En el pasado, ella estaría preocupada por estar molestando a él, pero ahora 

... Pfft. 

"Yo también estoy muy ocupado. Estoy llamando para concertar una hora 

para que nos divorciemos en la oficina de registro". 

Hubo un silencio espeluznante en el otro extremo de la línea. Varios 

segundos más tarde, Shaun se inclinó hacia atrás en el asiento de cuero y se 

rió profundamente de la garganta. 

"Te estás volviendo adicto a este juego de empujar y tirar. Catherine, te 

advierto que no te excedas". 

Se quedó sin palabras. "Lo digo en serio. Me gustaría divorciarme de ti lo 

antes posible". 

"¿No hay remordimientos?" Su rostro estaba ahora nublado. 

Él no creyó las palabras que ella estaba diciendo. Esta mujer había hecho 

todo lo posible para ganarse el corazón. ¿Cómo podría darse por vencido así? 

"No. ¿Cuándo serás libre?" 

"Claro, tengo tiempo en este momento". Él estaba dispuesto a jugar cualquier 

juego que ella había planeado en mente. 

Esto la tomó por sorpresa. Había dicho que estaba ocupado. Parecía que 

encontraría tiempo fuera de su ajetreada agenda para divorciarse de ella. 

"Me dirigiré allí en este momento. Nos vemos en la oficina de registro media 

hora después". 

Había un toque de deleite en su voz. Ella colgó el teléfono justo después de 

eso. 
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La frustración se sacudió a través de Shaun de repente. 

¡Maldita sea! ¿Catherine tuvo que sonar tan alegre acerca de dirigirse a la 

oficina de registro? 

¿A menos que ella estuviera encantada porque finalmente podría 

reencontrarse con él? 

Eso debe ser todo. 

La otra noche, se había ido demasiado impulsivamente. Ella debe haber 

lamentado su decisión sobre el segundo pensamiento, pero estaba demasiado 

avergonzada para admitir sus errores. 

Tal vez ella estaba inventando una excusa para invitarlo a salir. ¿Debería 

hablar en un tono más suave cuando se conocieron más tarde? 

Después de todo, él no había tenido una buena comida desde que ella se 

mudó. 

Bien, entonces, él debe comprar su pastel en el camino. 

Compró una rebanada de tarta de queso antes de dirigirse a conocerla. 

Al llegar a la oficina de registro, Shaun notó que Catherine llevaba el vestido 

blanco largo que había comprado por última vez debajo de un abrigo beige. 

La luz de la tarde que cayó sobre ella iluminó perfectamente su piel clara y 

rasgos delicados. 

Sus labios delgados sexys se enroscaron en una leve sonrisa. 

Se había vestido solo para acudir a la oficina de registro. ¿Realmente quería 

un divorcio o estaba tratando de recuperar su corazón? Estaba seguro de que 

sabía la respuesta. 
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Caminó hacia ella con grandes zancadas, sosteniendo la tarta de queso en la 

mano. Sus ojos brillaron al verlo. "Vamos". 

Luego, se dio la vuelta y se dirigió a la oficina de registro. 

"..." 

No tenía palabras. 

Esto no era lo que él esperaba. 

"Páste ahí". 

Frunció el ceño. Esta mujer era realmente insensible. ¿No vio el pedazo de 

pastel que él sostenía? Evidentemente, había dado un paso más para 

complacerla. 

"¿Cuál es el asunto?" Miró por encima del hombro, confundida. 

"¿Qué piensas?" Destellaba una sonrisa enigmática. "Catherine, te he dado 

la oportunidad". 

Una mirada de confusión se apoderó de su rostro. Ella no tenía idea de lo que 

estaba hablando. 

"¿No estábames de acuerdo en que nos estamos divorciando? Vamos, vamos 

a terminar con. Todavía tengo que volver a trabajar más tarde". 

Shaun estudió su rostro de cerca y notó la impaciencia en sus ojos. Su 

corazón se hundió al instante. ¿Iba en serio? 

¿Realmente quería un divorcio? ¿Por qué? 

La rabia lo invadió como olas cuando llegó a este entendimiento. "¿Cuándo 

estuve de acuerdo con el divorcio?" 

Parecía conmocionada. "En la llamada telefónica anterior, " 

"¿Dije las palabras exactas que voy a venir a firmar los papeles de divorcio?" 
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La agarró por la barbilla y destellaba una sonrisa indiferente. 

"Catherine, ¿quién crees que soy? ¿Crees que puedes comenzar y terminar 

un matrimonio conmigo cuando quieras? Te pedí que te mantuvieras alejado 

de mí en ese entonces, pero seguías molestando para que me casara contigo. 

"Recuerdo haberles dicho que nuestro matrimonio está vinculado a un 

contrato de tres años. Si no te comportas, no te dejaré ir ni siquiera después 

de diez años". 

Catherine comenzó a sentir que le dolía la barbilla. Indignada, gritó: "¡Ni 

siquiera te gusta y parece que estás molesta por mi presencia! Estar conmigo 

te afectará negativamente, así que ¿por qué insistir en esto?" 

"¿No entiendes?" Shaun estrechó los ojos mientras hablaba con 

intimidación: "Me has enfurecido. Eres la primera mujer que se atreve a 

desafiarme. ¿Crees que te dejaré salir tan fácilmente?" 

Tenía ganas de llorar, pero no salieron lágrimas. ¿Había alguna píldora en el 

mundo que pudiera curar el remordimiento? 

"¿Qué puedo hacer para cambiar de opinión?" 

"¿Quieres un divorcio? Claro". Estrechó las comisuras de sus labios en una 

sonrisa. "Sé mi chef personal durante tres años y aceptaré tu solicitud". 

Frunció el ceño mientras una sonrisa sarcástica se extendía por su rostro. "La 

ley dice que una pareja casada puede solicitar el divorcio después de vivir 

por separado durante dos años. Ya que no quieres divorciarte de mí hoy, 

puedo seguir esperando. Pasarán dos años en un abrir y abrir y a simple vista. 

Tengo todo el tiempo del mundo". 

Entonces, ella desprendió su mano de la suya y se dio la vuelta para irse. 
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Shaun sonrió fríamente en lugar de tratar de evitar que Catherine se fuera. 

"Una palabra de mi parte y nadie en Australia se atreverá a asumir el caso de 

nuestro divorcio. Adelante, intenta si no me crees, pero cuando llegue ese 

momento, tendrás que quedarte conmigo durante 30 años en lugar de tres". 

Ella se dio la vuelta para deslumbrarlo. Honestamente, no tenía ni idea de 

con quién estaba tratando. 

Ella no podía decir que era un hombre promedio, ya que Chase Harrison 

parecía ser su mejor amigo. 

Ella no podía decir que él era de una familia acomodada, ya que no conducía 

un automóvil de lujo ni vivía en una mansión. 

"No me rendiré a tu chantaje. Prefiero no firmar los papeles que quedarme 

con un hombre como tú". 

Su voz apestaba a indiferencia. Se dio la vuelta y se alejó. 

Después de todo, ahora no tenía nada más que perder. 

Al verla irse sin siquiera mirar atrás, tiró el pastel al suelo por rabia. 

¡Maldita mujer! 

¿Un hombre como él? Ja, incontables mujeres habían intentado meterse en 

su cama. Ella realmente no sabía lo que se estaba perdiendo. 

¿Divorcio? ¡Sigue soñando! 

... 

Gran Hotel Bowin. 

Las familias Jones y Lowe se reunieron después de que la ceremonia 

terminó. 
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La cara guapa de Ethan era tan pálida como un fantasma mientras miraba el 

clip en su teléfono. 

Fue por su expectativa que en menos de unas pocas horas, el clip de 

Catherine arruinando la ceremonia se había vuelto viral en línea. 

Ha recibido más de cinco millones de visitas en un corto período de tiempo. 

"¡Tú estúpido, mira cómo me has humillado!" Su padre le dio una bofetada 

en la cara antes de pisar fuerte. 

"Hablaré con él", dijo Sonya con los dientes apretados antes de correr detrás 

del hombre. 

Ethan, que se quedó atrás, apretó los puños. Sus ojos estaban rojos de 

emociones. 

"Ethan..." Rebecca acarició su cara suavemente, pero él arrojó su brazo con 

fuerza. 

"¿Fue usted quien intercambió las fotos hoy?" 

Había preguntado a la dirección del hotel, pero el gerente del salón dijo que 

las imágenes de seguridad de esta tarde habían sido eliminadas. 

Además, la tía Helen fue la nueva cuidadoa contratada por la familia Jones. 

Tenía buenas razones para dudar de sus palabras. 

En comparación, despreciaba a la persona que intercambió las fotos más de 

lo que culpó a Catherine. 

"¿Estás dudando de mí?" Rebeca temblaba como abrumada por la traición. 

"Es nuestra ceremonia de compromiso hoy. Trabajé diligentemente para 

asegurarme de que este día transcurriría sin problemas y perfectamente. 

Además, ¿cómo me beneficiaría exponer esas fotos? ¡Todos los que 

asistieron a la ceremonia hoy me culparon de ser el tercero!" 

"No podría haber sido Rebecca". Sally dio un paso al frente para defender a 

su hija. "Ethan, ¿cómo podrías sospechar de ella? ¿Realmente crees en las 
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palabras que salieron de la boca de Catalina? Creo que ella es la persona 

detrás de todo esto. Conozco a la tía Helen desde hace muchos años. Ella no 

es la que miente". 

"Mamá, deténgalo". Rebecca sacudió la cabeza débilmente. "Incluso si no lo 

hice, todo esto comenzó por mí, por lo que debo asumir algunas de las 

responsabilidades. Ethan, puedes volver a Catherine si te sientes incómodo 

estando conmigo. Ya no te merezco, y no quiero traerte más desgracia". 

"No digas eso. Confío en ti. Antes me abrumaron las emociones". 

Ethan cambió su actitud bastante rápido. 

Su padre estaba totalmente decepcionado con él hoy. Si también perdiera a 

Rebecca, la futura sucesora de la familia Jones, entonces sería más difícil 

para él hacerse cargo de Lowe Corporation. 

Un suspiro se escapó de la boca de Sally. "No es tu culpa. Catherine debe ser 

culpada por sus habilidades de actuación expertas. Una cosa es que no nos 

retribuyó después del esfuerzo dedicado a criarla todos estos años, pero 

incluso destruyó la reputación de la Cumbre que tanto hemos trabajado para 

construir. ¡Qué desgracia grato!". 

Rebeca forzó una sonrisa amarga. "Me pregunto si va a continuar con la 

calumnia. Realmente no me importa, pero Ethan—" 

"No voy a dejar que esto se desquie. Sé que se ha hecho cargo del proyecto 

de renovación de la villa de mi tío. Podría tener una manera de castigarla". 

Una peligrosa intención le llenó los ojos. 

Si se había sentido un poco culpable con Catherine antes, la emoción fue 

completamente reemplazada por el odio a estas alturas. 
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Jeffery frunció el ceño. Sus labios se separaron ligeramente, pero al final no 

salieron palabras. 

... 

20 minutos después. 

Lavabo. 

La tía Helen caminó cautelosamente hacia Rebeca. Parecía bastante 

incómoda. 

"Primera Joven Dama, ¿el presidente Jones y la señora sospecharán de mí 

por lo que sucedió en la ceremonia de hoy? Soy inocente. Fue usted quien 

me pidió que hiciera la falsa acusación". 

"Está bien. Ya he descartado la idea de sus mentes". Rebeca recuperó una 

tarjeta de crédito de su bolso y se la dio a la mujer. "Esta es su compensación. 

Mantenga los labios apretados. No quiero que nadie sepa lo que pasó hoy". 

Los ojos de la tía Helen brillaban. Ella rápidamente recibió el regalo y asintió 

constantemente. "Feliz de estar a su servicio". 

"Una cosa más..." Las comisuras de los labios de Rebecca se contrajon en 

una sonrisa malvada. "Hay que cuidar bien a mi abuela. No quiero ver su 

condición mejorando en absoluto". 

Esto tomó a la tía Helen por sorpresa. Un estremecimiento pasó a través de 

ella mientras miraba a la joven. 

Sin embargo, asintió sin dudarlo después de pensar en la compensación. "No 

hay problema. Ah, claro, no tuve la oportunidad de felicitarte por tu 

compromiso". 
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"Todavía no es la boda". Una expresión despreocupada lavó la cara de 

Rebeca. Ella no sería lo suficientemente tonta como para casarse con Ethan 

si él perdiera el derecho a hacerse cargo de la Compañía Lowe. 

... 

A la mañana siguiente. 7 a.m. 

Catalina seguía durmiendo perezosamente. 

Ella se sintió como una persona completamente nueva desde la mudanza y 

no tener que preparar el desayuno para Shaun todas las mañanas. 

Su teléfono sonó de la nada. 

La voz ansiosa del constructor John sonó desde el teléfono el segundo que 

respondió a la llamada. 

"Diseñador Jones, algo malo ha pasado. Acabo de llegar al sitio para ver que 

el grifo se dejó encendido toda la noche en la villa. Todo el interior de la casa 

está inundado". 

Saltó de la cama de inmediato. "No te preocupes. Estaré allí pronto". 

Pronto, llegó a la obra. El agua fluía desde el interior de la villa hacia los 

escalones exteriores. Las tuberías de agua y electricidad recién colocadas 

estaban completamente inundadas. 

Nervioso, el constructor John temblaba después de verla. 

"Todo se ha ido. He inspeccionado las tuberías de agua y electricidad. Todos 

están dañados por estar empapados en el agua toda la noche. 

"¿Qué debemos hacer, diseñador Jones? El presidente Lyons definitivamente 

investigará esto y no puedo pagar por los daños. Estoy seguro de que cerré 

todos los interruptores antes de irme anoche". 

Ella trató de calmar al hombre. "Confío en ti". 
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Evidentemente, esto no fue casual. 

La instalación de tuberías de agua y electricidad debía completarse dentro de 

dos días. El dinero perdido no era gran cosa, pero temía que si las paredes se 

hundían y si el agua se había filtrado a través de los cimientos, entonces el 

proyecto se retrasaría. Lo más importante es que esto arruinaría la reputación 

de Talton Design. 

Talton Design había establecido recientemente una base en Melbourne. Un 

incidente como este podría costarle colapsar por completo. 

Ella, que era la directora del proyecto, se convertiría naturalmente en el chivo 

expiatorio. Tal vez ni siquiera las conexiones cercanas se atreverían a 

contratarla de nuevo en el futuro. 

La persona detrás de este esquema era traicionera. 

Ella estaba pensando en esto cuando un lujoso automóvil pasó por la puerta. 

Luego, Wesley, Sonya y el élder Lyons se bajaron del auto uno tras otro. 

"Papá, esta es la nueva casa de Wesley. Es tu primera vez aquí, así que debes 

tomarte tu tiempo para mirar a tu alrededor", dijo Sonya mientras ayudaba al 

anciano a salir del auto. 

"Papá, ya dije que acabamos de instalar las tuberías de agua y electricidad. 

No hay nada interesante que ver todavía", dijo sin ayuda Wesley, quien se 

bajó del asiento del conductor. 
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 "Podría quedarme unas cuantas noches aquí en el futuro. Naturalmente, se 

me permite venir de visita cuando quiera". El élder Lyons de repente señaló 

al frente con su bastón. "Oye, ¿por qué sale agua?" 

La cara de Wesley cayó. Sonya dio un grito de sorpresa. 

"Parece que la casa está inundada". 

Wesley también lo notó. Se volvió para enfrentar a Catalina con una 

expresión severa. "¿Por qué hay agua por todas partes?" 

El constructor John tartamudeó: "Nosotros... No tenemos ni idea. El grifo 

estaba en marcha desde anoche...". 

Sonya se tapó la boca mientras jadeaba. "¿Qué quiere decir que no tiene ni 

idea? A todos ustedes se les ha dado plena responsabilidad por el proceso de 

renovación, pero ahora está tratando de cambiar la culpa? Oh Dios mío, 

¿todavía puedes salvar la casa? Espero que el agua no se filtre a través de las 

paredes". 

El élder Lyons pisoteó el bastón en el suelo. "¿Qué empresa de baja calidad 

has contratado? Date prisa y llama a la policía". 

Todo el color drenó la cara del constructor John, y parecía como si estuviera 

a punto de arrodillarse en el suelo. Catherine se adelantó para sostenerlo de 

inmediato. 

"Claro, vamos a denunciarlo a la policía. También podrían investigar quién 

está configurando Talton Design mientras están aquí". 

Sonya sacudió la cabeza, mirando disgustada. 

"Cathy, ¿estás tratando de cambiar la culpa? Un jefe de proyecto debe asumir 

las consecuencias de sus errores. Ustedes tienen las llaves de la villa y 

también los únicos que conocen la contraseña, ¿verdad? 
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"Wesley, entiendo que le entregaste el proyecto porque te gusta. Pero todavía 

tiene que asumir las responsabilidades necesarias". 

"¿Qué? Te gusta ella?!" El élder Lyons casi cae al suelo. "Ella es la ex novia 

de Ethan. ¿No tienes miedo de ser ridiculizado por estar con el ex de tu 

sobrino?" 

Sonya rápidamente le dio una palmadita en la espalda a su padre. "Cálmate, 

papá. Cathy es joven y hermosa. Es normal que los hombres se enamoren de 

ella". 

"Ella no puede seducir a Wesley simplemente porque es joven y hermosa". 

El élder Lyons apuntó con el dedo a Catherine y gritó: "Jovencita, ¿cómo te 

has vuelto tan desvergonzada? No es de extrañar que Ethan te dejara. Una 

mujer como tú no se merece a nadie de nuestra familia". 

"Papá". La cara de Wesley estaba nublada. "Catalina nunca me ha seducido. 

Es una buena mujer. Por favor, no la humille". 

"Creo que estás demasiado obsesionado para ver la verdad. ¡Mira lo que le 

ha hecho a tu villa!" El élder Lyons gritó furiosamente: "Si deseas olvidarte 

de este asunto, ¡entonces te estoy diciendo ahora mismo que es imposible! 

Sonya, llama a la policía en este momento". 

Catherine de repente recuperó su teléfono. Una sonrisa confiada se extendió 

por su rostro. 

"Claro. He instalado una cámara de seguridad en la villa antes de esto por si 

acaso. La verdad se revelará una vez que tengamos una mirada". 

Una mirada de sorpresa parpadeó en la cara de Sonya. 

Wesley parecía encantado. Quería ponerse del lado de Catalina, pero 

realmente no sabía cómo hacerlo en presencia del anciano. 

"Muy bien, me aseguraré de que la policía investigue esto a fondo". 
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"No hay necesidad de molestar a la policía. Ya lo he visto en el camino". 

Catherine le mostró las imágenes. "Después de que el constructor John se 

fue anoche, su asistente personal se acercó. Fue él quien apagó el grifo". 

Los ojos de Wesley revelaron un destello de intención peligrosa mientras 

miraba las imágenes. 

Unos segundos más tarde, se dio la vuelta lentamente para mirar a Sonya. 

Este último se congeló. 

El élder Lyons frunció el ceño antes de decir: "Wesley, ¿cuál es el problema 

con su asistente?" 

Los labios rosados de Catherine se enroscaron en una sonrisa significativa. 

"Así es. ¿Por qué su asistente haría esto para prepararme? Tal vez lo había 

hecho bajo la orden de otra persona". 

Entonces, ella mostró una sonrisa a la otra mujer. "Tía Sonya, qué 

coincidencia verte a todos aquí temprano en la mañana". 

Los labios de Sonya se estremecieron. Ya no sabía qué más decir. 
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Wesley no era un tonto. Anoche, Sonya había regresado repentinamente a la 

residencia de los Lyon. Entonces, de alguna manera, el élder Lyons había 

propuesto repentinamente venir a su villa para ver el progreso de la 

renovación. 

"Señorita Jones, este asunto fue causado por mi lado y no tiene nada que ver 

con usted, por lo que puede volver primero. Una vez que la villa sea 

reexaminada, me pondré en contacto con usted si decidimos continuar con la 

renovación", explicó Wesley con una cálida voz. 

"Ciertamente. Le creo, Presidente Lyons. Al mismo tiempo, también siento 

una profunda simpatía por el presidente Lyons." Catalina asintió con la 

cabeza y se fue con Juan. 

En la villa, el élder Lyons todavía estaba desconcertado hasta que Wesley se 

acercó y dijo: "Papá, te enviaré a casa". 

Cuando se subió al auto, se dio la vuelta y le dijo a Sonya: "Sis, dile a Ethan 

que venga a mi oficina". 

Sonya quedó atónita. ¿Qué tan inteligente era su hermano menor? Ya lo sabía 

todo... 

Media hora después. 

En la oficina del presidente de Golden Corporation. 

Ethan llamó a la puerta con aprensión. Nunca pensó que Catherine instalaría 

CCTVs en una villa que estaba en renovación. ¿Estaba fuera de su mente? 

"Tío..." 

Wesley se volvió de la ventana del piso al techo y le dio una fuerte bofetada 

en la cara. 

Los oídos de Ethan zumbaban de dolor. 
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Ayer, su padre lo había golpeado en una mejilla, y hoy, su tío lo golpeó en 

la otra. 

"¿Por qué?" Ethan no lo podía creer. 

Wesley fue el que más se adosó a él. No importaba lo que hiciera Ethan, 

Wesley siempre estaba dispuesto a ayudarlo, perdonarlo y protegerlo. 

"¿Qué piensas?" Wesley agarró su cuello, mirando completamente 

decepcionado. "Usaste mi villa como un trampolín solo para volver a ver a 

una chica. ¿Tienes algún respeto por mí?" 

Ethan no estaba conciliable, y sus ojos se enrojecían. "¿Estás haciendo esto 

por Catherine Jones? ¿Me pegaste por ella?". 

"Cierra la boca". Wesley estaba furioso. "Incluso ahora, no tienes 

remordimiento. Bien, todas las asociaciones propuestas entre mi corporación 

y su Lowe Corporation el próximo año se detendrán. También retiraré mis 

inversiones de algunos de los proyectos anteriores. Ahora estás solo". 

"¡No!" Ethan inmediatamente entró en pánico. 

"Tío Wesley, no puedes hacer eso. Todos estos años, fue gracias al apoyo de 

la familia Lyons que mi padre no se atreve a descuidar a mi madre. Esa es la 

única razón por la que podría convertirme en el sucesor de Lowe 

Corporation. Si retiras tus inversiones, ese hijo ilegítimo definitivamente 

tomará mi lugar". 

"Si sabías mucho, ¿por qué tenías que cruzar la línea?" Wesley dijo 

fríamente: "Si puedes comprar a mi asistente personal hoy, ¿no podrás 

comprar a la alta gerencia y a los directores de mi empresa mañana?" 

"Tío Wesley, no voy a hacer eso. No me atrevería. Solo quería darle una 

lección a Catherine Jones", dijo Ethan petulantemente. 

Estaría bien si no lo hubiera mencionado, pero ahora que lo había hecho, 

Wesley no podía evitar recoger el archivo en el escritorio y arrojarlo a Ethan. 
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"¿Quieres arruinar su reputación solo porque ella reveló tus verdaderos 

colores ayer? ¿Quieres meterla en la cárcel?". 

"Eso no es todo", refutó Ethan con la cara pálida. 

"Si no es así, ¿por qué hiciste deliberadamente que tu mamá trajera a tu 

abuelo? ¿No es porque querías usar su influencia como presión? Todas sus 

parcelas y esquemas astutos se utilizan para formas deshonestas. Sal, no 

quiero volver a verte. No vengas a mi empresa en el futuro". 

Wesley pidió directamente seguridad para arrastrar a Ethan. 

Por primera vez en su vida, Ethan fue expulsado de Golden Corporation. 

Entraba en pánico. 
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 En poco tiempo, el padre de Ethan llamó enojado. 

"Tú hijo inútil, ¿qué demonios hiciste? Incluso su tío se sintió ofendido y 

Golden Corporation retiró todos sus fondos. Vuelve aquí en este instante". 

... 

A la mañana siguiente, Catherine recibió una llamada de Wesley. 

"¿Tienen tiempo para almorzar juntos? Quiero hablarles de la villa." 

"Claro". 

"Te recogeré en mi auto", dijo Wesley con voz suave, "me temo que no 

sabrás el camino al restaurante". 

Catalina sólo podía estar de acuerdo con su arreglo. 

Al mediodía, el coche de Wesley apareció en la planta baja. 

Ella se metió, y Wesley le entregó una taza de té con leche. "Lo siento, ayer 

te agraviaron". 

El té con leche no era caro, así que Catalina lo tomó sin reservas. 

"Después de ser apuñalada por un familiar, creo que tampoco te sientes 

demasiado bien, presidente Lyons". 

"Eres muy inteligente". Los ojos de Wesley estaban llenos de amargura, pero 

había un sincero aprecio en su voz. "Ethan realmente me ha decepcionado. 

Antes no era así". 

Catherine también estaba decepcionada y frustrada. Ella compartía los 

mismos pensamientos. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

¿En qué momento ese cálido y soleado amigo suyo de la infancia cambió 

más allá del reconocimiento? 

Wesley arrancó el coche. "Todas las cooperaciones entre Golden 

Corporation y Lowe Corporation han sido canceladas". 

"Eso debe ser un gran golpe para Ethan". Catalina suspiró. La posición del 

sucesor de Lowe Corporation que Ethan anhelaba ya no era estable. 

De repente se sintió un poco triste. 

Después de hacer un círculo completo, nunca pensó que la persona que la 

ayudó a volver a esa escoria sería realmente su tío. Simplemente no era 

Shaun Hill. 

Se volvió un poco curiosa. Si Ethan ya no fuera el sucesor de Lowe 

Corporation, ¿se quedaría Rebecca con él? 

Sería interesante que Rebeca lo tirara para subir a otra rama. 

"¿No eres feliz?" Wesley había estado prestando atención a su hermosa y 

pura cara pequeña. Suspiraba un momento y luego parecía que estaba a punto 

de llorar en el siguiente. Fue bastante lindo. 

"Yo lo soy, pero la tía Sonya definitivamente vendrá a ti para pedirte 

misericordia, ¿verdad?" 

Wesley la miró con una sonrisa. "Es inútil suplicar misericordia. Fue su culpa 

por ser tan despiadada contigo". 

Los ojos del hombre eran cariñosos, y Catalina se sorprendió, sin atreverse a 

mirarlo. 

"Um... Déjame darte un regalo para agradecerte por ser imparcial". 

"No, si realmente hubiera sido imparcial, habría entregado el caso a la 

policía. Déjame tratarte como una disculpa". 
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"No, eres familia, después de todo. Ya lo has lidiado más allá de mis 

expectativas". 

"¿No puedes darme la oportunidad de invitarte a cenar?" Wesley parpadeó 

en ella y dijo en un tono de broma. 

Catalina ya no podía discutir con él. 

Media hora más tarde, el coche llegó a un famoso restaurante occidental de 

alta gama en Melbourne. 

Catalina quedó atónita. Era un poco ambiguo para un hombre y una mujer 

venir a un restaurante así para cenar. 

"Vamos". Wesley le abrió la puerta del pasajero. 

Catalina no tuvo más remedio que seguirlo. 

Wesley obviamente había hecho reservas, y el camarero llevó a los dos a la 

ventana luminosa del piso al techo. Las flores rosas voladas desde el 

extranjero fueron decoradas por encima de ellas. 

"Rosas rosas. Significan 'me gusta tu sonrisa brillante'". Wesley recogió las 

flores y se las entregó con ojos suaves. "Cathy, puede que sea demasiado 

audaz de mi parte decir esto, pero tengo que decirte que tengo sentimientos 

por ti. Has sufrido mucho estos últimos días, pero espero sinceramente que 

en el futuro pueda protegerte del viento y la lluvia". 

Catalina estaba completamente agitada. Ella no esperaba que Wesley le 

confesara en este momento. 
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Ahhhhhhhh fueron los cielos jugando una mala pasada en ella? 

Al tío de Ethan le gustaba, ¡pero se había casado con la persona equivocada! 

Estaba plagada de cicatrices. ¿Cómo estaría ella en el estado de ánimo para 

pasar a otra relación? 

"Yo... Lo siento, señor Lyons. Yo... Solo pienso en ti como un amigo". 

"Me alegro de que lo hagas". Ethan estaba un poco descorazonado, pero 

siguió sonriendo. "Está bien. No te confesé porque quería que me aceptaras. 

Solo quiero que entiendas mis sentimientos para que pueda perseguirte". 

Catalina sintió que su cabeza palpitaba. "Pero no tengo intención de salir 

ahora. Quiero centrarme en mi trabajo". 

"Puedo esperarte. Muy bien, sentémonos y ordenemos primero". Wesley 

caballerosa sacó una silla para ella. 

Catalina estaba indefensa y sólo podía bajar la cabeza y ordenar su comida. 

... 

En la intersección fuera de la ventana del restaurante, un Ferrari esperaba la 

luz roja. 

Sentado en el asiento del pasajero estaba Shaun Hill, cuyos ojos oscuros se 

endurecieron repentinamente cuando echó un vistazo afuera. 

"Gire a la izquierda. Comeremos en ese restaurante occidental al borde de la 

carretera. 

"Oh, eso no va a funcionar. Tenemos una cita con el Sr. Jackson para hablar 

sobre el caso". Chase siguió la mirada de Shaun y miró. Al instante 

comprendió por qué la temperatura en el coche había bajado repentinamente. 

Shaun estaba celoso. 
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"Cancelenlo", los ojos de Shaun estaban fríos como el hielo como él ordenó. 

Chase sólo podía hacer lo ordenado y detener el coche después de entregar. 

Cuando los dos aparecieron en la puerta del restaurante, la recepcionista se 

congeló por un momento. 

Era la primera vez que veía a dos hombres jóvenes y guapos que se reenvían 

a comer en el restaurante... ¿Podrían estar en... ese tipo de relación? 

La recepcionista parecía arrepentido, pero dijo educadamente: "¿Te gustaría 

la cabina de la pareja?" 

Chase tropezó con sus pies. 

Sh*t. Su reputación pura e inocente se arruinó. 

"No hay necesidad". Shaun caminó inexpresivo directamente hacia donde 

Catherine estaba sentada. 

Cuanto más se acercaba, más claro podía ver que la persona con la que estaba 

comiendo era otro hombre. 

Ella nunca había hecho eso con Shaun antes. Maldita sea. Ella se reía tan 

felizmente también. 

Chase se sorprendió. "Woah, ¿no es eso Wesley Lyons de Golden 

Corporation? Querían pedirles que se ocuparan de su caso antes". 

"No es de extrañar que parezca familiar". La frialdad en la cara de Shaun 

creció. 

No era de extrañar que estuviera clamando por un divorcio. Ya había puesto 

sus ojos en otro objetivo. 

Miró lo que llevaba puesto ahora. El cárdigan matcha-verde estaba envuelto 

alrededor de su exquisita figura, mostrando todas sus curvas y dejando el 

resto a la imaginación de la gente. 
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También lució un nuevo aspecto de cabello castaño rizado, haciendo que sus 

rasgos originalmente hermosos se vean aún más delicados y tentadores. 

Catherine estaba charlando con Wesley sobre algunos asuntos en el 

extranjero cuando de repente sintió una ola fría. 

Luego, se presionó una esbelta mano blanca en la parte posterior de la silla 

de comedor vacía a su lado. Mirando la mano, siguió el rastro hasta que vio 

un reloj de una marca desconocida en la muñeca. 

Aunque era simple y discreto, ya que la muñeca de la persona era demasiado 

hermosa, hizo que el reloj pareciera un famoso reloj de marca. 

Recordó que solo Shaun Hill llevaba un reloj así... 

Justo cuando ese pensamiento pasó, Shaun arrastró la silla y se sentó. 

Con un traje de chaleco caqui a cuadros con una camisa blanca y una corbata 

estampada, su aura dominó la zona con su hermosa silueta. 

El aura noble que emanaba de su cuerpo simplemente abrumó el aura 

refinada y elegante de Wesley, haciéndolo parecer tenue y aburrido en 

comparación. 

Ella parecía ser capaz de entender cómo Freya había confundido uno con el 

otro ahora. 

De hecho, cuando estas dos personas estaban juntas, la mayoría se centraba 

en Shaun de un vistazo. 
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Su buena apariencia era innegable, pero su temperamento... Olvídenlo, fue 

despreciable. 

Sin embargo, ¿por qué estaba aquí? Catherine instantáneamente tuvo el 

impulso de recoger su bolso y huir. 

"Mr. Hill, Young Master Harrison." Wesley se puso de pie sorprendido y 

estrechó la mano de los dos. 

Sin embargo, cuando se acercó para estrechar la mano de Shaun, Shaun 

simplemente lo miró perezosamente con sus largas pestañas. 

Pasaron unos segundos y Wesley comenzó a sentirse avergonzado. Justo 

cuando pensó que Shaun no le estrecharía la mano, el hombre extendió su 

mano y la estrechó. "Lo siento, no estoy de buen humor hoy". 

Wesley había tratado con Shaun Hill varias veces antes, especialmente 

cuando planeaba pedirle a Shaun que aceptara una demanda comercial por 

él. Las conversaciones inicialmente salieron bien, pero más tarde el bufete 

de abogados dijo que no estaba disponible. 

Para ser honesto, se sentía un poco descontento con Shaun Hill. 

Sin embargo, Shaun fue una figura legendaria en el mundo de los abogados. 

Como tenía una buena reputación, Wesley tuvo que mostrarle cierto respeto. 

Quizás incluso podría haber oportunidades para que trabajen juntos en el 

futuro. 

Por lo tanto, sonrió y preguntó: "¿Quién ha ofendido al Sr. Hill?" 

Los delgados dedos de Shaun sacaron una rosa del ramo sobre la mesa y él 

jugueteó con ella. "¿A todas las mujeres les gustan estas cosas pegajosas?" 

Catherine de repente tuvo una sensación muy mala al respecto. 
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La elegante cara de Wesley se congeló. Después de todo, acababa de dar esas 

flores a Catalina, pero ahora alguien más las llamaba 'pegajosas'. Shaun no 

estaba teniendo en cuenta su dignidad en absoluto. 

"Puede ser pegajoso para usted, Sr. Hill, pero para una mujer, las flores 

siempre son sus favoritas". 

"No es para menos". Los ojos de Shaun se agudizaron mientras sus largas 

pestañas proyectaban una sombra debajo de sus párpados. "Tal vez es porque 

ni siquiera sé tanto que mi esposa está viendo a un hombre afuera a mis 

espaldas". 

"Pfft." Catherine, que estaba bebiendo jugo nerviosamente, escupió su 

bebida. 

Wesley le entregó apresuradamente una toalla de papel y ella la aceptó con 

la cabeza bajada. "Gracias". 

Shaun puso una sonrisa falsa e inclinó su cabeza hacia ella. "Señorita, ¿por 

qué te estás poniendo nervioso?" 

Catalina apretó los dientes en silencio y empujó hacia abajo la ira en su 

vientre. Sonrió alegremente. 

"Señor, creo que usted es demasiado extremo. ¿Viste a tu sabio besando a 

otro hombre con tus propios ojos, o la viste subiendo a la cama de otro 

hombre? Si no lo hiciste, entonces es mejor mirar tus palabras. No se limite 

a fijar el título de cuckold en su cabeza por sí mismo. Simplemente te 

avergonzarás". 

En ese momento, las características exquisitas de Shaun eran 

extremadamente oscuras a pesar de las luces brillantes. 

El ambiente entre Catalina y él se volvió inmediatamente tenso. 

Wesley tosió suavemente y dijo rápidamente: "Sr. Hill, Cathy no es muy 

sensata, así que no lo sostenga contra ella. Me disculparé en su nombre". 

¿Cathy? 
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Qué íntimos eran. 

Su mujer en realidad estaba haciendo que otro hombre se disculpara con él 

en su nombre. 

Tsk, era como si estuviera muerto. 

Shaun ladró una carcajada, y sólo Chase, que lo conocía mejor, sabía cuánta 

ira se mezclaba en esa pequeña risa. Fue el precursor de una tormenta. 

Chase apresuró a arrastrar una silla vacía y dijo con un tono desenfadado: 

"Rin, ¿cuál es tu relación con el presidente Lyons? ¿Son ustedes dos..." 

Después de una pausa, rápidamente le disparó una mirada a Catherine, 

diciéndole que pensara en una manera de explicarse. 

Catherine no quería ser acusada de hacer trampa mientras estaba en un 

matrimonio y explicó: "Nuestra compañía está trabajando en un proyecto que 

involucra la villa del presidente Lyons, pero ha habido algunos problemas 

recientemente, por lo que actualmente los estamos discutiendo". 

Shaun se burlocó en su corazón. ¿Había necesidad de reír y bromear juntos 

cuando se habla de negocios? ¿Había necesidad de venir a un restaurante 

occidental para hablar de negocios? 

"Joven Maestro Harrison, ¿conoces a Cathy?" Wesley se sorprendió un poco. 

"Por supuesto. Melbourne no es tan grande y me he reunido con ella varias 

veces en fiestas de negocios o cenas". Chase sonrió y dijo: "Es el destino que 

podríamos encontrar hoy. ¿Por qué no comemos juntos?" 

Wesley. "..." 
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¿Podría decir que no? No había sido fácil para él conseguir una reserva aquí. 

Catherine. "..." 

¿Podría negarse? Era demasiado difícil enfrentarse a la cara demoníaca de 

Shaun. 

"Ustedes dos... no parecen demasiado acogedores de esa idea. ¿Te estamos 

molestando?" Shaun los miró, su voz profunda y magnética. 

"No, por favor únase a nosotros". Wesley luego le pidió al camarero que 

llevara el menú. 

Con cuatro personas en la mesa, el espacio se apretado con el ramo de rosas 

sobre la mesa. 

Catherine se acercó para poner las rosas a su lado, pero Shaun fue más rápido 

que ella y entregó el ramo al camarero. 

"Lleven esto. Soy alérgico al polen". 

Catalina se preguntó si lo había escuchado mal. Ella nunca lo había visto 

tener reacciones alérgicas cuando compró flores para decorar los jarrones en 

casa. Debe estar haciendo esto a propósito. 

"No sabía que usted es alérgico al polen, señor Hill". Wesley apenas fue 

capaz de forzar una risa. 

"Sí, soy especialmente alérgico a las flores rosadas". Shaun abrió 

tranquilamente el menú y ordenó pausado. 

Después de ordenar, Wesley cambió el tema. "En realidad, he sido bastante 

curioso en cuanto a por qué el Sr. Hill rechazó mi caso la última vez". 
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Chase tenía miedo de que Shaun hablara con demasiada dureza y ofendiera 

por completo a Wesley, por lo que rápidamente dijo: "De repente se volvió 

demasiado ocupado". 

Catherine comió en silencio su pastel mientras los escuchaba con la cabeza 

baja. Nunca supo cuál era la profesión de Shaun, pero ahora sí. Resultó que 

era un abogado, y parecía que era bastante bueno. 

Ella realmente quería tomar una placa de hierro y golpearse a sí misma hasta 

la muerte con ella. 

Había visto en internet que los abogados eran una de las diez profesiones 

principales con las que uno nunca debería casarse. 

Si se casó con un abogado, ni siquiera podría irse con su ropa interior como 

un acuerdo durante el divorcio. Incluso si razonaba con un abogado, él 

simplemente lo perforaría con lagunas legales. 

No es de extrañar que se atreviera a decir que mientras él no estuviera de 

acuerdo con ello, ella no sería capaz de divorciarse de él ni siquiera en 30 

años. 

Maldita sea, ¿qué clase de diablo había provocado?! 

Espera, ¿qué estaba haciendo ese diablo? En realidad le estaba frotando la 

pierna con el pie debajo de la mesa. 

La cara de Catherine se enrojeció, y ella lo pateó hacia atrás. 

"¡Compórtate! ¡No actúes como un matón!' 

Sin embargo, en el siguiente segundo, Shaun la miró fijamente sin expresión. 

"Sra. Jones, ¿por qué me pateó?" 

El resto de las personas que se enzarzaron en su rostro. 

Chase parpadeó juguetonamente. "Rin, aunque nuestro Sr. Hill es guapo y 

encantador, no olvide que vino aquí en una cita con el presidente Lyons". 
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Catalina lo miró enojado. "La mesa es pequeña, así que accidentalmente me 

topé con él. Ustedes son los que insistieron en apretar en nuestra mesa". 

"¿Así que nos estás culpando por interrumpir tu cita?" Shaun dijo en voz 

baja. 

"No, simplemente no me gusta que ustedes bromeando así. Después de 

todo... El Sr. Hill no es mi tipo". Catalina se encogió de hombros con una 

mirada impotente. 

La sonrisa en la cara de Wesley se iluminó por completo. "El joven maestro 

Harrison estaba bromeando. Sé que no lo hiciste a propósito". 

"Bueno, voy a las damas". Catalina realmente no quería quedarse. Se levantó 

y dejó su asiento. 

En poco tiempo, Shaun también se puso de pie. "Voy a hacer una llamada". 

En el baño, Catherine se desvivió deliberadamente por un tiempo antes de 

salir. 

Vio una figura alta de pie junto a la puerta y fumando cuando salió. Su cabeza 

inmediatamente se sintió como explotando. 

 

 

CONTINUARAAAA…………………………………….. 
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Shaun pellizcó el cigarrillo entre sus dedos y tomó un duro arrastre. El humo 

persistía mientras exhalaba. 

Sacó la colilla de cigarrillos en el bote de basura a su lado y caminó hacia 

ella con largas zancadas. 

"Ven conmigo". 

La arrastró al otro lado del restaurante. 

Catherine fue tirada por él detrás de un pasillo de gabinetes de vino. 

La luz interior era tenue, y el rostro del hombre exudaba una sensación 

invisible de peligro mientras la miraba desde arriba. 

"¿Qué estás haciendo?" Catalina le empujó el pecho pero no pudo hacer que 

se moviera. 

"Me sacaste las palabras de la boca". Shaun la agarró de la mano, con la cara 

oscura. "¿Lo estás pasando bien con Wesley Lyons? ¿Olvidaste que estás 

casado? No es de extrañar que sigas tratando de divorciarte de mí. Ya has 

encontrado tu próximo objetivo, ¿no?". 

"Shaun Hill, mira tus palabras". Catalina tembló de ira por la humillación. 

"No pasa nada entre Wesley y yo", 

"¿Te enviaría flores si no pasa nada entre ti? ¿Te llevaría a un restaurante de 

alta gama? ¿Le sonreirías tan felizmente?!" La ira de Shaun creció mientras 

hablaba. Le agarró la cara y la obligó a enfrentarse a él. 

Catalina estaba molesta y molesta. "¿Cómo puedo culparlo por gustarme 

cuando soy tan talentosa y hermosa? No es mi culpa que sea tan 

encantadora". 
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Shaun se rió de enojo y estaba a punto de hablar cuando Catherine lo 

interrumpió. 

"Sé que me menos miras. Soy inútil y desvergonzado a tus ojos, pero eso no 

significa que tomé la iniciativa de seducir a otra persona para que me gusta. 

Quiero divorciarme de ti porque siento que no puedo seguir contigo por más 

tiempo. No tiene nada que ver con nadie más". 

"¿No puedes seguir conmigo?" Shaun se burloó amargamente. "Te subiste a 

mi cama un momento y dijiste que no puedes continuar con esta relación al 

momento siguiente. ¿Cómo se supone que debo creerte?" 

Ante la mención de ese incidente, Catherine no pudo evitar sentir amargura 

por ello. Ella no quería nada más que absolver su relación de inmediato. 

"Así es, ¿no me desprecias porque me subo a las camas de los hombres? 

¿Olvidaste cómo me humillaste esos días? Dijiste que soy barato, sucio, y 

solo mirarme te da asco. Shaun Hill, soy un ser humano, no un santo. Yo 

también me sentiré molesto". 

Cuanto más decía, más enfadada y agraviada se volvía. Incluso soltó todas 

las emociones que había estado reprimiendo estos días. 

"Estoy muy harta de ti como persona. Eres despectivo, egoísta y solo tomas 

sin dar. Es como si te casara para ser tu niñera libre a tiempo completo. ¡Ni 

siquiera soy respetado! No, tal vez ni siquiera valgo la posición de una niñera 

en sus ojos. Debo haber estado fuera de mi mente para querer quedarme 

contigo hasta el final". 

"Cállate", advirtió Shaun sombríamente. 

"No lo haré. Sí, eres guapo, pero ¿me alimentarán las miradas? Estoy harto 

de ti... Mmh..." 

Los ojos de Catalina se ensancharon mientras el hombre se presionaba contra 

ella. Bajó la cabeza para sellar sus labios, presionándola contra la vitrina. 

Ella lo empujó fuerte, pero no pudo moverse un poco. 
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Shaun originalmente solo quería dejar de charlar boca. Tal vez se había 

aplicado algo en los labios porque eran extra dulces y suaves como la jalea, 

lo que lo hacía incapaz de parar y quería probar más. 

Catalina quería resistirse, pero el débil olor a tabaco mezclado con el olor 

único de su cuerpo la hacía mareada y desmayada. Ella era incapaz de ejercer 

ninguna fuerza. 

Después de un tiempo desconocido, su teléfono sonó repentinamente. 

Ella inmediatamente volvió a sus sentidos y lo empujó lejos. 

Esta vez, Shaun dejó que ella lo empujara. 

Catherine le apartó su cuerpo en llamas y le contestó por teléfono: "Hola..." 

Cuando habló, descubrió que su voz era indescriptiblemente encantadora. 

Dios, ¿cómo llegó a ser así? Afortunadamente, Wesley no se dio cuenta. 

"Cathy, has estado en el baño durante media hora. ¿Por qué aún no estás de 

vuelta?" 

Media hora... 

Catherine se sorprendió. ¿Había estado besando a Shaun durante tanto 

tiempo? Ella no se había dado cuenta en absoluto. 

"Oh, yo... Me duele el estómago. Casi he terminado". 
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Catherine colgó apresuradamente. Cuando se encontró con los ojos de Shaun 

de nuevo, sintió que todo su cuerpo se volvía rojo como un tomate. 

Shaun también se dio cuenta de esto y fue inexplicablemente feliz por unos 

momentos. Sus labios sexys se enroscaron. "¿Tienes un dolor de estómago?" 

Catalina lo miró fijamente, cada vez más avergonzada. "No puedo ser 

molestado con ustedes. En cualquier caso, si no quieres que te joda, te 

sugiero que te divorcies pronto". 

"¿Te atreves a amenazarme?" Shaun la agarró de nuevo, su tono frío. 

"Catherine Jones, si te atreves a joderme, te haré pagar un precio doloroso". 

Catalina no tenía miedo en absoluto. 

"Sé que eres abogado y hay cien maneras de hacerme perder mi reputación, 

pero es inútil contra mí. Mi reputación se arruinó hace mucho tiempo, y la 

ley no estipula que hacer trampa en un matrimonio es ilegal, ¿verdad? 

"No hay propiedades que adquirimos después del matrimonio, así que no hay 

nada que discutir. No tengo dinero ni reputación. ¿Qué me puedes hacer?" 

Levantó las cejas triunfalmente. Shaun no sabía si quería reírse o enojarse. 

"¿Quién dijo que no estás violando la ley? Durante el matrimonio, la esposa 

violó la voluntad del marido, intentó obligar a la otra parte a tener relaciones 

sexuales con ella por medios injustos y utilizó drogas para poner en peligro 

la salud de su marido. ¿Me creerías si dijera que con mi capacidad, puedo 

conseguir que te condenen a cinco años de prisión?" 

Se apoyó en su oído y advirtió palabra por palabra en una voz magnética 

pero peligrosa. 

"..." 
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Catalina se congeló. 

¿Era eso cierto? 

Debe estar bromeando, ¿verdad? 

"Tsk, parece que realmente no conoces la ley. Te vas conmigo. Si vuelve a 

cenar con Wesley Lyons, le enviaré la carta al abogado directamente a su 

empresa". 

Shaun sonrió fríamente y la agarró de la mano, sacándola del restaurante. 

Shaun se sentó en el coche de Chase, pero Chase todavía estaba comiendo 

arriba. 

Cuando dudó en llamar a Hadley Young para buscarlos, Catherine se llevó 

la mano y se apresuró a la parada de autobús. 

"Deténgase ahí mismo". Shaun inconscientemente la persiguió. 

Justo cuando estaba a punto de subirse al autobús, el conductor lo detuvo. 

"Oye, oye, oye, joven, tienes que pagar". 

"No traje dinero en efectivo". 

"¿Tienes un pase de viaje?" 

La cara de Shaun se oscureció. "No tengo un pase de viaje". 

Nunca necesitó algo así. 

La expresión del conductor también se oscureció. "Si no tienes nada, 

entonces baja. Pareces un modelo. ¿Cómo te atreves a intentar viajar en el 

autobús gratis?" 

"..." 

Shaun nunca había sido tan humillado antes. Miró a Catalina que estaba 

sentada en la parte de atrás. "Ven aquí y paga por mí". 
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Catalina miró por la ventana, fingiendo no conocerlo. 

El grupo de personas en el autobús miró fijamente a Shaun. Su aura y atuendo 

lo hicieron aún más guapo que esas estrellas masculinas de los dramas 

coreanos. 

Una chica sentada en frente dijo tímidamente: "Señor, tengo dinero. Te 

puedo ayudar". 

"Yo también, tengo una tarjeta de autobús. Puedo cubrir su tarifa de autobús 

durante un año". Otra chica se apresuró a hablar. 

Shaun estaba impasible, pero de repente miró amorosamente a Catherine 

antes de decir en voz alta: "Cariño, no te enojes. Sé que me equivoqué y no 

debería haberme puesto celoso en este momento. ¿Puedes ayudarme a pagar 

la tarifa del autobús?" 
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En un instante, más de diez pares de ojos cayeron sobre Catherine. Los ojos 

de esas chicas estaban llenos de celos y envidia. 

Catalina se quedó sin palabras. Había sido sólo un momento sin embargo, ya 

estaba atrayendo la atención de otras chicas. Aun así, todavía tuvo el descaro 

de decir eso de ella. 

Ella se abalanzado sobre él. "No soy tu miel. No digas tonterías. No te 

conozco en absoluto". 

"Cariño, puedes gritarme en casa. ¿Por qué tenemos que luchar fuera?" 

Shaun impotente soltó una sonrisa amarga y sacó un documento de su 

bolsillo. "Afortunadamente, hoy traje mi licencia de matrimonio". 

Lo desplegó para que todos lo vieran. 

Un anciano dijo: "Ella realmente es tu esposa. Señora, estás yendo 

demasiado lejos. Casi nos engañaron". 

El conductor también se enojó. "Date prisa y paga la tarifa de tu esposo. El 

autobús no es un lugar para que tengas una pelea". 

Algunas chicas se quejaron: "Tienes un marido tan guapo pero no lo quieres. 

Algunas personas no sabrían la fortuna si les diera una bofetada en la cara". 

Catherine. "..." 

Se estaba volviendo loca. Shaun Hill estaba loco. Incluso sacó su licencia de 

matrimonio con él. 

En medio de las acusaciones, tuvo que obligarse a pagar por Shaun. 

Shaun envolvió su brazo alrededor de su cintura delgada y sopló en su oído 

mientras decía con una voz magnética: "Gracias, cariño". 
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Su aliento roció sobre su lóbulo de la oreja a la vista del público, haciéndola 

enrojecer de vergüenza. 

Ella sólo podía mirarlo impotentemente y usar sus ojos para decirle: '¡Piss 

off!' 

Shane permaneció impasible y la siguió para sentarse en la parte de atrás. 

Catherine lo ignoró y bajó la cabeza para enviar a Wesley un mensaje: 

[Presidente Lyons, lo siento. Mi tía Flo vino de repente, así que tengo que 

volver primero.] 

Shaun miró y su estado de ánimo se agrió de inmediato. 

No solo había cambiado su nombre de WhatsApp, sino que incluso le 

enviaba un mensaje a Wesley frente a él. Ella no se preocupó por él en 

absoluto. 

"¿Cuándo tuviste una tía Flo? ¿Sigues en contacto con la familia Jones?" 

Catalina quedó aturdida, y luego las comisuras de su boca se estremecieron 

con fuerza. "Hermano, tía Flo es un nombre común para la menstruación." 

"..." 

Shaun, que siempre se había considerado a sí mismo como alguien 

conocedor de todo tipo de cosas, tosía suavemente. "Eres bastante bueno 

mintiendo, ¿no?" 

"No quiero oír eso de ti". Catherine se recuperó. "¿Por qué me estás 

siguiendo de todos modos? Voy a trabajar". 

"Tengo hambre. No he comido". El hombre la miró con ojos hambrientos. 

"Eso no es nada de mi maldita empresa. No podría importarme menos si te 

morías de hambre". Podía seguir soñando si quería que ella estuviera a su 

disposición. 
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La expresión fría y despiadada de la mujer molestó a Shaun, pero sus 

emociones se complicaron al mismo tiempo. Realmente no entendía a las 

mujeres. Sus estados de ánimo cambiaron en la gota de un sombrero. 

"Si no me alimentas, te seguiré hasta la empresa". 

Catalina quería vomitar sangre. ¿Alimentarlo? 

Hermano, ¿eres un perro o un gato? 

Sin embargo, para ser honesto, ella tampoco había comido y sentía un poco 

de hambre. 

Mirando por la ventana, una luz astuta parpadeó en sus ojos mientras se hacía 

una idea. 

"Es imposible para mí cocinar para ti, así que comeremos en una tienda. Yo 

elijo. Si no te gusta, entonces estás solo". 

Shaun la miró. Por alguna razón, inconscientemente quería quedarse con ella 

un poco más. "Trato". 

...... 

Diez minutos más tarde, las dos personas se pararon en la puerta de un 

restaurante. 

Shaun dudó y frunció el ceño ante ella. Ella estaba haciendo esto a propósito. 

Ella sabía que su estómago era sensible y que no le gustaba la comida 

picante. 

Catalina fingió no darse cuenta y entró directamente. 

En estos días, con el fin de cocinar para él, ella no había comido su hotpot 

favorito durante mucho tiempo. 

 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 104 

 Después de entrar, pidió el hotpot más picante y pidió todo tipo de callos, 

rollos de cordero, rollos de carne... 

Cuando llegó la comida, tomó un pedazo de callos y se lo puso en la boca 

después de meterlo en el herrón por un tiempo. 

¡Era demasiado delicioso, demasiado fragante! 

La expresión de Shaun fue tan desagradable como pudo ser. Ella estaba 

completamente enfocada en su propia comida y no lo miró en absoluto. 

Si esto fuera en el pasado, ella definitivamente habría ordenado lo que le 

gustaba y luego introducido con entusiasmo cómo comerlo mejor. 

Ahora, ella ya no pensaba en él. Era como si ella no lo viera en absoluto. 

De repente sintió una consuelo en el pecho y ordenó con voz fría: "Dame 

una". 

"¿No tienes manos? Si quieres comer, hazlo tú mismo". Catalina ni siquiera 

levantó la cabeza. 

Sus sienes palpitaban, pero no tuvo más remedio que recoger los utensilios 

y aprender a cocinar la carne. 

Después de tomar un bocado, su cara guapa se volvió roja por el picante y 

escupió las palabras: "¿Qué tipo de hotpot ordenaste?" 

"El más picado". 

Shaun sonrió fríamente. "Estás tratando muy duro de despecharme". 

Catherine frunció el ceño y lo miró, con la cara enrojecida por el calor. "No 

lo soy. Siempre me ha gustado comer comida picante, pero para acomodarte, 

no puse pimientos en los platos que cociné. Ahora, solo comeré lo que me 

gusta comer. Ya no me voy a dedicar a nadie, ¿entiendes?". 
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Shaun se sentía en conflicto. ¿Le gustaba comer comida picante? 

Él había pensado previamente que ella era la misma que él. 

Sin embargo, su actitud lo hizo muy infeliz, y sus palabras fueron tan frías 

como siempre. "Debes saber que nunca te dije que te dedicaras a mí. Lo 

hiciste tú mismo". 

La implicación era que se lo merecía, y cosechó lo que sembró. 

Catalina lo entendió y no lo culpó. Si tuviera que culpar a alguien, entonces 

se culparía a sí misma por ser estúpida y confundirlo con la persona 

equivocada. 

Bajó la cabeza y siguió comiendo. 

Después de la comida, pidió la factura al camarero. Ella escaneó el código 

QR y dijo: "Pagaré la mitad y él pagará la otra mitad". 

"..." 

Tanto el camarero como Shaun se congelaron. 

Un momento después, Shaun puso su cuchara infelizmente. "Ponlo abajo. 

No dejé que las mujeres paguen por las comidas". 

"Lo siento mucho, pero usted es abogado, así que no quiero entrar en una 

disputa de dinero". Catherine pagó la mitad de la factura y tomó su bolso 

antes de irse feliz. 

No era fácil para ella ganar dinero, pero no quería que Shaun gastara dinero 

en ella. 

Shaun frotó sus sienes mientras se acumulaba un dolor de cabeza. Él pasó su 

tarjeta y apresuradamente fue tras ella. 

Sin embargo, un fuerte dolor golpeó repentinamente su estómago, haciendo 

que su cara guapa palidecera. Sólo podía sentarse lentamente y descansar. 
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Unos minutos más tarde, Chase llamó y se quejó enojado. 

"Sr. Hill, usted realmente encarna el espíritu de hermandad. Usted fue quien 

insistió en venir a este restaurante, pero luego me dejó aquí con Wesley 

Lyons y secuestró a la cuñada. Me hiciste sentir tan avergonzado. Si no te 

hubiera encubiertas y le hubiera explicado cosas, Wesley habría sospechado 

que te fugaste con ella". 

"Que lo sospeche entonces". Shane de repente sitió una respiración. 

Chase parecía escuchar algo que no debería haber escuchado y estaba 

completamente despegado. "Santo sh *t, no me digas cuñada y tú eres... ¿La 

has mete en la cama tan rápido? ¡Camino a seguir, hermano! Bueno, 

entonces, no perturbaré tus momentos de diversión". 

El estómago de Shane se estremeció de ira mientras se rompía. "¡Cállate! 

Comí hotpot antes y tengo un dolor de estómago ahora". 

"..." Chase se avergonzó. "¿Por qué comiste hotpot de todos modos?" 

Shaun estaba molesto. "Ven a recogerme. Compre una botella de 

medicamento estomacal en el camino". 

Más de diez minutos más tarde, Chase vio a Shaun doblado sobre un poste 

de teléfono a un lado de la carretera. 

Atropelló y le pasó la medicina estomacal, así como una botella de agua. Él 

dijo con simpatía: "Hermano, tu estómago está débil. ¿Por qué te fue a comer 

hotpot? ¿Quién te dio el valor? ¿Celine Dion?" 

"Ella quería comérsalo, así que no tuve otra opción". Shaun derribó el 

medicamento estomacal antes de inclinar la cabeza para beber un poco de 

agua para lavar el medicamento. 
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Cuando dijo que 'no tenía otra opción', las palabras estaban llenas de estropeo 

e impotencia. 

Chase se quedó sin palabras. "Entonces, ¿dónde está ahora? ¿Te dejó aquí 

después de comer?" 

"Cállate". Shaun lo miró fijamente. Abrió la puerta del coche y cerró los ojos 

después de entrar. Tenía tanto dolor que ni siquiera quería hablar. 

Chase miró su pálido perfil y en secreto le tomó una foto para enviarla al 

WhatsApp de Catherine. 

[Cuñada, Shaun se lastimó el estómago para acompañarte a comer hotpot. 

Lo estoy enviando al hospital ahora. Catherine, no te enojes con él. Él no lo 

dice en voz alta, pero se preocupa por ti.] 

"¿Qué foto tomaste hace un momento?" Shaun de repente abrió los ojos y 

arrebató el teléfono de Chase. Leyó lo que Chase escribió y sintió que había 

perdido su dignidad y reputación. "¿Me importa ella? Creo que a tu cabeza 

le faltan unos cuantos tornillos". 

"Este es mi plan para dejar que vuelva y cocine para ti. Es el truco de usar 

una lesión para ganar contra el enemigo". Chase suspiró. ¿Fue tan difícil 

admitir que le gustaba? 

Shaun se burló pero no habló. 

Sin embargo, siguió mirando el mensaje por teléfono. 

Pronto, el teléfono hizo un ruido. 

Catherine adjuntó el número a un hospital y respondió: [Este es el mejor 

hospital para tratar problemas estomacales. Regístrese temprano y lléguelo 

allí. Ah, por cierto, él era el que quería seguirme al restaurante hotpot. No es 

asunto mío, así que no pienses que puedes extorsionarme.] 
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"..." 

Chase se frotó el cuello en silencio y sostuvo su mano hacia Shaun. "¿Puedes 

devolverme mi teléfono? Lo compré no hace mucho..." 

Antes de que pudiera terminar, Shaun ya lo había destrozado brutalmente al 

tiréndolo por la ventana. 

Chase se mordió el labio en un agravante silencioso, pero mirando al hombre 

que parecía que estaba a punto de explotar, Chase no se atrevió a hacerle 

pagar. 

Shaun no solo tenía un dolor de estómago ahora, sino que su corazón también 

estaba inundado de un rastro de dolor. 

No entendía cómo el corazón de una mujer podía cambiar tan rápidamente. 

Ella lo había amado hasta la muerte no hace mucho tiempo. 

... 

Los días siguientes, Ethan y Sonya fueron repetidamente a Golden 

Corporation. 

Sin embargo, Wesley se negó a reunirse con ellos y ni siquiera contestó el 

teléfono. 

Ethan no tuvo más remedio que ir a la villa en Green Mountain para 

encontrarlo. 

Sin embargo, Wesley estaba en un viaje de negocios en estos días y Catherine 

era responsable de todo en el sitio de construcción. 

"Cathy, ¿puedes ayudarme a contactar a mi tío?" 

Ethan se aceró a Catherine. En pocos días, su una vez guapa silueta se volvió 

demacrada y aburrida. 

Catalina quería suspirar. 
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En ese entonces, Ethan Lowe era considerado uno de los mejores solteros en 

Melbourne, pero ahora, realmente se volvió más feo y más feo. 

"¿Por qué debería ayudarte? Eres mi enemigo". 

"No digas eso. ¿Olvidaste que crecimos juntos?" Ethan dijo amargamente: 

"Si no restauro la asociación con Golden Corporation, la junta directiva me 

despojará de la posición de presidente y perderé mis derechos de herencia 

..." 

"Eso no es asunto mío. No eres mi prometido de todos modos. Ve a buscar a 

Rebecca en su lugar". 

Catherine habló mientras se había acostado con un bollo. No había comido 

desde el desayuno y tenía mucha hambre. 

"A mi tío ni siquiera le gusta Rebecca". Ethan la agarró de la mano. "Cathy, 

sé que me odias, pero no tenía otra opción. Me comprometí con Rebecca 

para consolidar mi posición. Además, todavía no me he casado con ella. Mi 

corazón siempre estará lleno de ti. ¿Han olvidado los sentimientos que 

compartimos el uno por el otro cuando todavía estábamos creciendo?" 

Catherine rápidamente lo sacudió, tan disgustada que casi pierde el apetito. 
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"¿Cómo no me di cuenta antes de esto de lo desvergonzado que eres? 

¿Olvidaste cómo me abofeteaste a la entrada del instituto de diseño? ¿O 

cómo me empujaste por Culpa de Rebecca Jones? ¿O cómo le pagaste a 

alguien para inundar la villa con el fin de enmarcarme hace unos días? Si no 

me hubiera enterado antes, no solo habría tenido que pagar la compensación, 

sino que mi empresa también se vería arrastrada hacia abajo. 

"Ethan Lowe, tu crueldad me enfría, y solo la mención de nuestra relación 

pasada me pone los pelos de punta. ¿Pero tú? No tienes remordimiento ni 

intención de disculparte, pero eres lo suficientemente desvergonzado como 

para pararte frente a mí". 

La cara de Ethan se quemó de rojo por sus regaños, pero no pudo decir nada 

debido a su vergüenza. 

De hecho, había estado demasiado enojado ese día y se arrepintió vagamente 

de sus acciones. Aun así, su orgullo lo hizo incapaz de inclinar la cabeza. 

Catalina lo miró y miró a su alrededor, y de repente suspiró. 

"Olvídenlo. No digas que soy demasiado cruel. Después de todo, ¿no es el 

problema sólo acerca de Golden Corporation retirar su inversión? ¿No se 

resolverá el problema si solo devuelves dinero? Estuve en Summit por un 

tiempo y aunque no estoy familiarizado con los otros asuntos, sé que mi 

padre todavía tiene más de 20 mil millones en activos líquidos. Vas a ser su 

futuro yerno, así que debería estar dispuesto a ayudar". 

Ethan quedó aturdido. "¿La familia Jones todavía tiene tanto dinero?" 

"Duh. También invirtió en secreto en varias compañías, por lo que sus 

ingresos son bastante buenos". 

Catherine dijo su pieza y se alejó. Cuando se fue, miró hacia atrás a Ethan, 

que estaba de pie allí cuidadosamente, y sus labios se enroscaron. 
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Ella no había mentido, pero no era seguro si la familia Jones estaría dispuesta 

a ayudarlo en este momento difícil. 

Ethan condujo rápidamente a la residencia de la familia Jones. 

Sin embargo, su viaje fue en vano. Una rápida pregunta a la niñera reveló 

que la familia de tres personas acababa de viajar al extranjero ayer. 

Solo tenían que irse de vacaciones cuando él más los necesitaba. 

Ethan apretó los puños y respiró profundamente antes de llamar a Rebecca, 

pero no pudo pasar. 

No fue hasta el día siguiente que Rebecca volvió a llamar. "Lo siento, Ethan. 

Ayer estuve en el avión". 

"¿Por qué no me diiste que te ibas al extranjero?" 

Rebecca sonó agraviada. "Mis padres han estado de mal humor debido a 

Cathy, así que decidimos irse al extranjero mientras las cosas se calman. No 

tuve tiempo de decírselo porque fue una decisión de última hora". 

Ethan presionó sus sienes. "Rebecca, hay algunos problemas con varios 

proyectos en los que invertí y hay escasez de fondos. ¿Puedes dejar que tu 

papá inyecte el capital?" 

"Lo siento, Ethan, pero realmente no puedo ayudarte. Summit también tiene 

escasez de fondos recientemente", dijo Rebecca, "Mi padre definitivamente 

no estará de acuerdo". 

"Rebeca, ¿no se te ocurre una manera? Soy tu prometido". Ethan casi suplica. 

"¿No me quieres mucho?" 

"Lo siento, pero realmente no estoy a cargo de los fondos de la familia Jones. 

La señal aquí no es buena, así que voy a colgar ahora. Hablemos cuando 

volvamos, ¿de acuerdo?" 

Entonces, la llamada fue cortada. El corazón de Ethan estaba frío hasta los 

huesos. 
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Esta fue la mujer que dijo amarlo, pero ella no estaba dispuesta a pedir ayuda 

para él. 

Pronto, Lowe Corporation llamó para instarlo y sólo pudo apresurarse a la 

compañía para la junta de accionistas. 

"Ethan, has estado yendo a Golden Corporation los últimos días, pero ¿has 

resuelto el problema ya? ¿Por qué siguen empeñados en cancelar la 

cooperación?". 

"Al principio, fueron ustedes quienes juraron que este plan era factible. 

¿Sabes cuánto dinero ha invertido la empresa en ello?" 

"¿Puedes hacer esto o no?" 

"..." 

Ante las acusaciones de los accionistas, Ethan se volvió pálido. 

En ese momento, el hijo ilegítimo de su padre, Percy Lowe, se puso de pie y 

dijo: "Todos, dejen de presionar a mi hermano. Usted no tiene que 

preocuparse. Aunque Golden Corporation ha cancelado todas las 

cooperaciones con nosotros, he hablado con el jefe de Helios y está dispuesto 

a cooperar con nosotros". 

"Helios también es una gran empresa. Second Young Master es realmente 

capaz". 

"Sí, mucho mejor que alguien que solo sabe usar a las mujeres para un 

matrimonio de conveniencia". 
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 Ethan miró a la persona que habló. "Me atrevo a decir eso de nuevo". 

La persona era una gerente de la empresa. Ella se puso de pie y dijo: "¿Estoy 

equivocado? ¿Quién en Melbourne no sabe que el gran presidente Lowe 

abandonó a su novia de muchos años para ser la sucesora? No solo eso, 

incluso pisó por encima de los demás solo para que pueda justificarse como 

un casanova. ¡Qué vergüenza para Lowe Corporation!" 

"Así es. Presidente Lowe, este hijo suyo necesita que se le enseñe 

adecuadamente. Sus virtudes son indignas de su posición", dijo otro 

accionista a Zachary. 

Zachary fue completamente humillado y solo pudo decir fríamente: "Ethan, 

deja que Percy maneje tu posición como presidente temporalmente. No 

tienes que participar en los próximos proyectos de la empresa". 

Ethan estaba incrédulo. "Papá..." 

"Realmente me has decepcionado". Zachary simplemente se alejó. 

Después de la reunión, Percy se acercó a Ethan y sonrió alegremente. "No te 

preocupes, hermano. Administraré bien la empresa, para que puedas retirarte 

al departamento de logística sin preocupaciones". 

Percy salió de la sala de conferencias y escuchó el sonido de algo que se 

rompió dentro de la habitación. Se enroscó los labios. 

... 

La persona a cargo de Lowe Corporation había cambiado. 

La noticia se extendió a todas las grandes tomas de Melbourne de inmediato. 

Cuando la noticia de esto llegó a Rebecca, que estaba lejos de casa, se enojó 

tanto que casi rompió su taza de té. 
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Sin embargo, ella se contuvo y saltó a los brazos de Sally en su lugar. "Mamá, 

¿qué debo hacer ahora? Ethan ya no es el sucesor de Lowe Corporation. Ni 

siquiera tiene la posición del presidente ahora". 

Sally acaricie la espalda de Rebecca, con el corazón dolorido. Su hija era 

demasiado desafortunada. ¿Cómo pudo suceder esto justo después de que 

ella se comprometió? 

"Todo es culpa de Catherine. Tarde o temprano trataré con ella". 

Jeffery miró al dúo de madre e hija. "Tenemos que cambiar al prometido de 

Rebecca. Solo los mejores solteros son dignos de mi hija". 

"Pero todo el mundo sabe que Ethan es mi prometido ahora", dijo Rebecca, 

agraviada. "Si corté mi relación con él ahora, el público definitivamente 

hablará de mí". 

Jeffery le sonrió significativamente. "Si vuelve a Catherine a tus espaldas, 

entonces nadie puede culparte". 

Cuando terminó, sacó algunas fotos en su teléfono. Habían sido llevados a 

la entrada de Green Mountain, donde se vio a Ethan agarrando la mano de 

Catherine. 

Los ojos de Rebeca se iluminaron. "Papá, ¿cuándo tomaste esa foto? Eres 

increíble". 

"Cuando me enteré de que Golden Corporation retiró sus fondos, 

naturalmente tuve que guardar mis tarjetas", dijo Jeffery con arrogancia. 

Cuanto más viejos crecían, más sabios se voldía. 

... 

En Melbourne. 

Catherine solo se enteró de este asunto por Freya cuando regresó por la 

noche. 
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"Sob, sob, sob, esa maldita escoria finalmente obtuvo sus postres justos". 

Freya abrazó a Catherine emocionada. "Gracias, querido tío". 

Catalina guiñó un ojo. "No lo traigas a colación. Me darán un dolor de 

cabeza". 

"Hehehe." Freya, el iniciador, también cambió el tema en la vergüenza. 

"¿Crees que Rebecca morirá de ira?" 

"Ella no morirá, pero supongo que pronto librará su relación con Ethan". 

Freya parpadeó inocentemente. "De ninguna manera. ¿No le gusta realmente 

Ethan Lowe?" 

Catalina sonrió débilmente. "Personas sin escrúpulos como ella anteponer 

intereses. Además, mis padres también son snobs, por lo que pronto 

abandonarán a Ethan ya que ha perdido su posición como sucesor". 

"Le sirve bien. De todos modos, esto requiere una celebración. Vamos a ir a 

un bar para pasar un buen rato esta noche". Freya tiró de la mano de Catalina. 

Catalina estuvo de acuerdo. Había pasado mucho tiempo desde que salió a 

relajarse. 

Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir, de repente recibió una 

llamada de Shaun. Miró la pantalla del teléfono y la rechazó. 

Pronto, Shaun envió un video. 

Fudge se retorcía y dejaba salir mewls doloridos. También había una mancha 

húmeda debajo de su cuerpo. 

Catherine estaba tan angustiada que inmediatamente lo llamó de vuelta. 
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 "¿Está Fudge a punto de dar a luz?" 

"Así que finalmente estás dispuesto a llamarme ahora, ¿eh?" La voz de Shaun 

era muy fría. 

"¡Te hice una pregunta!" Catalina estaba ansiosa. Ella había cuidado de 

Fudge durante mucho tiempo, así que se preocupó por el gato. 

"Es un parto difícil". 

"¡Entonces envíala al veterinario!" Catalina gritó irritada. ¿Cómo podría 

soportar dejar sufrir a un gatito tan lindo? 

"Ella está en trabajo de parto ahora, así que no puedo moverla. Es mejor que 

vengas. Fudge te extraña y necesita tu aliento en este momento. Por supuesto, 

si pasa algo, todavía puedes verla por última vez". 

Shaun no mencionó lo molesto que estaba. Cuando él tenía dolores de 

estómago antes, ella simplemente le arrojó el número de contacto de un 

hospital. Ella estaba más preocupada por un gato que por él. 

Catalina se abalanzado sobre él. "No hables tonterías. Ahora vengo". 

"Date prisa. Me temo que no aguantará mucho más". Shaun colgó después 

de hablar. 

"Lalalala, mi querida pequeña Cathy, he terminado con mi maquillaje, así 

que vamos". Freya se había cambiado a un vestido rojo y salió con un giro. 

"¿Me veo guapa?" 

"Freya, lo siento mucho, pero Fudge está dando a luz ahora, así que tengo 

que repasar. No deberíamos salir esta noche". Catherine le dijo unas palabras 

y se apresuró a salir por la puerta. 

Freya. "... ¿Vas a ser la partera?". 
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Sin embargo, lo que le respondió fue el sonido del cierre de la puerta. 

¡Qué exasperante! 

Había pasado mucho tiempo antes de que finalmente eligiera este vestido, 

pero Catherine la dejó atrás debido a un gato. 

... 

Catalina aceleró hasta Jadeite Bay. 

Cuando llegó a la puerta, se dio cuenta de que no se había cambiado la 

contraseña. 

Las luces de la habitación eran brillantes. Shaun estaba en cuclillas frente a 

la habitación donde Fudge estaba entregando, mirando tranquilamente hacia 

adentro. Era como un padre viejo esperando a que su amada hija diera a luz. 

"¿Cómo es? ¿Ha dado a luz?". Catalina se apresuró. 

"Sí". 

Shaun la miró con una expresión compleja. Desde que se mudó, había 

comenzado a vestirse con más juventud. 

Esta noche, llevaba una boina marrón junto con una chaqueta blanca corta. 

Fue la primera vez que vio a una mujer quitarse tan bien una pesada chaqueta. 

El peludo cuello blanco como la nieve forró su delicado rostro, casi 

haciéndola parecer un muñeco de nieve. 

Más abajo había calcetines negros y botas cortas que se envolvían 

cómodamente alrededor de sus esbeltas piernas, luciendo extremadamente 

seductoras. 

Catalina no estaba de humor para notar su mirada. Ella corrió a la sala de 

partos y vio a Fudge acostado sobre la manta débilmente. 
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A su lado había tres gatitos muy pequeños. Los gatitos tenían los ojos 

cerrados y todavía estaban húmedos. Estaba claro que acababan de salir del 

vientre de su madre. 

Su corazón casi se derrite. "Son tan lindos". 

Shaun echó un vistazo al interior. ¿Lindo? 

¿Cómo eran lindos? Su pelaje estaba todo enmarañado y se parecían más a 

ratones calvos. 

Sin embargo, hacía mucho tiempo que no la veía revelar una expresión tan 

suave. 

"¿Te gustan?" La miró. Si lo hacía, él podría convertirla a regañadientes en 

su amo. 

"Por supuesto que sí. ¿A quién no le gustarían esos pequeños gatitos?" 

Catherine los empujó con su dedo meñique y de repente recordó algo. "¿No 

dijiste que Fudge estaba teniendo un parto difícil?" 

¿Cómo eran los gatitos ya nacidos cuando ella llegó? 

Shaun respondió con calma: "Era muy peligroso en este momento". 

No había mentido. Después de todo, los nacimientos eran difíciles, así que 

tenía razón cuando dijo que era un parto difícil. 
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Catherine le creyó y acaricie caro a Fudge. "Fudge, has trabajado duro. Eres 

tan valiente. Eres el mejor". 

Fudge mewled débilmente, completamente agotado. 

"Tiene hambre", dijo Shaun. 

Catalina también lo pensó. Dar a luz fue un proceso laborioso. 

"Haré algo delicioso para ella". 

Las luces y la estufa iluminaron la cocina, y ella se puso el delantal que solía 

usar antes. 

Shaun se paró detrás de ella, encontrando la vista agradable a la vista. 

Efectivamente, ella se veía bien en su elemento en casa. "Yo también tengo 

hambre". 

Catalina fingió no oírlo, así que se acercó a ella y le insufló al oído. "Dije 

que tenía hambre. ¿Me escuchaste?" 

Sus ojos temblaron, y casi dejó caer la espátula. 

Mirando hacia atrás en su rostro descaradamente guapo, ella dio una pequeña 

sonrisa. "Sr. Hill, me parece recordar que usted dijo que estoy tan sucio como 

las mujeres de pie al lado de la calle y que nunca quiere comer mi cocina de 

nuevo porque arruinará su apetito." 

"..." 

La cara guapa de Shaun imperceptiblemente se endureció por un momento. 

¿Lo había dicho? 

Incluso si lo hubiera hecho, ¿era necesario que ella lo recordara tan 

claramente? 
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"Yo estaba... ¿No puedes saber cuándo estoy hablando por enojo?" Levantó 

una ceja afilada. "¿Qué hombre puede mantener la calma y no enojarse 

cuando está herido por medios inadecuados? ¿Estás diciendo que ya ni 

siquiera tenemos derecho a estar enojados solo porque somos hombres?" 

Catalina quedó sin palabras. 

Multa. Era abogado. Era el mejor para refutar las palabras. 

"Cocinero". Shaun golpeó la encimera de la cocina cuando permaneció en 

silencio. 

"Muy bien, voy a cocinar". 

Shaun reveló una sonrisa. 

Aunque no había estado aquí por un tiempo, la nevera estaba bastante bien 

equipada con ingredientes. De hecho, todos eran ingredientes caros y 

premium. 

Ella batió albóndigas de salmón y pudín de gato para Fudge. Cuando fue el 

turno de Shaun, ella hizo al azar un tazón de fideos, luego roció algunas 

cebolletas y agregó un poco de salsa de soja en él. Por último, añadió una 

cucharada grande de pasta de chile en su interior. 

"Eso fue rápido". Shaun se acercó y se congeló cuando vio el cuenco. Luego, 

miró la comida de Fudge. Era la diferencia entre el cielo y la tierra. 

Maullar. 

Fudge no había comido la comida de Catherine durante mucho tiempo y 

felizmente mordió la albóndiga. Era demasiado delicioso. 

Shaun se burloó. "¿Ni siquiera soy tan bueno como un gato ahora?" 

"Supongo que sí. Siempre he vivido así". Catherine jugaba con el gato. 

¿Cómo sería comparable a un gato en su corazón? 

"¿Me estás volviendo?" Shaun miró fijamente su perfil y de repente sonrió. 
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"Estás pensando demasiado". 

Catherine acababa de terminar de hablar cuando sus rasgos se contorsionaron 

mientras miraba directamente a sus ojos oscuros. 

"No creo que no estés disfrutando de esto en absoluto". 

"No lo soy". 

Clarissa sintió la necesidad de ser completamente clara con él. 

"Admito que te perseguí descaradamente antes e incluso usé medios 

inadecuados para a buscarte. Probablemente estaba poseído en ese entonces. 

"No te culpo por los nombres que me llamaste porque lo que dijiste fue 

correcto. Una relación como esta sólo tiene sentido si ambas partes son 

armoniosas entre sí. Además, me salvaste dos veces antes y he sido tu niñera 

gratis durante tanto tiempo, así que llamémoslo incluso. Nadie le debe nada 

al otro". 

Shaun se puso de pie y sonrió fríamente. "Me molestaste sin cesar antes. 

Todas las cosas que hiciste y todas las cosas que dijiste, ¿estás escribiendo 

eso con solo un simple 'probablemente estaba poseído'? 

"En ese entonces, ¿quién fue quien dijo que estaba muy contenta porque 

había conocido a su querida? 

"¿Quién fue quien juró que ella sería buena conmigo sola y haría todo lo que 

prometió? 

"¿Quién fue quien dijo que todos mis defectos son méritos en sus ojos y que 

le gustaba mi tono?" 

Maldita sea, ¿por qué se a acuerda de todas las dulces palabras que ella había 

dicho previamente tan claramente? 

Cuanto más hablaba, más furioso se volaba. 
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"Uh..." Catherine estaba completamente aturdida y balbuceó: "Yo... ¿Dije... 

cosas tan sappy?" 

"..." 

Shaun la miró ferozmente por un momento antes de reírse exasperada. 

¿Cómo podría haber una mujer tan desalmada? Ella dijo que esas palabras 

luego se dieron la vuelta y se olvidaron de ellas. Ella era simplemente 

escoria. 

Catalina pensó seriamente que él vertiría los fideos sobre su cabeza. Se 

encogió de hombros de miedo. 

"Bueno... Si estás tan enojado, podría ser que estás... enamorado de mí?" 

"Sigue soñando". Shaun inmediatamente se erizó como un tigre cuya cola se 

pisó. Su voz fue más alta. "¿Enamorado de ti?" 

Todavía tenía esa mirada condescendiente en su rostro que realmente 

incomodaba a Catherine. 

"¿Qué parte de mí es indigna de ti? Usted es sólo un abogado, y yo soy un 

diseñador jefe. Ganamos aproximadamente la misma cantidad de dinero, 

¿verdad?" 

"Heh." Shaun la dimensionó hacia arriba y hacia abajo. Sus ojos parecían 

exudar la pregunta de '¿Quién crees que eres?' 

¿Esta mujer no sabía quién era? 

Catherine dijo desafiante: "¿Qué, no estás confiando en el hecho de que eres 

buena amiga del Joven Maestro Harrison? Realmente te tomas demasiado en 

serio a ti mismo". 

"..." 

Shaun sintió que le dolía el estómago de ira. 
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Catherine lo vio callar y pensó que había pinchado su autoestima. 

"Si no quieres comer los fideos, tíralos. En cualquier caso, no estoy haciendo 

esto de nuevo. Déjame dejar esto claro, yo cociné para ti antes porque te 

estaba persiguiendo. Ahora que no lo estoy, ya no tengo obligación de 

cocinar para ti". 

Miró su rostro lívido mientras hablaba y no se atrevió a quedarse más tiempo. 

Se puso de pie y se llevó su bolso. 

Los ojos fríos de Shaun se encerraron en los suyos con fuerza, y su voz estaba 

llena de resentimiento. "Catherine Jones, de todas las mujeres que me han 

perseguido antes, eres la que usó la menor cantidad de tiempo. ¿Realmente 

te gustó?". 

El corazón de Catherine latía más rápido mientras él la miraba fijamente, 

sintiéndose de repente culpable. 

¿Cómo podía decir que solo lo había perseguido porque pensaba que era el 

tío de Ethan Lowe? 

Ahora que ella sabía que él no lo era, naturalmente no podía seguir perdiendo 

el tiempo en él. 

Sin embargo, ella podría morir si le dijera la verdad. 

"Responda a mi pregunta". Shaun agarró su brazo con fuerza y la clavó en el 

borde de la mesa del comedor. 

"De... Por supuesto que sí". Catherine calmó su mente y trató de evitar ser 

expuesta. "Tú... Eres tan guapo, así que me cautivó tu vez en el momento en 

que te vi..." 

"¿Entonces por qué dejaste de gustarme?" Shaun bajó la cabeza. La punta de 

su nariz casi rozaba la de ella. 

El olor dulce y fragante de la mujer le recordó el beso en el restaurante antes, 

lo que le hizo casi besarla de nuevo. 
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El cuero cabelludo de Catherine cosía mientras decía incoherentemente: 

"Porque... Porque después de mirarte más, descubrí que tu personalidad es 

demasiado horrible y no puedo soportarla..." 

Los delgados labios de Shaun que estaban a punto de besarla de repente se 

detuvieron. Sus ojos se oscurecieron gradualmente a medida que una oleada 

de ira se elevaba en su pecho. 

"Ya que te gusta, ¿no deberías también gustarte mi temperamento? ¿Son tus 

sentimientos tan superficiales y superficiales? ¿Estabas jugando conmigo?" 
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Maldita sea. Esta fue la primera vez que quiso estrangular tanto a una mujer. 

Las piernas de Catalina temblaban de miedo. Quería llorar. ¿Por qué había 

venido esta noche? 

"Me equivoqué. Soy así de superficial y superficial. Por favor, déjame ir". 

La cara de la mujer brillaba con un profundo miedo, y sus ojos claros y 

llorosos eran como los de un gatito. Ella no se atrevió a acercarse a él en 

absoluto. 

El corazón de Shaun fue inexplicablemente agarrado en el dolor. Era la 

primera vez que se movía su corazón, pero era por una escoria completa de 

una mujer. 

"Sal". 

No pudo controlar su ira y la arrojó al suelo. "No me dejes verte de nuevo". 

La fuerza del hombre era muy fuerte, y Catherine terminó golpeándose la 

rodilla en el suelo cuando cayó. Dolió como el infierno. 

Se obligó a ponerse de pie, también se enojó. "Si no fuera por Fudge, ¿crees 

que quería verte? Eres temperamental y malhumorado. ¿Quién puede 

soportarte?" 

Entonces, ella se escapó rápidamente. 

Esta vez, ya no volvía. 

En la casa, una cuerda apretada en la mente de Shaun se rompió por 

completo. 

Agarró los fideos que ella cocinó y estuvo a punto de romper el cuenco en el 

suelo, pero luego recordó que no había tenido una buena comida en estos 

días. Puso el cuenco y rompió una taza en su lugar. 
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Después de romperlo, su corazón de repente se volvió vacío e incómodo. 

¿Por qué demonios tuvo que estar enojado por escoria como ella? 

Ella dijo que no podía soportarlo. 

¿Había olvidado todas las dulces palabras que dijo antes? Ella cambió tan 

rápido que era como si estuviera actuando. 

Multa. 

Nunca quiso que volviera. Él nunca la miraría, incluso si ella volvía a él y le 

suplicaba. 

Se fue los fideos con odio. Era realmente demasiado picante, tan picante que 

su estómago comenzó a doler de nuevo. 

Sin embargo, no importa cuánto le dolía, no podía compararse con el dolor 

en su corazón. 

... 

Cuando Catherine regresó, Freya tenía una máscara facial puesta en casa. 

Al ver a Catherine de vuelta, bromeó y dijo: "Oye, ¿de vuelta tan pronto? 

Pensé que te quedarías la noche allí". 

"¿En qué estás pensando? Solo fui allí porque estaba preocupado por Fudge". 

Pensando en Fudge, Catherine realmente no había querido irse. Los tres 

gatitos eran adorables. 

Freya se acercó y se sentó a su lado. "¿No estás demasiado preocupado por 

el gato de Shaun Hill?" 

"¿Qué estás tratando de decir?" Catalina frunció el ceño profundamente. 

Freya se quitó la máscara y reveló su hermoso rostro justo y sonroso. "Vivías 

juntos todos los días e incluso te salvó varias veces. ¿Te has enamorado de 

él?" 
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Catherine se congeló, sintiéndose un poco conflicta. 

"Al principio, me acerqué a él con un propósito, pero me conmovió un poco 

cuando me salvó cuando estaba siendo intimidado por Zayn. Luego, me 

salvó de nuevo cuando estaba encerrado en mi vieja casa. Realmente quería 

sinceramente pasar el resto de mi vida con él, de lo contrario no habría 

decidido darle mi primera vez, pero ... Lo que pasó después me hizo entrar 

en razón". 

Freya le dio una palmadita en el hombro con comodidad. 

Catalina sonrió amargamente. "Quiero ser cuidado y apreciado, pero con él, 

todo lo que experimento es indiferencia, aversión y ningún respeto. Es como 

si todo lo que hago estuviera mal. Es como si yo fuera una existencia más 

molesta para él que una mosca. Ni siquiera tengo libertad. Estoy cansado, y 

después de descubrir que no es el tío de Ethan, quiero irme aún más ahora". 

"Cathy..." 

"Es mejor estar contigo". Catalina sostuvo el brazo de Freya. "Podemos 

comer juntos, cocinar juntos, ir de compras juntos y relajarnos juntos. 

Desafortunadamente, todavía tienes a Patrick. Qué bueno sería si pudieras 

quedarte conmigo". 

"Cállate, yo no me balanceo de esa manera". Freya la empujó con una mirada 

de asco. Suspiró. "Pero Patrick también está muy ocupado, así que pasaré el 

rato con ustedes por el momento". 

Catherine no pudo evitar recordar a Linda Shelby que estuvo con Patrick 

antes. "Conocí a Linda Shelby en la fiesta la otra vez. ¿Cuál es su relación 

con Patrick?" 
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 "El papá de Patrick y el papá de Linda son camaradas. Después de retirarse 

del servicio militar, establecieron un negocio juntos. Patrick y Linda vivieron 

en la misma zona y crecieron juntos. Simplemente trata a Linda como a su 

hermana". 

"De alguna manera, siento que Linda no solo lo trata como a su hermano". 

Catherine lanzó una mirada a Freya. 

Freya permaneció en silencio por un momento, luego suspiró. "¿Tú también 

crees que sí? Yo también lo dudaba, pero no tengo pruebas". 

"Solo mantén un ojo en ella". Catalina le recordó a Freya. 

"Está bien". 

... 

Una semana después. 

Rebecca y sus padres regresaron a Melbourne después de las vacaciones. 

Poco después de que regresaran a la villa de la familia Jones, Ethan le dio a 

Rebecca otra llamada. 

En el momento en que Rebecca miró la notificación de la llamada entrante, 

sus ojos brillaron con molestia. Sin embargo, terminó recogiendo la llamada. 

Con una sonrisa, preguntó: "¿Cuál es el asunto, Ethan?" 

"¿No puedo simplemente darte una llamada al azar?" 

En ese instante, Ethan estaba en algún lugar cerca de la entrada de la villa 

donde había visto a Rebecca y sus padres regresar. 

"¿En qué estás pensando? Por supuesto que se puede". La expresión de Ethan 

no era tan sombría cuando sonaba la suave voz de Catherine. Sin embargo, 

su siguiente frase lo dejó en un estado de ánimo sombrío. 
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"Pero todavía estoy en el extranjero. Planeo ir a surfear hoy, y tengo un 

calendario apretado". 

"¿De verdad?" Ethan sintió la ira ardiendo en su pecho. "Pero te vi regresar 

a casa hace un momento. Estoy justo fuera de la entrada de su villa. ¿Por qué 

me estás mintiendo?" 

"..." 

Rebecca miró por la ventana. 

Ethan siguió sonando reacio. "¿Es porque ya no soy el presidente de Lowe 

Corporation que estás tratando de negar todas las conexiones conmigo?" 

"Muy bien. Como eres consciente de ello, no me voy a andar con rodeos". 

Con un tono frío, Rebecca agregó: "Ethan, ten claro quién eres. Ahora que 

ha perdido el apoyo de la familia Lyons y no se ha convertido en el sucesor 

de Lowe Corporation, su estado ni siquiera coincide con el mío. Soy el 

sucesor de Summit con un patrimonio neto de decenas de miles de millones 

de dólares. Dado que este es el caso, hay una gran brecha entre nosotros. 

Separémoslo sin guardar rencor". 

Ethan sintió una sensación de incredulidad. "Rebecca, en realidad decidiste 

ir por tus ganancias personales a expensas de tus principios. Me dijiste antes 

que te has enamorado de mí. Me dijiste que estabas dispuesto a hacer 

sacrificios por mí. ¿Son todas estas mentiras?" 

"Por supuesto, todo eso era cierto debido a su estado en ese entonces. Dejen 

de molestarme ya". 

Rebecca colgó una vez que terminó de hablar. 

Ethan se sentó en el coche como un alma perdida. 

Después de un rato, se tapó la frente y comenzó a sonreír tan débilmente que 

las lágrimas se filtraron por su rostro. 
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Qué tonto de él. En la relación, él siempre había pensado que estaba en el 

asiento del conductor. Poco sabía él que había caído gradualmente en la 

trampa de Rebecca. 

Él había tenido la impresión de que ella estaba tan atada con él que estaría 

dispuesta a hacer cualquier cosa por él. 

Resultó que era sólo una pretensión. Por el bien de esta mujer, incluso había 

lastimado a Catalina. La golpeó, la criticó y casi la arruinó. 

Se golpeó la cabeza violentamente, preguntándose por qué era tan tonto. 

Fue Catalina quien creció con él desde que era joven. 

Si Catherine estuviera en los zapatos de Rebecca, no se habría dado por des-

cuenta con él. 

Ethan recordó el momento en que se enteró de que su padre tenía un hijo 

ilegítimo. Había sentido que su vida estaba llena de oscuridad en ese 

momento. Fue Catalina quien se quedó a su lado y siguió animándole a 

unirse. 

Incluso fue a aprender a cocinar por su bien. 

¿Por qué se había olvidado de todas estas cosas? 

No era de extrañar que su tío pensara que algo andaba mal con él. No era de 

extrañar que Christina pensara en él como un ciego. 

De hecho, tanto sus ojos como su corazón estaban ciegos. 
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Menos de diez minutos después, Ethan recibió una llamada repentina de 

Sonya. 

"¿Qué está pasando, Ethan? Rebecca anunció públicamente en Facebook que 

ha cancelado su boda contigo porque todavía tienes sentimientos por 

Catherine". 

Ethan se quedó estupefacto ya que no esperaba que Rebecca actuara tan 

rápidamente. 

Inmediatamente hizo clic en el perfil de Facebook de Rebecca. 

Ella había escrito: [Una chica inocente, que acababa de subir la escalera, 

pensó que había conocido a su príncipe, sólo para descubrir que él fue tras 

ella simplemente por su identidad como sucesora de una corporación. 

[Recientemente, muchos me han estado criticando por ser la tercera parte 

entre mi hermana y su novio. De hecho, yo no era consciente de ello. 

[Me dijo que me amaba, y yo lo creí. Por lo tanto, me puse con él a toda 

costa. No me molestaría incluso si surgiera una conmoción durante nuestra 

boda. 

[Sin embargo, acabo de descubrir que todavía tiene sentimientos por otra 

persona. Fingió comprometerse conmigo antes de esto y simplemente me 

trató como un trampolín para asegurar su posición en Lowe Corporation. Me 

tiraron después.] 

Después de los mensajes, Rebecca publicó una foto de Catherine y él en 

Green Mountain. 

Desde el ángulo de la foto, mostró que parecía estar teniendo una charla 

profunda con Catherine mientras la sostenía de la mano. 

Resultó que alguien había tomado una foto de ellos en ese momento. 
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De hecho, la familia Jones había planeado tirarle barro desde el principio, lo 

que permitió a Rebecca salirse con la suya. 

Era demasiado tarde para que Ethan se arrepintía. 

Fue porque a Summit, Janet, Cindy y otras personas les había gustado y 

compartido la publicación que causó que el tema se convirtiera en una 

búsqueda superior. 

Mucha gente lo criticó por ser un traidor, llamándolo escoria. 

Incluso criticaron a Catherine y a él por estar involucrados en una 

conspiración para engañar a la chica pura que venía del campo. 

Sonya ansiosamente dijo en el otro extremo: "¿Estás teniendo una relación 

complicada con Catherine de nuevo? Estás fuera de tu mente. Ahora solo 

puedes contar con la familia Jones para cambiar las cosas..." 

"No, mamá". Las palabras de Ethan quedaron grabadas en su garganta. "¿No 

ves que Rebecca me está tirando barro en un intento de mantener una 

distancia de mí?" 

Sonya quedó asombrada. Ella parecía haber descubierto todo en ese instante. 

"Poco esperaba que ella fuera un personaje así. Estaba ladrando el árbol 

equivocado. Ahora estás en el punto más bajo de tu vida, y allí ella está 

tratando de arruinar tu reputación". 

"Exactamente. No esperaba eso también. Tal vez esto sea karma". Ethan 

estaba desconsolado. No estaba seguro de si Cathy, a quien le debía mucho, 

también estaba lastimada. 

... 

Talton Design. 

Cuando Catherine se encontró en la búsqueda superior y siendo criticada por 

un grupo de personas sin razón, tuvo el impulso de arrojar su teléfono. 
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¿Cómo se atreve Rebecca a falsificar el tema?! Rebecca fue quien arrebató a 

Ethan. Ella terminó destituyéndolo y ahora estaba acusando a Catherine y 

Ethan de conspirar juntos. 

Además, Cindy solo agravó el asunto al usar su identidad como celebridad, 

lo que hizo que más personas criticaran a Catherine. 

¿Qué tipo de personas eran? 

"Mucha información en línea es falsa. No te moles en eso". José, que se había 

dado cuenta del problema, la consoló. "Vete temprano a casa y descansa si 

no te sientes bien". 

"Está bien". De hecho, Catherine no quería que sus colegas la miraran con 

miradas extrañas. Después de asentir con la cabeza, empacó sus cosas y se 

dirigió a casa. 

Quién sabía que, justo cuando bajaba las escaleras, una multitud de 

reporteros salía de la nada para rodearla. 

"Señorita Jones, ¿estás volviendo a juntarte con Ethan?" 

"¿Volver a estar juntos? De hecho, ustedes nunca se separaron. ¡Ustedes solo 

fingieron haberse separado para que Ethan pudiera engañar a Rebecca!" 

"Se rumorea que estás muy celoso de tu hermana perdida hace mucho 

tiempo. ¿Es eso cierto?" 

"Según un pariente de la familia Jones, solías decirles a tus padres que 

Rebecca y tú no podían coexistir, ¿verdad?" 

"Eso es muy malo de ti. Ella es tu hermana biológica que ha sufrido tanto 

desde joven". 

"¿La estás acosando solo porque venía de una zona rural?" 

"¿Qué hay de malo en venir de una zona rural? Menos miras a la gente rural, 

¿eh?". 
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Catherine estaba rodeada por una multitud de reporteros con micrófonos en 

sus manos. 

Ella quería explicar, pero nadie podía preocuparse por ella. La seguían 

empujando a pesar de que llevaba tacones altos. Al final, fue empujada al 

suelo. 

Ninguno de los reporteros la ayudó. Estaban ocupados tomando fotos feas 

de ella. 

"¿Qué están haciendo ustedes? ¡Sal del camino!". 

Ethan, que llegó aquí justo a tiempo, pasó a ver la situación. Inmediatamente 

empujó a los reporteros y ayudó a Catherine. "¿Estás bien, Cathy?" 

Catherine tuvo una sensación de hundimiento al verlo. Efectivamente, los 

reporteros se entusiasmaron. 

"¡Es Ethan! ¡Se apresuró aquí rápidamente!" 

"Efectivamente, los dos están teniendo una aventura". 

"¡Qué asqueroso!" 

Ethan voló en cóleras a medida que se lanzaban más insultos contra 

Catherine y él. "Cuidado con sus palabras. Todo eso no tiene nada que ver 

con ella. Yo soy el irresponsable. La persona a la que lastimé es Catherine, 

no Rebecca". 

"Pah, por supuesto, estás protegiendo a Catherine porque estás enamorada 

de ella". 

"¡Qué lastimosa es Rebeca!" 

"Exactamente. ¡Rebecca tiene la mala suerte de tener una hermana así!" 
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Catherine estaba enfureida con Ethan, quien estaba causando aún más 

problemas en este momento crucial. 

Catherine y Ethan no pudieron empujar su salida, y peor aún, la multitud 

ahora estaba bloqueando su camino aún más agresivamente. 

En medio de la conmoción, un oficial de seguridad dispersó apresuradamente 

a los reporteros. 

Wesley forzó su camino a través de las brechas, sólo para notar el pelo 

descuidado de Catherine. Luego les dijo a los reporteros que se marchan 

ferozmente. 

"¿Ustedes la están entrevistando o interrogando? ¿Estás acosando a una 

mujer débil actuando tan violentamente? ¿Están ustedes calificados para ser 

reporteros?" 

Cuando los reporteros notaron un aire de autoridad a su alrededor y su 

costoso atuendo, no se atrevieron a continuar con el ataque contundente. 

Sin embargo, alguien estaba insatisfecho con su comportamiento. "Solo 

queremos que su relación sea clara". 

"No tienen nada que ver el uno con el otro". Wesley tiró de Catherine 

violentamente hacia él. "Ella es mi novia. Si ustedes alguna vez le causan 

problemas de nuevo, definitivamente haré algo al respecto". 

Ethan se sorprendió. 

Catalina también estaba en estado de shock. Maldito. Si Shaun se enteraba 

de ello, se la vería como si hubiera traicionado a su matrimonio. 

Como Catherine estaba arraigada en el lugar, Wesley pensó que estaba 

sobresaltado. Puso su brazo alrededor de sus hombros, luego la llevó al auto. 

Ethan los siguió de inmediato. Después de que se subió al auto, preguntó 

ansiosamente: "Tío Wesley, ¿están ustedes realmente en una relación?" 
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"Puedo reunirme con ella siempre y cuando esté lista. De hecho, lo usé como 

excusa para negar tu relación con ella en este momento". Wesley miró a 

Catherine impotente. "Lo siento. ¿Te importa?" 

Catalina se quedó sin palabras. 

Ahora que estaba casada, ¿podría decir que sí? 

Sin embargo, fue el esfuerzo bien intencionado de Wesley. 

Ella asintió con la cabeza. "Lo entiendo". 

Ethan soltó un suspiro de alivio al saber que era una pretensión. "Cathy, yo—

" 

"Dejen de dirigirse a mí de esta manera. Es asqueroso". En el momento en 

que Catalina lo vio, la ira brotado en su interior. 

"Ethan, ¿estás tratando de empujarme a un callejón sin salida? Sabes que 

todo el mundo está en contra de nuestra relación, pero viniste a conocerme. 

¿Estás tratando de echar más leña al fuego, pensando que merezco ser 

atacado más amargamente? ¿Te equivoqué en nuestras vidas pasadas? ¿Por 

qué vas contra mí una y otra vez a propósito?" 

"Yo... No quise hacerlo". 

Frente a sus críticas, Ethan estaba en el extremo de su ingenio. 

Si esta situación hubiera ocurrido antes, habría perdido los estribos. Sin 

embargo, su mente estaba llena de los aspectos positivos de Catherine y los 

aspectos negativos de Rebecca en ese momento. 

"Vine aquí simplemente porque quiero disculparme con ustedes. Cuando te 

vi rodeado justo ahora, tenía miedo de que te lastimaran, así que no pude 

evitar actuar de esa manera. Lo siento, Cathy. Lo siento mucho. Fue muy 

tonto de mi parte ser engañado por Rebecca. Ahora por fin sé que tú eras la 

persona que mejor me trataba". 
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 La ira de Catherine se coció a fuego lento. Al mismo tiempo, todavía le 

parecieron ridículas las palabras de Ethan. "Qué tonto de ti decir eso. 

Rebecca es inteligente, diligente, gentil y generosa, mientras que yo soy 

malvada y brutal". 

Al escuchar el comentario sarcástico, Ethan estaba tan avergonzado que su 

guapo rostro se enrojeció. 

"Cathy, perdóname por lastimarte en ese entonces. Lo siento mucho. Poco a 

poco lo haré hasta usted por el resto de mi vida. ¿Estás dispuesto a volver a 

mí? Prometo que nunca volveré a repetir mis errores. 

"Yo solía ser demasiado ingenuo en ese entonces. Tenías razón al decir que 

todavía soy joven y puedo trabajar duro por mi cuenta. Todo estará bien 

mientras te quedes a mi lado". 

Con eso, la miró con impaciencia. 

La cara de Wesley se oscureció. Poco sabía que su sobrino era una persona 

tan desvergonzada. 

Lo que más preocupaba a Wesley era que Catherine se sintiera conmovida 

por las palabras de Ethan. Después de todo, Catherine y Ethan tenían 

sentimientos el uno por el otro. 

"Piensa sabiamente, Cathy. Él te ha traicionado una vez, y puede suceder una 

segunda vez..." 

"¡Tío Wesley!" Ethan rugió: "Sé que te gusta Cathy, pero no puedes forzar 

una relación. Después de todo, yo soy a quien ella ama en el fondo". 

Su discusión hizo que la cabeza de Catalina le dolera. Luego interrumpió su 

discusión en voz alta. 

"Muy bien, Ethan. ¡Cállate la boca! Me has lastimado lo suficiente. ¿Cómo 

te atreves a decir que me gustas?! ¿No tienes vergüenza? Estoy 
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profundamente disgustado con solo mirarte. Si el tiempo pudiera rebobinar, 

ojalá no hubiera llegado a conocerte". 

No queriendo involucrarse más en su discusión, Catherine abrió la puerta y 

se bajó del coche de inmediato. 

"¡No te vayas!" Ethan la agarró apresuradamente. "Dame otra oportunidad. 

No me rendiré". 

"Ayúdate de mí. Manos libres". 

Wesley dijo: "Déjame enviarte a casa. Ethan es el que debe irse. Alguien está 

tratando de incitar el incidente en secreto. Te lo resolveré". 

"No hace falta. Encontraré una manera de lidiar con eso". 

Catherine se liberó de las garras de Ethan y se fue sin dar marcha atrás. 

Sintió que explotaría de ira si se quedaba más tiempo con Ethan. Además, 

no quería deberle ningún favor a Wesley. 

... 

Del otro lado. 

Mientras Chase miraba el video de Wesley anunciando en público que 

Catherine era su novia, él estaba en el extremo de su ingenio en ese instante. 

Ugh, tuvo que ver con Rin de nuevo. 

Recientemente, Shaun iba a la corte con la cara larga como si fuera a un 

campo de batalla. 

Además, el ambiente del bufete de abogados era tan gécil como el Polo Sur. 

Todo el mundo tenía miedo. 

Si Shaun se entera de esta búsqueda superior, Cathy estaría en aguas 

profundas donde podría ser asesinada. 
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Chase tuvo que ponerse en contacto con Hadley inmediatamente para evitar 

que informara a Shaun sobre el incidente. 

No pudo llegar a Hadley después de hacer una serie de intentos de llamarlo. 

No le quedo más remedio que correr hacia el salón. Tan pronto como abrió 

la puerta, el dardo que Shaun lanzó aterrizó justo en la diana roja. 

Una fuerte sensación de fiereza impregnaba el salón. 

"Shaun..." 

"Si estás planeando informarme sobre el incidente de Wesley anunciando 

públicamente que Catherine es su novia, no tienes que decírmelo". Shaun se 

dio la vuelta y tomó otro dardo. Su persona transmitió una sensación de 

frialdad e intimidación. 

Chase miró a Hadley que estaba de pie. Hadley luego dijo: "Yo soy el que lo 

reveló. Esta mujer traicionó al Joven Maestro Hill". 

Chase no tenía palabras. 

Maldito. Cathy tuvo que valerse por sí misma ahora. 

Tosió ligeramente. "Con respecto a este incidente, debería haber una 

razón..." 

"¿Por qué siempre estás defendiendo a ella?" Shaun de repente se dio la 

vuelta, sus ojos expresaban frialdad. "¿Es porque estás en ella?" 

Chase casi se muerde la lengua. Las palabras se le pegaron en la garganta. 

"¿Cómo es posible? Sé claramente que no debo arrebatarle a la esposa de mi 

amigo". 
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"Pronto, Catherine ya no será considerada mi esposa". Un aire de hostilidad 

llenó el rostro guapo de Shaun. "Me divorciaré de ella lo antes posible". 

Chase quedó asombrado. "Pero no has resuelto el asunto de la antigua 

mansión..." 

"Encontraré una manera de resolverlo más adelante". Shaun bajó la cabeza. 

Tomó un cigarrillo y lo fumó. "Casi no hay mujeres decentes en Melbourne. 

La mayoría de ellos son scummy. Ya no tienes que decirme cosas sobre ella". 

Las relaciones eran como dramas. Un minuto, uno podría ser cariñoso, y al 

siguiente, uno podría cambiar fácilmente de opinión. Incluso se podía 

engañar a su pareja. 

Al pensar en la mujer, Shaun sintió el impulso de estrangularla. 

Cuando se le ocurrió la idea de que ella podría estar en una relación con 

Wesley, sintió una sensación apretada en su pecho. La mujer era f * cking 

sucio! 

Chase se sintió incómodo, preguntándose qué pasaba con las mujeres en 

Melbourne. 

"¿Estás seguro?" 

"Sí. Ayúdame a buscar otra villa de inmediato. No quiero vivir en un lugar 

donde ella ha vivido antes. Teniendo en cuenta que Fudge ha dado a luz a 

tres bebés, el lugar es demasiado pequeño para ella también. Necesito un 

patio más grande". 

"Está bien". 

En el fondo, Chase estaba preocupado por la ignorancia de Catherine. Shaun 

era una persona tan poderosa con muchas mujeres compitiendo por él. 

¿Cómo no sabría ella cómo aprovechar la oportunidad para mantenerlo a su 

lado? Qué tonto de ella. 
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Después de dar la vuelta, Shaun miró por la ventana. Chase no estaba seguro 

de lo que estaba en su mente. 

Hadley notó el cigarrillo en las manos de Shaun que casi le quemaba las 

yemas de los dedos. Sin embargo, Shaun no pareció darse cuenta. 

Hadley frunció el ceño, pensando que tenía que ser un problema serio. 

... 

En los dos días siguientes, Catherine se quedó en casa. 

El tema relacionado con Ethan y ella se había vuelto viral en línea. Los 

comentarios fueron todas críticas dirigidas a ella. 

Cada vez que Freya leía los comentarios, le hacía hervir la sangre. "¿Quieres 

que consiga que mi hermano se ocupe de este asunto?" 

"No hace falta. De todos modos, necesito más fanáticos de Facebook", 

respondió Catherine con calma mientras sacudía la cabeza. 

Freya se quedó sin palabras. "Estos haters están aquí para criticarte". 

"Los haters también pueden convertirse en mis fans". Catherine trató el 

asunto con una manera alegre y dio una sonrisa juguetona. 

En el cuarto día, había ganado más de ocho millones de fans. 

Ella compartió el video completo de Ethan tirando de ella el otro día junto 

con un mensaje. 

[Después de haber sido atacado durante varios días, ya no puedo tolerarlo. 

¿Cómo se atreve a tirarme barro basándose únicamente en una foto de él 

agarrándome de la mano? Primera Joven Dama Jones, usted desechó al Joven 

Maestro Lowe todo porque no pudo convertirse en el sucesor de Lowe 

Corporation. Podrías haber expuesto tu razón claramente en lugar de echarle 

la culpa a otra persona. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

[También eres una vergüenza para las personas que viven en el campo. A 

diferencia de usted, los que están en el campo son puros y bondadosos. 

Coincides con el Joven Maestro Lowe muy bien, ya que ambos son 

igualmente escuádlos. Es mejor que ambos vuelvan a estar juntos para que 

otros no se salgan perjudicados.] 

Una conmoción surgió de nuevo poco después de que el video fue 

compartido. 

A quienes inicialmente la criticaron se les había pagado por ello. Más tarde, 

más personas se enteró del video. 

Cuando la verdad se dio cuenta de los que tropezaron con el video, cada uno 

de ellos comenzó a atacar a Rebecca en su perfil. 

[Fue Ethan quien agarró a Catherine por su propia voluntad, y ella pronto se 

liberó de sus garras. Debes haberlo sabido antes. ¡Qué malvado eres para 

echarle la culpa a tu hermana!] 

[¡Mira! Tu hermana dijo que igualas bien a Ethan. Ambos mejor no parten.] 

[Eso es muy malo de ti. Qué angelical b*tch y un hipócrita. Eres el tipo de 

persona más molesta. ¡Ve y mátate a ti mismo!] 

"..." 

Alguien compartió la excelente formación académica de Catherine, así como 

sus numerosos grandes logros en el extranjero. 

Más gente comenzó a prestar atención a Catalina. Por supuesto, la sección 

de comentarios también estaba naturalmente llena de elogios. 

[Oye, eres increíble. Definitivamente eres mi ídolo. ¡Te admiro tanto!] 

[¡Oye! Te ves elegante en tu perfil de Facebook. Además, no te comportas 

coquetamente como cualquier otra dama rica. Soy un fan de ti.] 

[Oye, ¿estás disponible? ¿Puedes ayudarme a diseñar mi villa?] 
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 [Oye, ¿estás disponible? ¿Puedes ayudarme a diseñar un teatro?] 

"..." 

En pocos días, muchas personas habían buscado a Catherine en línea para 

diseñar sus casas. Sin embargo, Catherine no aceptó sus solicitudes, sino que 

solo publicó la dirección de su empresa. 

Talton Design pronto se convirtió en un nombre familiar en Internet y, en 

consecuencia, atrajo a un sinfín de clientes. 

José sonrió de oreja a oreja. Rápidamente hizo un gesto a Catalina y aumentó 

su salario. "Gracias a ustedes, nuestra compañía ha recibido algunos grandes 

proyectos por valor de más de diez millones de dólares. Fue muy brillante de 

su parte cambiar las cosas. Incluso te has convertido en un diseñador 

conocido ahora. ¡Qué impresionante! Actualmente eres el diseñador más 

popular del país". 

"Bueno, gracias por recibirme en ese entonces", dijo Catherine con una 

sonrisa. 

... 

La casa de la familia Jones. 

En ese instante, Rebecca estaba llena de rabia. 

Estos días, había estado recibiendo más de miles de mensajes privados con 

críticas dirigidas a ella. Incluso el sitio web oficial de Summit estuvo lleno 

de duras críticas. Fue rechazada por esas señoras ricas que solían estar cerca 

de ella. 

Si esta situación persistía, ningún hombre rico elegiría casarse con ella. 
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Sally estaba en vilo. Ella pensó que no sería apropiado decirle a su hija, por 

lo que se dirigió a Jeffery. "Nuestra hija está en serios problemas debido a su 

horrible idea". 

"¿Quién sabía que habría cámaras de vigilancia en una villa que no ha sido 

renovada?" Jeffery también voló en cóleras. Si esto hubiera sucedido en ese 

entonces, habría sido un poco tolerante con Catalina. Sin embargo, todo lo 

que quería hacer en ese momento era matarla. 

Tan pronto como Jeffery terminó de hablar, James se apresuró a entrar. "Tía 

Sally, tío Jeffery, algo malo ha sucedido. Lublin Hotel está en llamas." 

Un cambio drástico fue visible en la expresión de Jeffery. Lublin Hotel fue 

el hotel de cinco estrellas de Summit donde se estaban llevando a cabo obras 

de renovación. Hasta el momento, se habían invertido más de 50 millones de 

dólares en el hotel. "¿Qué está pasando? ¿Cómo es la condición ahora? ¿Se 

ha extinddo el fuego?". 

"El fuego ha sido extinción. Sin embargo, tres pisos han quedado 

completamente destruidos por el fuego. La familia Clark ya está al tanto del 

incidente", balbuceó James evasivamente. Por fin, se roía los dientes y se 

arrodillaba en el suelo de inmediato. "Tío Jeffery, la familia Clark 

definitivamente asignará un equipo para investigar el problema. Calculo... 

los cables de calidad inferior fueron la causa del incendio". 

"¿Qué dijiste?" Jeffery lo señaló mientras temblaba. "¿De dónde sacaste los 

cables?" 

"Fue el presidente Meyer quien me los recomendó. Me ofreció un descuento 

de unos cuantos millones de dólares en ese entonces. ¿Recuerdas que te di 

un set de cafetera por valor de más de dos millones de dólares? Ese es el 

dinero..." 

Jeffery levantó la mano y abofeteó a James en la cara violentamente. "Has 

estado ganando mucho en los últimos años, ¿no? ¿Por qué pensaría en 

aceptar sobornos a través de la compra de cables? Estás cegado por el dinero, 

¿eh?" 

"Necesitas salvarme, tío Jeffery". James siguió tirando de su camisa con 

firmeza. "Hice esto con la intención de honrar a la tía Sally y a ti". 
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"¿Cómo puedo salvarte? La familia Clark es la segunda familia más poderosa 

de Melbourne después de la familia Harrison. Una vez que se investigue el 

asunto, las consecuencias van a ser desastrosas". Jeffery se sacudió el agarre. 

Rebeca suspiró. "¿Por qué eras tan descuidado, James? Recuerdo que fue 

Cathy quien se hizo cargo del sitio de construcción antes. ¿Por qué no te 

detuvo en absoluto?" 

Sorprendida por un pensamiento, Sally rápidamente dijo: "Estaba 

reflexionando sobre cómo darle una lección a Catherine. Ahora es la 

oportunidad. Podemos echarle la culpa a ella. No podremos vivir en paz hasta 

que la envíen a la cárcel. Una vez que este tema se haga público, todo el 

mundo sabrá que ella es el tipo que va a hacer cualquier cosa por el bien del 

dinero. En este caso, nadie nos criticará por el reciente incidente". 

Jeffrey quedó momentáneamente aturdido. En ese instante, la idea le 

convenció. Consideró que era una solución viable, ya que no sabía cómo 

distraer al público del problema. "Muy bien, entonces. El incendio que se 

desató en el hotel no tiene nada que ver contigo. Catherine fue la encargada 

de ello anteriormente, y el incidente ocurrió debido a que ella recibió 

sobornos". 

Rebecca todavía estaba preocupada. "Papá, escucho que Wesley ha estado 

tratando a Catherine bastante bien hoy en día. Él podría echarle una mano". 

"No te preocupes, la familia Clark no es como cualquier otra familia. Una 

vez que decidan dar una lección a alguien, nadie podrá impedir que lo haga". 

Jeffery se burló. 

... 

Por la noche, Joseph ofendió a sus empleados con una comida y una sesión 

de karaoke para celebrar el éxito de la compañía. 
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Justo cuando Catherine estaba empacando sus cosas para dirigirse al 

restaurante con sus colegas, unos cuantos oficiales de policía cedió. "¿Quién 

es Catherine Jones?" 

Sus colegas se miraban con caras de alarma. Catherine tenía una sensación 

de hundimiento, luego se puso de pie y dijo: "Soy yo..." 

Tan pronto como ella respondió, sus dos manos fueron esposadas. 

La policía dijo con indiferencia: "Un incendio estalló en el Hotel Lublin esta 

mañana, que ha resultado en una pérdida de más de diez millones de dólares. 

Hemos recibido una llamada de la parte involucrada en el incidente, y 

Summit afirma que usted estaba a cargo del hotel en ese entonces. Hay que 

ir a la comisaría para que te investiguen". 

Catalina sintió como si su cabeza hubiera explotado. "No tiene nada que ver 

conmigo en absoluto. Han pasado más de dos meses desde que salí del hotel. 

¡Probablemente están tratando de hacerme su chivo expiatorio!" 

"Lo siento, pero Summit me ha proporcionado evidencia con respecto a su 

recepción de reembolso y uso de cables no certificados. Dejen de negarlo". 

La policía la atuvo de inmediato y se marchó. 

Mientras tanto, muchos reporteros ya esperaban abajo. 

"¿Qué clase de diseñadora popular es ella? De hecho, ofreció a los clientes 

cables de calidad inferior que causarían un incendio". 

"Dios mío. Acabo de pagar Talton Design por el costo de renovación. Lo voy 

a cancelar y pedir un reembolso". 

"Lo mismo aquí. ¿Quién sabe, mi casa podría incluso terminar en llamas?" 

"..." 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

En un momento, todos los clientes que inicialmente habían hecho pagos a 

Talton Design vinieron a pedir un reembolso. Algunos clientes estaban 

preocupados por el trabajo de renovación que estaba en marcha y llegó a 

responsabilizar a la empresa. 

La impresionante reputación de Talton Design anteriormente se arruinó 

totalmente de la noche a la mañana. 

... 

En la comisaría. 

Catherine se sintió mareada con la luz deslumbrante que brillaba sobre ella 

en la sala de interrogatorios. Sin embargo, siguió hablando de manera 

agitada: "He dicho que esto no tiene nada que ver conmigo. Yo era sólo un 

diseñador para el hotel en ese entonces, pero James es el gerente del 

proyecto. Él está a cargo de los materiales". 

"Basta, dejen de negarlo ya. El presidente Meyer, con quien usted lavó el 

dinero, dijo que había estado en contacto con él. Usted ganó más de seis 

millones de dólares por el lavado, luego pagó 500,000 dólares a su superior 

para que no expusiera el asunto. Hace dos meses, James finalmente le reveló 

esto al presidente Jones, ya que ya no podía soportar su comportamiento. 

Con eso, el presidente Jones decidió despedirlo. ¡Qué inteligente de ti 

intentar acusarlo!" 

Otra mujer policía agregó: "También vienes de una familia adinerada, pero 

¿por qué actúas como si estuvieras desesperada por dinero a una edad tan 

temprana? Eres una persona moralmente corrupta". 

Un escalofrío corrió por la columna vertebral de Catalina. "Esta no es la 

verdad. Yo soy el que reportó a James, pero de alguna manera..." 

"Basta. Dejen de explicar. Incluso tu papá ha admitido que es lo tuyo. Tú 

eres su hija biológica, mientras que James es solo su sobrino. Usted tiene el 

mayor control sobre la obra", interrumpió la policía su discurso. 

"Eso es imposible". 
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Catalina sacudió la cabeza, con la cara pálida. Luego se puso de pie con 

agitación. "Soy su hija biológica, pero ¿por qué me acusa? ¿No soy tan 

importante como el sobrino de su esposa?" 

"Dejen de actuar locos. Sacarla y encerrarla". La policía saludó. 

"Quiero hacer una llamada. Quiero que alguien me rescate", gritó Catherine. 

"Lo siento. Dado que su caso es bastante grave, no se le permite reunirse o 

ponerse en contacto con nadie más antes de que se cierre el caso". 
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La policía rechazó rotundamente a Catherine y la encerró una vez más. 

La pequeña sala estaba llena de siete a ocho personas. A cada uno de ellos 

se le asignó una amplia cama de madera. 

Tan pronto como se sentó, una mujer alta caminó hacia ella y salpicó un cubo 

de agua en su cama. 

"¿Qué estás haciendo?" Catalina se desdibujó. Un grupo de mujeres de 

aspecto malvado la acosaron de inmediato. 

"¿Cómo te atreves a gritarme?!" La mujer alta se arremangó y luego dijo 

ferozmente: "Ya sabes, maté a la mujer que me gritó antes de esto". 

"Lo siento... Puedes salpicar como quieras". Catalina no era una tonta. Ella 

sabía muy bien que no era fácil tratar con el grupo de personas que estaban 

encerradas aquí, por lo que hizo todo lo posible para tolerarlos. 

Sin embargo, no parecían planear dejarla ir. 

"Oh, bueno, esto no funcionará en mí. Odio más a las mujeres hermosas 

como tú porque mi esposo fue arrebatado por una mujer como tú". 

La mujer corrió hacia ella y posteriormente le dio una patada. 

Por mucho que Catalina quisiera gritar pidiendo ayuda, alguien se tapó la 

boca. 

Poco después, se sintió mareada al ser golpeada. En un aturdimiento, parecía 

escuchar a alguien decir: "Adelante, mátala. Nadie nos va a culpar por 

matarla de todos modos". 

"Se lo merece ya que ofendió a alguien que no debería tener". 

"..." 
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¿A quién había ofendido esta vez? 

¿Rebecca? ¿Jeffery? 

Hah. Ella se habría sentido desconsolada si esto hubiera sucedido en ese 

entonces. Sin embargo, ya estaba acostumbrada a ello. 

¿Quién podría rescatarla esta vez? Su relación con Shaun había terminado, 

mientras que Freya... Freya tampoco era un oponente digno para la familia 

Clark. 

... 

Tan pronto como Freya se enteró por las noticias de que la policía había 

arrestado a Catherine, se apresuró a la estación de policía. 

Justo cuando llegó a la entrada, se topó con Ethan que estaba saliendo con 

un abogado. 

"¿Por qué estás aquí?" Freya comenzó a cocerse a fuego lento con rabia al 

ver la escoria. "Viniste en el momento adecuado. Ve y explica a la policía 

que Catherine no es ese tipo de persona. Teniendo en cuenta que últimamente 

está atada, no podría haber recibido sobornos. Claramente, Summit está 

tratando de enmarcarla". 

"Lo intenté, pero no trabajo bajo Summit. En este caso, mis afirmaciones no 

son de ninguna utilidad. Es más, la policía ha obtenido pruebas de Summit... 

Toda la evidencia conduce a Cathy". Ethan mostró una expresión sombría 

mientras apretó los puños. 

Los forasteros podrían no entender lo que estaba pasando, pero Ethan no se 

hacía ilusiones al respecto. Antes de esto, Catherine dejó Summit todo 

porque James manejó el proyecto de manera irrazonable. En este sentido, 

¿cómo pudo haber recibido sobornos? 

"¡Oh, no!" Freya sintió una sensación de incredulidad. "Cathy es su hija 

biológica, y él está esperando que termine en la cárcel?" 
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Ethan también estaba indignado. Poco esperaba que Jeffery estuviera de 

acuerdo con la decisión de Summit de echar la culpa a Catherine. 

Aquellos que no eran conscientes de la verdad asumirían que Jeffery actuó 

con rectitud. Cuando en realidad, sacrificó a Catalina en aras de proteger a 

Santiago. 

Por supuesto, Rebecca probablemente también había interferido en el asunto. 

En ese momento, Ethan lamentó profundamente sus decisiones. 

Si no hubiera sido engañado por Rebecca antes de esto, habría sido capaz de 

vigilarla. De esa manera, Catalina no habría terminado en este estado. 

"Voy a llamar a mi hermano en este momento. Le pediré que consiga el 

mejor abogado". 

"No te moles en llamar. Traje a un abogado aquí hace un momento, y no hay 

nada que pueda hacer". Ethan la detuvo. "Este asunto tiene que ver con la 

familia Clark, por lo que nadie puede hacer nada al respecto". 
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 El corazón de Freya se hundió. De hecho, la familia Clark era una de las 

pocas familias poderosas en Melbourne. Cathy había ofendido a la familia 

Clark. 

"Así que... Entonces, ¿qué podemos hacer?" 

"He... le informó a mi tío que viniera aquí". Una mirada de angustia e 

impotencia cruzó el rostro de Ethan. Aunque Wesley era actualmente su rival 

amoroso, no tuvo más remedio que pedirle ayuda para salvar a Catherine. 

"Mi tío tiene una amplia red. Podría tener una salida". 

"Oh, está bien". Freya había oído de Catherine que Wesley estaba interesado 

en ella. Efectivamente, Ethan tuvo que confiar en su tío en momentos 

cruciales como este. 

Mientras Freya miraba a Ethan, sus ojos estaban cada vez más llenos de asco. 

Ella no pudo evitar burlarse de él. "Después de ser abandonado por tu 

prometida, finalmente sabes quién te trata mejor. Ya no encuentras a 

Catherine vergonzosa, ¿eh?". 

"En ese entonces, fue mi culpa. Estaba ciego". 

Freya resopló. "El ambiente en el centro de detención es realmente horrible. 

Desde que Cathy fue encerrada en la antigua mansión, quedó traumatizada 

por la experiencia. Tenemos que sacarla esta noche". 

Ethan quedó aturdido. "¿Qué pasó en la antigua mansión? ¿No se sirvió con 

buena comida y bebidas allí?" 

"¿Hay algo malo en ti? ¿No viste el certificado médico que se compartió en 

línea? Allí fue terriblemente abusada y casi pierde la vida". 

Freya miró fijamente a Ethan como si tuviera una discapacidad mental. 
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"Estuvo encerrada allí durante tres días con todas las ventanas y puertas 

clavadas cerradas. Ni siquiera un rayo de luz podía brillar. El arroz que tenía 

estaba rancio. No tenía manta ni ropa. No había electricidad ni agua. Ni 

siquiera podía contactar con nadie fuera y casi había muerto en la mansión. 

Afortunadamente... Afortunadamente, logramos rescatarla. Cuando llegó al 

hospital, estaba casi muerta". 

El cuerpo de Ethan tembló violentamente. 

Había visitado la casa de la familia Jones para preguntar al respecto, pero 

eso no fue lo que le dijeron. 

Ahora, cuando recordó las caras de Jeffery, Sally y Rebecca, no pudo evitar 

estremecerse. 

No podía imaginar lo malvados que eran al tener la intención de matar a su 

hija y hermana biológicas. Eran realmente aterradores. 

No era de extrañar que Catalina odiase a Ethan. Ethan era demasiado tonto 

y no podía ver a través del incidente. En ese momento, Catalina estaba, sin 

duda, en absoluta desesperación. 

Pronto, Wesley llegó después de correr. 

"Tío Wesley, debes salvar a Cathy", le rogó Ethan con los ojos hinchados. 

"Ella es inocente. Le debo demasiado". 

"Que la salve o no no no tiene nada que ver contigo. Ella es mi amante, y sin 

duda haré todo lo posible para salvarla". 

Mientras Wesley hablaba, se dirigió sombríamente arriba junto con un 

abogado. Media hora más tarde, volvió a bajar con una mirada sombría. 

"No puedo rescatarla". 

"¿Qué? ¿Ni siquiera tú lo pudiste hacer?". Freya comenzó a entrar en pánico. 

Sorprendida por un pensamiento, ella preguntó: "¿Puedo pedir ayuda a la 

familia Harrison?" 
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Freya tenía el número de Chase, pero Catherine y Shaun estaban actualmente 

en malos términos. No se sabía si Chase estaría dispuesto a echarle una 

mano. 

"No funcionará. Escuché que la familia Clark está muy furiosa esta vez. La 

intervención de la familia Harrison en el asunto significaría que van en contra 

de la familia Clark, por lo que es imposible que lo hagan". 

Le dolió la cabeza a Wesley. Había llegado a todas las soluciones posibles 

en su camino hacia aquí. 

"Así que no hay nada que pueda hacer aparte de ver a Catherine seguir 

encerrada hasta que se imponga la sentencia". Freya se inquietó. "No se trata 

solo de estar en la cárcel durante varios años. Podría arruinar su vida". 

"Exactamente, tío Wesley. Por favor, traten de encontrar una salida". Con la 

cara pálida, Ethan volvió su mirada hacia Wesley. 

Las cejas de Wesley surcían como si dos picos de montaña estuvieran 

apretados juntos. "Hay otra persona que puede ayudar, pero es muy difícil 

conseguir que ayude. Es un abogado legendario en Australia que nunca ha 

sido derrotado. No ha perdido ninguna demanda hasta ahora, ni ha dejado de 

rescatar a nadie". 

"¿Quién es él?" Freya y Ethan preguntaron al mismo tiempo. 

"Shaun Hill", enunció Wesley. 
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Wesley dijo, "Antes de esto, él había estado viviendo en reclusión durante 

años. De repente vino a Melbourne hace un tiempo, pero es demasiado difícil 

conseguir que lo ayude. Anteriormente, le pedí que resolviera una demanda 

comercial por mí ofreciéndole un pago de 300 millones de dólares, pero se 

negó. 

"Por supuesto, ha rechazado muchas ofertas, incluidas las de las potencias 

empresariales y políticas. A sus ojos, el dinero y el poder no son nada". 

Freya no tenía palabras. 

En un aturdimiento, se preguntó si Wesley se refería a esa Colina Shaun. 

El marido de Cathy también era Shaun Hill, y él era abogado. 

Cathy dijo que el ingreso de su esposo era más o menos el mismo que el de 

ella, sin embargo. 

También dijo que su esposo se comportó arrogante y cruelmente solo porque 

era amigo de Chase. 

Dios mío. ¿Qué clase de potencia f * cking tenía su mejor amigo ofendido? 

No solo lo había ofendido, sino que también desconocía su identidad a pesar 

de permanecer con él durante más de dos meses. 

"No te preocupes. Se lo rogaré", dijo Wesley. 

"Uh..." Freya dio una ligera tos. "Si te refieres a la misma Colina Shaun... Lo 

conocí en ese entonces. Lo buscaré. Si no puedo conseguir que lo ayude, no 

hay necesidad de que le pidas entonces". 

Si Wesley fuera a rogar a Shaun, la situación implicaría que un rival amoroso 

pidiera al marido oficial que salvara a su esposa de la que se iba a divorciar. 

Shaun no solo se negaría a salvar a Catherine, sino que también podría hacer 

que terminara en la cárcel para siempre. 
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En este caso, Wesley no debe rogar a Shaun. 

"¿Lo conoces?" Wesley miró a Freya con una expresión diferente. 

Ethan también se quedó asombrado. "He oído hablar del sr. Hill. No esperaba 

que conocieras a alguien como él, Freya". 

Freya dijo vergonzosamente: "No sé mucho sobre él, pero tengo un amigo 

que está familiarizado con él". 

"Tu amigo es brillante". Wesley elogió. "Esperaremos buenas noticias de su 

parte". 

Freya se quedó sin palabras. 

"Sí, claro. Mi amiga sigue en el centro de detención, esperando que ustedes 

la salven"." 

... 

Una vez que se separaron, Freya le dio a Chase una llamada. "Joven maestro 

Harrison, estoy seguro de que has oído que Catherine ha sido arrestada por 

la policía. Al parecer, las pruebas disponibles son todas en su contra. Me 

gustaría... Me gustaría que el Sr. Hill la rescatara". 

Chase suspiró. "En estos días, Shaun no quiere escuchar el nombre de 

Catherine en absoluto. Él definitivamente no la ayudará. Es más, él ha 

tomado la decisión de divorciarse de ella hace unos días". 

Freya estaba en el extremo de su ingenio. "¿Dónde está ahora? ¿Puedes 

darme la oportunidad de hablar con él cara a cara?" 

"Desafortunadamente, ha aceptado un caso recientemente. Ayer voló a Perth 

para trabajar y solo regresará pasado mañana". 

Freya estaba abrumado por la frustración en el fondo. Estaba resultando 

imposible salvar a Catalina esta noche. "¿Puedes decirme el hotel en el que 

se hospeda en Perth? Volaré allí para conocerlo". 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

En el otro extremo, Chase permaneció en silencio por un tiempo. Finalmente 

le dijo a Freya la dirección. El éxito del plan dependería en última instancia 

de ella. 

Esa noche, Freya reservó el vuelo más pronto a Perth y se dirigió allí. 

Después de llegar al hotel, llamó a la puerta de la habitación. 

Fue un joven esbelto quien abrió la puerta. Posteriormente sintió el aire 

caliente que emanaba de la habitación. El hombre vestía una camisa blanca 

con su escote colgando debajo de las clavículas, revelando una pequeña parte 

de su pecho sexy. 
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Mirando el pecho del hombre, Freya estaba aturdida. El hombre acariciaba 

su barbilla, sus ojos hechizantes mostraban una sonrisa cautivadora. "Tsk, 

ustedes le pidieron a una mujer que se acercara. Sin embargo, se ve muy 

bien". 

La cara de Freya se oscureció. Se preguntó seriamente si llegó al lugar 

equivocado. 

Sin embargo, escuchó el sonido de personas jugando a las cartas dentro de la 

habitación. Luego preguntó: "Estoy buscando a Shaun. ¿Está aquí?". 

Aturdido, el hombre giró la cabeza y miró hacia la habitación: "Alguien te 

está buscando, Shaun. Eso es extraño. ¿Cuándo te metiste en una relación 

con alguien en Perth?" 

"Soy amigo de su esposa". Freya apartó su mano que estaba bloqueando la 

puerta y entró en la habitación en un suspiro. 

Había tres hombres en la sala de estar, y todos ellos tenían un aura 

impresionante. Uno de los hombres con un cigarrillo colgando de su boca 

dijo: "Rodney, solo te pedí que abrieras la puerta. ¿Por qué la dejaste entrar?" 

"No me puedes culpar". Rodney Snow se sentó en un asiento vacío. Tomó 

un cigarrillo y lo encendió, luego miró a Freya con entusiasmo. 

Shaun, sentado en el asiento de honor, lanzó una mirada casual a Freya 

mientras sostenía sus cartas. Tiró una carta sobre la mesa. 

"Tírala". 

"Espera un minuto". Freya corrió hacia Shaun sin pensarlo dos veces. 

"Catherine fue engañada por sus padres y ahora está en la comisaría. Eres la 

única persona que puede salvarla ahora. La policía dijo que el caso se cerrará 

en tres días, y ella será sentenciada para entonces". 

"Nada de mi negocio", borró Shaun estas cuatro palabras indiferentemente. 
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"Pero ella es tu esposa". 

Shaun de repente rizó sus labios. "Te equivocas. Ella es la novia de Wesley, 

y su vida no tiene nada que ver conmigo. Díse". 

La mención de esa mujer desalmada y escarmosa arruinó su estado de ánimo. 

"Basta. Shaun le pidió que se perdiera. Date prisa y sal ahora". 

Rodney, que la dejó entrar justo ahora, la arrastró hacia la puerta. 

Sabiendo que esta era la única oportunidad, Freya agarró el umbral, haciendo 

todo lo posible para no soltarse. 

"No. Cathy nunca se ha metido en una relación con Wesley. Wesley lo dijo 

deliberadamente delante de los reporteros el otro día. Eres la que Cathy ama. 

Eres la única persona que tiene un lugar en su corazón. Desde que te conoció, 

ha caído de cabeza sobre los talones por ti. Aunque ella ha estado viviendo 

conmigo estos días, todo lo que piensa es en ti. Ha estado llorando todos los 

días". 

Los ojos de Shaun finalmente se estremecieron. Lanzó las cartas y 

posteriormente se inclinó hacia atrás. "Déjala ir. Sigue con lo que estabas 

diciendo". 

Los ojos de Freya brillaron al ver la esperanza. Rápidamente agregó: "Cathy 

me dijo que desde que la salvaste de Zayn, comenzó a estar locamente 

enamorada de ti. Ella sólo quiere ser su mujer. Sin embargo, no importa lo 

que hizo, nunca le prestaste atención. Ella se siente desgastada y miserable, 

por lo que decidió dejarte. 

"Ella dijo que realmente le duele que no la ames de vuelta. Le duele aún más 

cuando la tratas con desdén. Inicialmente planeó salir conmigo cuando su 

gato dio a luz a sus bebés el otro día. En el momento en que se enteró, se 

deshizo de mí y se fue a su lugar. Ella dijo que Fudge es tu novia, así que si 

algo le pasara a Fudge, estarías desconsolada". 

Las atractivas cejas de Shaun surcadas a pesar de sí mismo. "¿De verdad? 

Pero no fue así como se comportó cuando vino ese día". 
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"Por supuesto, ella no expresaría sus sentimientos directamente". Una 

mirada de angustia cruzó la cara de Freya. "Ella quiere cocinar para ti para 

siempre y no solo por el momento. Ella quiere ser su esposa y no su niñera. 

Realmente no entiendes a las mujeres". 

Freya saludó emocionalmente con lágrimas rodando por su rostro. 

Shaun estaba aturdido, su corazón se aceleraba incontrolablemente. 

¿Eran estos realmente los pensamientos de la mujer escarmosa? 

Freya continuó condimentando la historia. "Sr. Hill, ¿cree que Wesley es tan 

atractivo como usted? ¿Wesley la ha salvado alguna vez? Piénsalo. ¿Cómo 

podría ella caer en Wesley y no en ti? ¿Es ciega? 

"Ella dijo que a pesar de que no la amas y ambos no pueden estar juntos, 

nada puede impedir que te ame". 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 122 

 'Boo-hoo. Lo siento, Cathy. Estoy haciendo esto por el bien de salvarte. Les 

ruego me perdonen por decir tonterías. 

'Tendrás que valerte por ti mismo después de salir de la cárcel'. 

En ese instante, la bulliciosa habitación privada se volvió tan silenciosa que 

se podía escuchar una caída de alfiler. Shaun mantuvo su cara impasible 

cuando golpeó las cartas en la mesa con los dedos. 

Era difícil descifrar la mirada en su rostro, y sólo él se daría cuenta de la 

oleada de emociones dentro de él. 

Podría ser cierto que Catalina no lo había superado. Teniendo en cuenta que 

ella lo amaba tanto que podía ignorar su dignidad anteriormente, no podría 

haber seguido adelante. 

De hecho, Catalina era mentalmente débil. 

Dijeron que cuanto más se amaba, más se sufría. 

Sin embargo, estaba muy molesto por la capacidad de esa mujer para atraer 

a los hombres. 

"Dormiré en él. Puedes irte ahora". 

Después de lo que parecía una eternidad, Shaun finalmente abrió la boca para 

hablar. 

"¿Cuánto tiempo necesitas para pensar en ello? Cathy ha estado encerrada 

durante ocho horas". 

"¿Son ocho horas muy largas solo porque es preciosa?" Shaun volvió a tomar 

sus cartas. "Si continúas quedándote aquí, es posible que la encierren hasta 

los 80 años". 
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Los ojos de Freya brillaron cuando detectó un rayo de esperanza en sus 

palabras. 

Con eso, salió fácilmente de la habitación. 

Una vez cerrada la puerta, Chester Jewell barajaba las cartas en sus manos 

con una técnica de lujo y le preguntaba curiosamente: "¿Realmente la vas a 

salvar?". 

Shaun tomó su taza y tomó un poco de café sin decir una palabra. 

Rodney no pudo evitar decir: "Bueno, la mujer se ve astuta. No creo que lo 

que dijo sea cierto". 

"¿Qué frase crees que es falsa, entonces?" Shaun entrecerró los ojos, lo que 

reveló molestia. 

Inexplicablemente enfriado hasta los huesos, Rodney se quedó un poco sin 

palabras. ¿Se suponía que debía comentar que Catherine no podría haberse 

enamorado de Shaun o que la esposa de Shaun probablemente se había 

enamorado de otra persona? 

Si Rodney lo hiciera, básicamente estaría cavando un agujero para sí mismo. 

"Estás ofendido, ¿eh?" Chester preguntó entre risas. 

"Estás pensando demasiado". Shaun tomó con calma un sorbo de café 

mientras sostenía la taza. "Después de todo, ella es técnicamente mi esposa, 

y su participación en un problema tan serio me avergonzará". 

"Bueno, todavía puedes pasar dos días más en Perth antes de regresar para 

salvarla. No es una cuestión de vida o muerte de todos modos. Ha pasado 

mucho tiempo desde que nos conocimos juntos". Rodney se sentó en un 

asiento vacío. "Repartir las cartas, Chester." 

"Está bien". Chester miró a Shaun impasible. 

Aproximadamente media hora más tarde, Shaun lanzó las cartas y bostezó. 

"Estoy cansado. Voy a parar aquí". 
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"¿No prometimos jugar hasta altas horas de la noche?" Rodney quedó 

aturdido. 

"Solo recordé que no he tratado una demanda urgente en Melbourne. 

Volvamos a encontrarnos la próxima vez". 

Las comisuras de la boca de Rodney se estremecieron violentamente, 

expresando incredulidad. "Hermano, pusimos nuestro trabajo en un segundo 

plano y vinimos a reunirnos con usted en Perth, todo debido a una llamada 

de usted. ¿Ahora estás planeando irte cuando ni siquiera hemos llegado a 

pasar un día juntos? ¿Nos estás engañando?" 

"Dice que tiene algo urgente que tratar. Lo entiendo". Chester saltó a sus pies 

y acarició a Rodney en el hombro con una sonrisa. Le dijo a Shaun: 

"Visitaremos a tu esposa en Melbourne cuando estemos libres". 

"Hah. Vamos a ver". Shaun rizó sus labios y se fue de inmediato. 

Rodney se frotó los ojos, pensando que había confundido algo. De alguna 

manera sintió una personalidad de azúcar y hielo en él. "¿Realmente se ha 

enamorado de esa mujer?" 

"Ahora que lo pienso, ¿Shaun incluso nos ha derrotado en alguna ronda 

desde que la mujer se fue?" Chester preguntó. 

El pensamiento golpeó a Rodney. Normalmente, era casi imposible derrotar 

a Shaun teniendo en cuenta su inteligencia. Sin embargo, hace un momento 

parecía distraído. 

... 

La entrada principal del hotel. 

Freya estaba reflexionando sobre si esperar allí hasta que amaneció. 

Menos de media hora después de sentarse, de repente vio a Shaun salir del 

ascensor en un cortavientos. Detrás de él estaba su asistente, que arrastraba 

una maleta. 
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"Sr. Jones, ¿está seguro de esto?" Freya tampoco podía creer lo que estaba 

sucediendo. Tenía la impresión de que tendría que esperar al menos hasta 

que se rompiera el amanecer. 

"Es mejor que regrese a Melbourne ya que me he quedado sin suerte". Shaun 

se quedó sin emociones cuando se subió al coche. 

Freya estaba a punto de gritar de alegría. Resultó que el hombre era sólo un 

mentiroso. 

Ella no creía que Shaun no tuviera sentimientos por Catherine. Qué tonta era 

Catalina. ¡En realidad no se dio cuenta en absoluto! 

Al llegar a Melbourne, Shaun se dirigió directamente a la estación de policía. 

El procedimiento de rescatar a Catherine se hizo en menos de 20 minutos. 

En ese momento, Freya vio a una mujer policía sacando a Catherine. 

En apenas diez horas más o menos, Catalina estaba completamente 

empapada. Se tambaleó con el pelo descuidado. 

Su hermoso rostro se había hinchado y tenía una cicatriz. Una gran cantidad 

de arañazos de uñas eran visibles en su piel. 

Shaun estaba de pie a un lado, con sus ojos oscuros transmitiendo una 

abrumadora sensación de hostilidad. 

¿Por qué esta maldita mujer tonta no se protegería a sí misma cada vez? Ella 

siempre terminaba gravemente herida cuando él no estaba cerca. 

"Dios mío. ¿Qué pasó con ella? ¿Ustedes la castigaron ilegalmente?" Freya 

gritó e inmediatamente la sostuvo. Catalina era mucho más débil de lo que 

imaginaba. Freya apenas podía apoyarla. 

Un par de manos grandes se extendieron y posteriormente llevaron a Catalina 

horizontalmente. 

La frialdad familiar exudada por el hombre hizo que Catherine luchara por 

abrir sus ojos hinchados. Mirando fijamente la cara guapa de Shaun bajo las 
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luces nebulosas, Catherine no se sintió en absoluto intimidada. De hecho, 

sintió una inexplicable sensación de calidez. 

En particular, su pecho que se sentía como carbón parecía servir como un 

refugio para ella. 

¿Por qué fue él quien vino a salvarla cada vez sin falta? 

Ella realmente no quería deberle más. 

Sin embargo, ella estaba agotada y con un dolor terrible en ese momento. 

Todo lo que quería hacer era apoyarse en él en silencio. 

Congelada, la mujer se acurrucó en sus brazos como un gato. Habían pasado 

años desde la última vez que Shaun vio una escena así en la que estaba tan 

débil. 

Alguien en realidad pisoteó a su esposa y la lastimó de esta manera. 

"¿Quién lo hizo?" Su mirada sombría se fijó en una mujer oficial. 

La oficial dio un escalofrío. "Fue lo que los presos fueron haciendo. No tiene 

nada que ver con nosotros". 

Shaun se burló al escuchar eso. "Parece que ustedes no tienen claras las 

cosas. Ella es una litigante cuyo único sujeto a la investigación aquí. No se 

ha demostrado su culpabilidad, por lo que no es una convicta. 

"Ustedes deberían haber cuidado de su seguridad durante este período, pero 

claramente, no lo hicieron. Es mejor que me des una explicación. De lo 

contrario, como su abogado, demandaré a todos los que están a cargo de este 

lugar". 

La oficial estaba asustada. Ella había oído que él era un abogado legendario 

en Melbourne que era lo suficientemente audaz como para demandar a 

cualquiera. 

"No... No te preocupes. Informaré a mi superior al respecto. Aquellos que 

vencieron a la señorita Jones serán fuertemente castigados". 
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"Debo ver el resultado del castigo". 

Una vez que Shaun terminó de hablar, se dio la vuelta y se fue mientras 

llevaba a Catherine. Después de eso, se subió al auto. 
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Después de llevarla al asiento trasero del auto, Shaun extendió sus manos 

para quitarse la camisa empapada de Catherine. 

Catherine inconscientemente lo detuvo, sus ojos expresaban vergüenza. 

"Dejen de moverse y cállate. Déjame echar un vistazo". Shaun usó una mano 

para presionar su brazo y la otra mano para deshacer su camisa con fuerza. 

Su piel originalmente nevada estaba llena de moretones en ese momento, lo 

que la hizo parecer miserable. 

Shaun de alguna manera sintió una sensación apretada en el fondo, y su cara 

se veía extremadamente sombría. 

Catalina no podía preocuparse por él. Ella sólo se sintió avergonzada por sus 

moretones antiestéticos en ese momento. 

"¿Has terminado de buscar?" Luchó con la vergüenza. Al moverse 

ligeramente, sintió tanto dolor que su rostro se volvió pálido. 

"Es mejor que seas obediente". Shaun directamente tiró su ropa empapada a 

un lado. Rápidamente se quitó el suéter y el cortavientos, y luego se los puso 

para ella. 

En el momento en que tocó las heridas en su cuerpo, ella jadeó de dolor. 

"¿Duele mucho?" Con este trágico desenlace, Shaun agregó: "Recuerda el 

dolor y aprende tu lección". 

Él le advirtió para que no lo volviera a dejar así. Sintió la necesidad de 

hacerle entender que ella estaría más segura sólo cuando se quedara a su 

lado. 

Sin embargo, Catherine tenía la impresión de que Shaun quería que tuviera 

en cuenta que no se engañara más. Ella roía sus dientes obedientemente y 

permanecía quieta mientras que suprimeba el dolor. 
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Shaun estaba bastante satisfecho de que ella estaba escuchando su consejo. 

Abrió la puerta del coche y salió, diciéndole a Freya: "Siéntate en la parte 

trasera del coche y cuídala. Conduciré". 

... 

El coche viajaba por una concurrida calle de la ciudad en la madrugada. 

Catherine miró a Freya con perplejidad y reunió la fuerza para susurrar: 

"¿Por qué vino a salvarme?" 

Freya rodó sus ojos con molestia. "Oye, ¿sabes que has ofendido a la familia 

Clark esta vez para que nadie más en Melbourne pudiera rescatarte? Incluso 

Wesley y Ethan no pudieron encontrar una manera, así que no tuve más 

remedio que pedirle ayuda a Shaun". 

"¿Es por eso que le pidió ayuda a Chase?" Catherine se dio cuenta de la 

situación. 

"Chase no se enfrentará a la familia Clark por ti, está bien. Ni siquiera eres 

su esposa". Freya tenía ganas de golpearse la cabeza. 

"¿Sabes que estás casada con un marido poderoso? Shaun es el abogado más 

poderoso de Melbourne. Es la leyenda en la que numerosas familias 

adineradas y magnates han gastado una fortuna para que dispute demandas. 

Sin embargo, nunca se ha preocupado por ellos. Así de engreído y 

presuntuoso es". 

Catalina no tenía palabras. 

¿Qué? 

Después de algunas dudas, Catherine preguntó débilmente: "¿Todavía estoy 

en la cárcel? Debo estar demasiado interesado en que alguien me salve. Esto 

es una ilusión, ¿no?". 
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Freya presionó ligeramente sobre su herida de una manera abrasiva, lo que 

fue lo suficientemente doloroso como para hacer que Catherine entrara en 

razón. 

Al parecer, todo era real. Sin embargo, parecía un sueño. 

Hace un par de días, sin embargo, Catherine había declarado firmemente 

delante de él que él era simplemente un abogado cuyos ingresos eran más o 

menos los mismos que los de ella. 

No era de extrañar que hubiera mostrado una mirada sarcástica entonces. 

Ahora que lo pensó, estaba completamente avergonzada. ¿Cómo se atreve a 

hacer un comentario tan desvergonzado? 

"¿Pero por qué aceptaría salvarme?" Catalina recuperó los sentidos. A juzgar 

por su manera típica, seguramente no habría venido ya que ella lo había 

ofendido gravemente. 

Sintiéndose culpable, Freya dio una ligera tos. "No planeaba salvarte al 

principio. Yo fui quien le dijo lo profundamente que estabas enamorado de 

él. También le dije que lo dejaste solo porque lo amas mucho y que no podías 

soportar su indiferencia..." 

Freya posteriormente repitió lo que había dicho antes. 

Catalina se quedó sin palabras. 
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 ¿Significaría esto que Shaun interiormente veía a Catherine como una mujer 

que lloraba por él todos los días? 

¿Estaba tan locamente enamorada de él que solo quería cocinar para él para 

siempre y ser su esposa? 

Catalina, que ya estaba en estado de shock, se quedó aún más desconcertada. 

Ella se preguntó seriamente si Freya estaba guardando rencor contra ella. 

Si ese no era el caso, ¿por qué Freya la había engañado para que se reuniiera 

con Shaun en primer lugar? Ahora que Catherine casi podía deshacerse de 

él, Freya la hizo ser una mujer enamorada en sus ojos. 

Teniendo en cuenta que Shaun acababa de salvarla, no podía exponer las 

mentiras de Freya. 

En este caso, ¿tendría que embarcarse en un arduo viaje de actuación de 

nuevo? 

"No me culpen. Hice todo esto por el bien de salvarte. Si te salvaran más 

tarde, podrías haber sido torturado hasta la muerte allí". 

Apoyándose en ella lastimosamente, Freya le susurró al oído: "Nunca me 

expongas delante de Shaun, o nos matará. Es un gran abogado, así que no 

podemos darnos el lujo de provocarlo. Lo que es más, aunque usted ha sido 

rescatado, no significa que la familia Clark no va a presentar una demanda 

en su contra. Si quieres descolgarte, solo tienes en Shaun en quien confiar". 

Catherine estaba a punto de desmayarse al escuchar eso. 

Al final del día, ella todavía necesitaba congraciarse con Shaun? 

Ella inconscientemente no quiso acercarse a él con un motivo oculto. 

Freya dijo: "Bueno, nadie en Melbourne, excepto Shaun, podrá ayudarte. Sin 

él, serás sentenciado a más de unos pocos años. Usted será multado tanto 
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como decenas de millones de dólares y más de diez años. Peor aún, incluso 

podría recibir una sentencia de 20 a 30 años. Después de todo, no querrás 

tener una mala reputación, ¿verdad?" 

Los espíritus de Catalina se hundieron. Apretó el puño con insatisfacción. 

De hecho, no merecía sufrir el vilipendio. Sintió la necesidad de demostrar 

su inocencia. 

... 

El coche llegó al hospital. 

El médico llevaba mucho tiempo esperando en la puerta de la sala de 

emergencias. Él personalmente llevó a Catherine a la habitación para 

realizarle un chequeo médico. 

Pronto, el resultado del chequeo fue dado a conocer. El informe estaba en 

manos de Shaun. 

Las heridas de Catalina fueron aún peores de lo que él había imaginado. La 

persona que le dio las lesiones fue muy brutal. Sus heridas pueden parecer 

menores, pero sus huesos y órganos resultaron heridos hasta cierto punto. 

"Sr. Hill, aparte de estas heridas, las partes internas del cuerpo de la señorita 

Jones también están gravemente heridas. Si no comienza a amamantar a su 

salud, podría tener dificultades para quedar embarazada más tarde". 

Shaun quedó momentáneamente aturdido. Posteriormente, entendió su 

condición. 

Catalina había sufrido resfriados severos dos veces. Cualquier hombre 

común y corriente podría no ser capaz de soportarlo, y mucho menos una 

mujer joven. 

"Debes cuidarla de vuelta a la salud". Shaun frunció el ceño. Como su mujer, 

¿cómo podría ser infértil? Ella tendría que... 
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Espera. ¿En qué estaba pensando? No importaba cuánto lo amaba la mujer, 

en realidad no había pensado en tener hijos con ella. 

Después de que el médico se fue, Hadley rápidamente le entregó la 

información que había recopilado. 

"Young Master Hill, un incendio estalló en el hotel todo porque el sobrino 

de la esposa de Jeffery usó cables de calidad inferior sin el conocimiento de 

Summit. Aquellos en Summit son realmente conscientes de la verdad, pero 

James los ha sobornado. Por lo tanto, todo el mundo está haciendo la vista 

gorda. Con el fin de proteger a James después del incidente, la familia Jones 

hizo de la señorita Jones un chivo expiatorio". 

Shaun no lo podía creer. "Para ellos, un sobrino es aún más importante que 

una hija biológica, ¿eh?" 

"Tal vez... No les gusta mucho esta hija. Lo que es más, James es bueno para 

complacer a la gente. Ha ganado mucho todos estos años y ha ofrecido 

muchos regalos valiosos a Jeffery y a su esposa". 

Hadley hizo una pausa por un momento y continuó: "Al enterarse de que la 

señorita Jones ha sido rescatada, la familia Clark encontró un abogado que 

va a presentar una demanda contra ella". 

"Está bien, lo tengo". 

Shaun tomó los documentos y se dirigió a la sala VIP. 
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Tan pronto como Freya vio a Shaun entrar en la sala, inmediatamente se 

levantó y dijo: "Voy a comprar algo de comida para Cathy fuera del 

hospital". 

"No hay necesidad", respondió Shaun fríamente, "La comida que se vende 

allí no es higiénica. He pedido algo de comida en un hotel de siete estrellas, 

que se entregará aquí". 

Freya se quedó sin palabras. 

Whoa. Catherine podría comer comida de un hotel de siete estrellas a pesar 

de haber sido ingresada en el hospital. Qué bendecida era. 

Freya se acercó a la cama y guiño a Catherine. Después de eso, 

inmediatamente huyó. 

Catherine estaba halagada ya que no esperaba que Shaun la tratara tan bien. 

¿Era esto una ilusión? Ella parecía sentir un rastro de calor en sus ojos. 

"En realidad, no me importa comer nada". 

Sintiéndose tensa e intimidada, Catherine habló suavemente. 

"¿Algo?" Shaun dio una profunda risa, sin embargo, sus ojos estaban 

helados. "¿No leyó el certificado médico emitido por el médico?" 

Catalina estaba aturdido. No lo había leído. 

"Estúpido". Con una expresión sombría, Shaun continuó: "¿No eres 

consciente de lo débil que es tu maldito cuerpo? El médico dijo que siempre 

serás infértil si no lo cuidas". 

Esas palabras realmente sorprendieron a Catherine. 
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De hecho, no había estado cuidando su cuerpo solo porque era joven. Ahora 

que pensó en el asunto, le llegó la cuenta de que había estado teniendo 

períodos irregulares y ligeros últimamente. 

"Déjame advertirte que no voy a querer reunirme con una mujer que no 

puede producir óvulos", le recordó Shaun para que tomara conciencia. Si ella 

todavía deseaba estar con él, tenía que cuidarse a sí misma de vuelta a la 

salud. 

La boca de Catalina se estremeció de molestia. Ella refutó con descontento: 

"Por supuesto, no puedo producir huevos. No soy una gallina". 

"¿Cómo te atreves a hablar?" Shaun caminó hacia adelante mientras 

entrecerraba los ojos. 

Catherine estaba tan asustada que se acurrucó en su manta. Al tocar 

accidentalmente sus propias heridas, se estremeció de dolor. 

La mente de Shaun brilló con simpatía e impotencia mientras pensaba que 

ella estaba asustada. Ni siquiera era un diablo. ¿Por qué tuvo que actuar de 

esta manera? 

"Salgan y firmen esto". 

Arrojó el documento sobre su manta. En el momento en que Catalina vio las 

palabras "Acuerdo de matrimonio y cohabitación" escritas en el documento, 

se quedó estupefacta. 

Ella abrió a regañadientes el documento para echar un vistazo. Básicamente, 

se dijo que ella viviría con él y se encargaría de cocinar, limpiar, cuidar al 

gato y a él, y... 

Tenía que llegar a casa a las 9:00 p.m todos los días. Tampoco se le permitió 

ir a una cita con nadie del sexo opuesto solo. 

¿Qué tonterías eran estas? 

Mientras Shaun miraba su mirada aturdida, asumió que ella estaba 

demasiado emocionada como para congelarse. 
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Se enroscó los labios, pero pronto sofocó la sonrisa. Dio una tos profunda 

mientras apretó los puños. "No lo dudes demasiado. Para la última 

instrucción, dependerá de su rendimiento. De lo contrario, nunca pienses en 

subirme a mi cama. Además, ya no use ninguna táctica solapada, ya que 

realmente me disgustan. ¿Lo entiendes?" 

"..." 

No. Ella no lo entendía en absoluto. 

Catalina estaba completamente dessoyda. 

¿Quién fue quien la miró con desprecio ante esto? 

Shaun levantó la barbilla arrogantemente. "Firme este acuerdo, y voy a 

resolver el caso con respecto al hotel para usted. También me aseguraré de 

que el culpable reciba el castigo que se merece". 

"¿Te refieres a Santiago?" 

"Sí". 

Shaun se sentó en la cama, estirando sus atractivas piernas largas. 

"La familia Clark ha decidido demandarte. El caso probablemente irá a los 

tribunales la próxima semana. Por ahora, nadie en toda Melbourne tiene la 

audacia de manejar el caso, excepto yo. Tengo una idea aproximada de a 

quién va a contratar la familia Clark como su abogado. Es brillante y es capaz 

de hacerte enfrentar una sentencia de más de 20 años". 

Catalina se estremeció. Shaun luego rizó sus labios delgados. "Pero supongo 

que tenerte cumpliendo una sentencia de un año de cárcel es lo 

suficientemente bueno. Claramente, alguien está tratando de meterte en 

problemas profundos". 

"¿Ese grupo de prisioneros fue sobornado para lastimarme intencionalmente 

ayer?" Catalina levantó la cabeza y preguntó de repente. 
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 "Así es. James Lennon es el responsable de eso". Shaun lanzó a Catherine 

una mirada rápida. "Solo un muerto guardará un secreto. ¿Lo entiendes?" 

Comenzó a temblar mientras sus ojos ardían de llamas. James seguramente 

había sacado lo peor de la humanidad. ¡Ella era su prima! 

"Um... ¿Es posible cambiar las condiciones?" 

Ella preguntó tentativamente después de recuperar la compostura. 

Ella realmente no quería ser su niñera de nuevo. Además, no había fecha de 

caducidad del contrato. Sería un largo sufrimiento. 

"Claro". Una sonrisa se extendió por su rostro. "Según el precio estándar, mi 

servicio legal costó al menos 300 millones de dólares por caso. Su caso 

particular es bastante desafiante y me arriesgo a ofender a la familia Clark 

más poderosa de Melbourne. Bueno, te daré un 20% de descuento. Serán 400 

millones de dólares". 

"¿400 millones de dólares?" Se le cayó la mandíbula. "También podrías robar 

el banco". 

"Realmente deberías estar más agradecido. ¿Sabes cuántas personas por ahí 

me ofrecen más de 400 millones de dólares para asumir su caso?" Se puso 

de pie. "Es su elección. Pero mi tiempo es precioso". 

Comenzó a caminar hacia la puerta. Le frustró mucho que la mujer no lo 

llamara. 

Qué idiota. Él le estaba dando la oportunidad de quedarse con él, pero ella 

no sabía apreciarlo. 

Bueno, él solo esperaría a que ella viniera a mendigar entonces. 

Molesto, dio un portazo detrás de él mientras se alejaba. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

... 

Freya regresó 20 minutos después. 

Llegó a una conclusión después de preguntar sobre lo que sucedió. "Creo 

que probablemente él también esté interesado en ti. ¿Por qué si no 

establecería estas condiciones coquetas y le prohibiría salir con otros 

hombres? Definitivamente está celoso". 

Catherine sintió que su corazón se saltaba un latido. "No lo creo. 

Probablemente planea mantenerme alrededor para ser una niñera libre y 

realmente no quiero eso otra vez. Vivir con él la última vez no fue bueno 

para mi salud mental". 

"Está bien. Pero creo que es la única persona que puede ayudarte en este 

momento". 

Al mismo tiempo, sonó el celular de Catherine. Wesley la llamaba. 

Ella recogió la llamada. Él quería venir a visitarla al hospital, pero ella lo 

rechazó. 

Ethan llamó después de eso también. Ella se negó a responder. 

Pronto, recibió la carta legal que le envió la familia Clark. El juicio estaba 

fijado para la semana siguiente. 

Después de ser dada de alta del hospital, recorrió la ciudad en busca de 

asistencia legal, pero ninguno de los abogados se atrevió a asumir su caso. 

"Señorita Jones, para ser honesto, cualquiera que acepte su caso está 

declarando abiertamente la guerra con la familia Clark". 

"Señorita Jones, nada va a cambiar aunque me lo suba. No podré ganar el 

caso aunque asuma el reto". 

"..." 
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Se acercaba el juicio. Catherine estaba tan ansiosa que no podía dormir bien 

todas las noches. 

Finalmente, sin otra alternativa, llamó a Shaun. 

Fue su asistente quien recogió la llamada. "Señorita Jones, el sr. Hill no es 

libre en este momento. ¿Puedo ayudarte?" 

"El Sr. Hill dijo que asumiría mi caso la última vez y quiero decirle que 

firmaré el contrato ..." 

Hadley respondió con una sonrisa: "Lo siento, pero es demasiado tarde". 

"..." 

No tenía palabras. 

"Señorita Jones, el tiempo del Sr. Hill es extremadamente precioso. Algunas 

oportunidades no esperan para siempre". 

Colgó después de eso. 

Se dio la vuelta para ver a Shaun, que estaba espiando hace segundos, 

bebiendo su café indiferentemente. 

Las comisuras de los labios de Hadley se estremecieron antes de que dijera 

suavemente: "Joven Maestro Hill, he hecho lo que tú instruiste. Estoy seguro 

de que la señorita Jones vendrá a rogarte pronto". 
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Shaun reconoció con un rápido guiño. Se sintió un poco complacido al 

escuchar eso. 

"¿Cómo va la preparación para este caso?" 

"Todo está listo". Hadley se quedó sin palabras. El hombre había reunido en 

secreto la información para el caso judicial, pero todavía se hacía pasar por 

indiferente. 

'Jefe, ¿no sabes que esta actitud tuya no te va a dar esposa?' 

Por otro lado, Catalina, que había sido colgada, no tenía qué hacer. 

Fue arrastrada por el arrepentimiento. 

Seguramente ser la niñera de Shaun era mejor que morir en prisión. 

"Correcto, rápidamente pon esto y ve a pedir su ayuda". Freya le entregó a 

su amiga un vestido floral blanco recién comprado. 

Catherine echó un vistazo más de cerca al vestido y se dio cuenta de que 

tenía un escote de corte bajo. "¿Realmente me estás haciendo usar esto para 

seducirlo en este frío día de invierno? Él odia esto. Me estaré ahogando en 

sus insultos rencorosos". 

"A juzgar por las condiciones que puso sobre la mesa, es obvio que está 

interesado en ti de esa manera. Pruébalo de todos modos. Los tiempos 

desesperados exigen medidas desesperadas". 

Ella no podía entender cómo Shaun había transformado a su mejor amiga en 

una persona de mente tan cerrada. "Esta es la dirección de su lugar de trabajo. 

Lo conseguí de Chase". 

Catherine tomó una profunda inhalación mientras miraba la dirección. 

Su destino estaba en sus manos, y no podía desperdiciar la oportunidad. 
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Antes de eso, preparó el plato favorito de Shaun, lo empacó en un recipiente 

de comida y condujo hacia Jennings Solicitors. 

Esta fue su primera vez en su lugar de trabajo. Entró en el edificio y explicó 

su intención a la recepcionista. 

Este último hizo una llamada telefónica antes de volver con ella. "El Sr. Hill 

está en una reunión con clientes. Por favor, esperen". 

Pasó media hora mientras esperaba. 

... 

En la oficina de arriba, Shaun, que estaba jugando al billar con Chase, seguía 

mirando el reloj cada cinco minutos. 

Chase no podía soportarlo más. "También podrías hacer que se acerte". 

"No, le estoy dando una lección". Shaun caminó hacia la ventana y la abrió. 

Su cara cayó después de sentir la brisa fresca en su cara. "Haz que alguien 

encienda la calefacción central en el vestíbulo". 

Se estaba congelando por ahí. ¿Qué pasaba si se enfriaba demasiado? 

Chase le estrechó los labios. "¿Es necesario? Es bastante cálido en el 

vestíbulo. Catalina no se va a resfriar". 

"No es para ella. Solo estoy preocupado por los otros clientes", argumentó 

Shaun con la cara enderezada. 

"..." 

Este hombre nunca había cuidado de los clientes. ¿Pensó que Chase era 

crédulo o algo así? 

... 

De hecho, Catherine estaba temblando abajo en el vestíbulo. 
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Fue principalmente porque hoy no llevaba mucho. Sus piernas solo estaban 

protegidas por un par de medias delgadas. Afortunadamente, la calefacción 

central se encendió poco después de su llegada. 

Esperó alrededor de una hora antes de que la recepcionista la llevara arriba. 

La oficina personal de Shaun ocupaba todo el piso. En el momento en que 

entró, lo notó sentado en una silla hecha de cuero real que estaba junto al 

escritorio, trabajando diligentemente. Hoy vestía una camisa azul oscuro. Un 

par de gafas con borde dorado se sentaron casualmente en su puente de la 

nariz. La corbata colocada prolijamente alrededor de su cuello estaba atada 

en un nudo Windsor. 

Su cabeza fue bajada mientras escribía en la computadora portátil. Desde 

este ángulo, se veía inmaculadamente delicado y elegante. 

Catalina no se atrevió a dar un paso al traste. Incluso respiraba suave y 

cuidadosamente sin darse cuenta ella misma. 

El hombre escribió furiosamente en el teclado. Cuando ella quedó enraizada 

en el suelo, él abofeteó la computadora portátil y dijo impaciente. 

"¿Cuánto tiempo vas a permanecer ahí parado? Mi tiempo es precioso. 

Déjame en paz si no tienes negocio aquí". 
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"Vi que estabas trabajando y no quería molestarte". 

Una mirada de vergüenza se apoderó de la cara de Catalina al escuchar las 

palabras enojadas. Sin embargo, se dio cuenta de que todo esto era culpa 

suya. 

"De hecho, me has molestado en el trabajo". Shaun cruzó sus brazos frente a 

su pecho, actuando como si estuviera molesto e impaciente por haber sido 

interrumpido. 

Hadley, que estaba viendo esto en el lado, estaba innegablemente 

sorprendido. 

"Jefe, llevas varios días esperando esto. ¡Deja de actuar! O volverás a ponerte 

ansioso si ella se aleja'. 

Para aliviar el ambiente tenso, sonrió. "Señorita Jones, ¿es eso un regalo para 

el Sr. Hill que estás sosteniendo?" 

"Sí, um, en realidad no. Le hice almorzar". Rápidamente recuperó la lonchera 

de su bolsa. 

Shaun comenzó a jugar con el bolígrafo de tinta sobre la mesa. Sus ojos 

brillaban con el ridículo. "Pero recuerdo a cierta persona diciendo que ya no 

está tratando de complacerme, por lo tanto, no está obligada a preparar mis 

comidas". 

Apretó los dientes ante el repentino ataque. "Sr. Hill, no lo sabía mejor en el 

pasado..." 

"¿Cómo me llamaste?", dijo, tocando el bolígrafo contra el escritorio. Sus 

palabras apestaban a intimidación. 

Esto la tomó por sorpresa. "¿Shaun?" 

Volvió a sonreír fríamente, todavía con la vista disgustado. 
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Catalina no tenía qué decir. Seguramente era difícil entender lo que estaba 

pasando en la mente de este hombre. 

Hadley realmente tenía ganas de rodar los ojos. Uno de ellos era pretencioso, 

mientras que el otro era lento. Ver sus interacciones lo puso ansioso. 

"Señorita Jones, puedes llamarlo de la manera en que solías hacerlo en el 

pasado". 

"¿Shaunny?" Finalmente se dio cuenta. 

Sin embargo, esto enfureció al hombre y lanzó una mirada fría a su asistente. 

"¿No tienes trabajo que hacer? Salgan". 

"Lo siento". Hadley bajó la cabeza antes de salir corriendo de la habitación. 

"No ha hecho nada malo". No pudo evitar defender al asistente de buen 

corazón. 

Shaun saltó a sus pies y la miró fijamente. "¿Cómo te atreves a ponerte del 

lado de otro hombre justo delante de mí?" 

"..." 

Catherine estaba realmente sin palabras en la cara de este hombre mezquino. 

Ella se mordió el labio antes de discutir con un puño: "Es solo porque él es 

tu asistente. Es casi mediodía. ¿Tienes hambre? La comida se ha enfriado un 

poco. ¿Debería calentarlo para ti?" 

Su voz era suave y dulce. Ella se estaba comportando sumisamente con él de 

nuevo como antes. 

El hombre se sintió complacido con el sonido de eso. Así debía ser en lugar 

del hombro frío que ella le había estado dando últimamente. 

Sin embargo, no se rendiría con solo unos cuantos susurros dulces. 

"Ya no me interesa tu cocina". 
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"Lo siento, Shaunny, de verdad". No pudo retroceder desde aquí, por lo que 

se preparó y se adelantó para tirar de la esquina de su manga. 

"Voy a firmar el contrato, ¿de acuerdo? Realmente no quiero estar en la 

cárcel. Mira, yo soy tu esposa por ley. ¿Qué sucede si se llega a la noticia de 

que no estás asumiendo el caso de tu propia esposa? Podrían pensar que 

tienes miedo del abogado de la familia Clark". 

Shaun le robó una mirada a su mano por las comisuras de sus ojos. Los 

hermosos y delgados dedos casi le hacen perder el control. 

"No está mal. Veo que estás probando este método indirecto y psicológico 

en mí". 

"Pero estoy diciendo la verdad". Mordió su labio rosado. "Está bien si 

realmente no quieres, pero espero que aceptes este almuerzo que hice para 

ti. Podría ser la última comida que tengo la oportunidad de cocinar para 

usted. Realmente aprecio que me hayas salvado la última vez. De verdad". 

Sus ojos brillaban con sinceridad. Las palabras salieron del fondo de su 

corazón esta vez. 

Aunque sus duras palabras la habían lastimado antes, ella todavía estaba 

agradecida con él. Por lo menos, él siempre estaba allí para ella cuando ella 

estaba en su momento más indefenso. 

"Deberían agradecérmelo. ¿Crees que Wesley o Ethan podrían haberte 

ayudado?" 
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Shaun se burló. "Muy bien, te daré una última oportunidad. Entra allí para 

calentar la comida". 

"Claro". Los ojos de Catalina brillaban con brillantez mientras se lanzaba a 

la despensa. 

Había un microondas disponible. Ella calentó la comida en menos de tres 

minutos. 

Ella lo colocó delante del hombre. Era su cerdo asado favorito. 

Lo miró y al instante sintió que su estómago gruñía. Desde que ella se fue, 

él no había disfrutado de una buena comida casera. 

En cuestión de minutos, devoró todo el plato, sin dejar nada en la lonchera. 

Ella jadeó de asombro en el lado. ¡Este fue el hombre que dijo que ya no 

estaba interesado en su cocina! 

Los hombres eran tan mentirosos. 

"¿Qué estás mirando?" Shaun vislumbró su mirada fija y un toque de 

vergüenza parpadeó en su guapo rostro. 

"No, umm... Estoy feliz de verte disfrutando de mi comida de nuevo", dijo 

Catherine medio en broma. Entonces, notó que el hombre casualmente 

recogía los documentos en el costado como si estuviera listo para volver a 

trabajar. 

Sin embargo, ella estaba impaciente, haciendo todo lo posible para quitarse 

el abrigo casualmente. 

Naturalmente, se dio cuenta de eso. Sin embargo, no esperaba verla con un 

vestido floral debajo del abrigo. El estilo ajustado ilustraba perfectamente su 

figura curva. 
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"¿Estás tratando de seducirme ahora?" Sonaba sarcástico pero estaba 

secretamente complacido. Como era de esperar, ella todavía estaba 

interesada en él románticamente. 

Avergonzada, deseaba poder desvanecerse en el aire justo en este mismo 

momento, pero todavía discutía obstinadamente: "En absoluto. El calentador 

en su oficina está funcionando demasiado bien. Ah, aquí se está calentando 

mucho". 

"Si es así, ¿por qué no te quitas... todo?", dijo con una ceja levantada. 

Su hermoso rostro se congeló por una fracción de segundo. Luego, ella 

tranquilamente se puso el abrigo de nuevo. Olvídalo, ella renunció a tratar 

de seducirlo porque solo la humillaría aún más. 

"Ven aquí". Hizo un gesto con la mano. 

Ella caminó hacia él con una sonrisa forzada enyesada sobre su rostro. 

El hombre la agarró por la muñeca y la tiró hacia adentro para que cayera 

sentada en su regazo. 

Todo sucedió demasiado rápido. Cuando fue enterrada en el olor fresco que 

exudaba, todo su cuerpo se tensó como si fuera alcanzada por un rayo. Su 

rostro se volvió rojo en cuestión de segundos. 

Oh Dios mío, aunque ella tuvo interacciones íntimas con él antes, esta fue la 

primera vez que estaba sentada en su regazo. Esta escena era como una joven 

pareja profundamente enamorada. 

Shaun estaba encantado al notar que las orejas de la mujer se habían vuelto 

completamente rojas. Esta tontería era tímida. 

"Firmalo". Recuperó del cajón el documento que se había redactado hace 

mucho tiempo. "Quédate a mi lado a partir de ahora. Te protegeré". 

Su corazón comenzó a latir al escuchar esas palabras. 
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Era como cualquier otra mujer. Especialmente después de ser lastimada por 

las personas más cercanas a ella una y otra vez, constantemente se sentía 

impotente y asustada. 

Sin embargo, fue ciertamente por su expectativa escucharlo prometer que la 

protegería. El tono suave de sus palabras también le dio esta extraña 

sensación difusa en su corazón. 

"No lo dudes demasiado. Protejo a todos a mi alrededor, incluida una 

mascota". Al verla aturdida, Shaun dijo antinaturalmente. 

Para Catherine, ese comentario se sintió como una bofetada en la cara. 

Bueno, ella ciertamente había estado pensando demasiado. 

Después de recuperar la compostura, cogió el bolígrafo y firmó en la parte 

inferior del documento. 

"Buena chica". 

La sostuvo por la barbilla y la dio la vuelta para que no tuviera más remedio 

que mirar fijamente a su guapo rostro. Estaban a sólo centímetros de 

distancia. Casi podía oler su aliento. 

"Yo... Es hora de que me vaya". Ella no podía tomar esto más largo. 

"¿Pensando en irse?" La acercó de inmediato. 
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"Es un desperdicio para el vestido que estás usando si te dejé ir en este 

momento." Los ojos de Shaun se oscurecen gradualmente mientras colocaba 

su mano derecha detrás del cuello de Catherine y avanzaba para cerrar los 

labios con ella. 

Esta era la sensación que había estado recordando después de su beso en el 

restaurante la última vez. 

Se preguntaba qué había aplicado en sus labios porque sabían inusualmente 

dulces. 

Estaba desconcertada. Si en realidad la despreciaba, ¿por qué la siguió 

besando? 

Sus palabras y acciones se contradecían entre sí. 

Sin embargo, Catherine no se atrevió a asumir que Shaun estaba 

románticamente interesado en ella. Tal vez sólo estaba satisfaciendo sus 

deseos como hombre. 

Al principio, todavía era capaz de mantener la cabeza fría, pero en cuestión 

de segundos, se perdió en el beso. Sobre todo por el fresco aroma que emana 

de su cuerpo. Ella cubrió su brazo alrededor de su cuello inconscientemente. 

"Rin, ha pasado mucho tiempo". 

La puerta de la oficina fue de repente empujado abierto y Chase llegó 

caminando dentro en grandes zancadas. Sus ojos se ensancharon al ver 

delante de él. 

Catherine temblaba e instintivamente empujaba al hombre lejos. Sus mejillas 

estaban rojas de vergüenza mientras se levantaba de su regazo. 

La cara de Shaun estaba teñida de un inusual color rosado. A pesar de eso, 

sus ojos en ese momento brillaron furiosamente como un león enfurecido. 
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"Um... Arrepentido. No vi nada". 

Sorprendido, Chase salió inmediatamente de la habitación y cerró la puerta 

detrás de él. 

No debería haber sido mezquino. Fue principalmente porque temía que 

Shaun volviera a pelear con Catherine, dado su pobre temperamento, por lo 

que se acercó con buenas intenciones. Quién lo esperaba... ¡Ja! 

Bueno, definitivamente había subestimado a su viejo amigo. 

Dentro de la oficina. 

Catalina bajó la mirada al suelo y se torció el pelo frustrada. Estaba 

completamente avergonzada. 

Shaun estaba molesto por haber sido interrumpido, pero se alegró de ver a la 

adorable chica actuando todo tímido. 

"Ven aquí". Le hizo un gesto de nuevo como ahora. 

Sin embargo, esta vez no se atrevió a dar un paso al respecto. "No hagas eso. 

Solo soy una niñera". 

"¿Una niñera?" El hombre se rió de su tontería. Se puso de pie y caminó 

hacia la mujer. Sus dedos rozaban suavemente sus labios rojos. "Habría 

despedido a las niñeras si se portaron mal como tú". 

Su rostro estaba escrito con confusión. Rodó los ojos. 

Recordó que era ingeniosa, pero ¿por qué se había vuelto tan lenta 

últimamente? Ya había dejado caer tantas pistas. 

"Recuerda, eres mi mujer a partir de hoy", dijo impaciente. Ella debe estar 

sobre la luna ahora que su sueño se hizo realidad. 

Un estremecimiento pasó a través de ella. Oh Dios mío, ella no deseaba esto. 

"Pero no crees que te merezco. Te quejas de que soy una mujer barata y 

sucia". 
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"Cállate". Se puso furioso. ¿Estaba pidiendo que la insultaran? 

"Tienes razón, eso es lo que pienso, pero un hombre tiene sus deseos. ¿Crees 

que ser un inocente niñera es suficiente para pagar la deuda de 400 millones 

de dólares? No vales tanto". 

"..." 

Se quedó sin palabras. Bien, era evidente que él no estaba interesado en ella 

románticamente. 

Se reía de sí misma internamente. Qué tonto de ella sentirse tocada cuando 

dijo que la protegería antes. 

"Debería irme ahora". 

Después de todo, creció siendo una joven mimada. Fue realmente difícil para 

ella aceptar que esta era su vida en ese momento. 
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 "Pájate ahí mismo". Shaun lanzó un montón de llaves y una tarjeta en el 

escritorio. "Me he mudado a Riverside Mansion. Estas son las llaves de la 

puerta principal de la villa. Esa es la misma tarjeta que usabas antes para 

gastar en los gastos del hogar". 

Esto tomó a Catalina por sorpresa. "¿Por qué te mudaste de repente?" 

"Fudge tiene tres gatitos ahora y el lugar antiguo no es lo suficientemente 

espacioso. Necesitan un jardín para tomar el sol", respondió rotundamente. 

"..." 

Se quedó sin palabras. ¿Por qué no era un gato en su lugar? Era demasiado 

agotador ser humano. 

Un gato no tenía que cocinar y disfrutaba del privilegio de alojarse en una 

lujosa villa renovada. 

"No seas celoso. Quédate a mi lado lealmente y tú también puedes vivir así". 

El hombre estrechó ligeramente sus labios delgados. Mientras ella dejara de 

meterse con otros hombres y se comportara bien a su alrededor, él podría 

dejarla ser la señora Hill para siempre. 

De todos modos, tuvo que volver a casarse de nuevo si alguna vez se 

divorciaron. Eso era demasiado problemático para él. 

"Oh." Ella se abalanzó suavemente. Ella no quería ser su chef personal para 

siempre. Su objetivo era seguir ganando dinero para poder pagar la deuda de 

400 millones de dólares lo antes posible. "Me mudaré dos días después". 

"No, hazlo ahora mismo. Quiero verte allí cuando vuelva a casa más tarde". 

Frunció el ceño. "Su caso es difícil. Podría perder si no como y duermo bien". 

"Um... Seguro. Me mudaré de inmediato". Ella hizo todo lo posible para 

forzar una sonrisa. 
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... 

Después de dejar Jennings Solicitors, Catherine se dirigió de nuevo a la casa 

de Freya para empacar sus pertenencias. 

También almorzaron juntos. Antes de irse finalmente, Freya colocó una 

pequeña caja en su mano mientras sonreía maliciosamente. "Recuerda 

protegerte. No te dejes embarazada". 

Catalina tiró la cosa como si fuera un pedazo de carbón en llamas. Sus 

mejillas eran del color de los tomates maduros. "Dejen de ser tan tontos". 

"Bueno, pensé en usarlo yo mismo. Patrick vino a quedarse esa noche. Pensé 

que algo pasaría entonces, pero de repente tuvo que irse". Freya se encogió 

de hombros despreocupadamente. "No tienes que usarlo, pero no me culpes 

por no advertirte cuando te quedas embarazada". 

Pensándolo bien, Catherine recogió la caja y la colocó dentro de su equipaje. 

Tal vez Shaun quería hacer eso con ella? Por si acaso. 

Pronto, llegó a la Mansión Riverside. 

Se había mudado a una mansión de estilo palacio de dos pisos. El jardín era 

enorme con mucho espacio para correr. 

Al descubrir la llegada de Catherine, Fudge inmediatamente atropelló a los 

tres gatitos. 

Ella recogió a uno de los gatitos con pelaje blanco puro. ¡Qué adorable! 

"¿Señorita Jones? Soy la tía Linda, la ama de llaves". Una mujer de unos 50 

años se acercó para presentarse. 

Una mirada de sorpresa parpadeó en la cara de Catherine, pero pronto fue 

reemplazada por una sonrisa. Una mansión de este tamaño sin duda 

necesitaría un ama de llaves. Si ella manejara todo aquí, entonces sin duda 

se convertiría en una anciana desvanecida en menos de tres años. 
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"Déjame mostrarte a tu habitación". La tía Linda la llevó arriba a una de las 

habitaciones. "Este es tu dormitorio". 

"Oh, claro. Gracias". 

Estaba abrumada por la sorpresa. Este dormitorio era amplio como un 

dormitorio principal, sin mencionar que estaba tan limpio y ordenado que 

incluso las sábanas habían sido atendidos. Era mucho más lujoso que el lugar 

en Jadeite Bay. 

La tía Linda dijo: "Las toallas y los cepillos de dientes ya están allí. Avísame 

si necesitas algo más". 

Después de que la mujer se fue, comenzó a sacar sus productos para el 

cuidado de la piel y los puso sobre la mesa. También notó un secador de pelo 

dentro del cajón. 

Ella agradeció en secreto a la tía Linda por su consideración. Ella planeaba 

guardar su ropa, pero la habitación tenía pisos con calefacción y el ambiente 

era cálido y acogedor. 

Era invierno afuera, pero se sentía como el final de la primavera aquí. Ella 

comenzó a sentir sueño de repente. 

Como era la noche de todos modos, se cambió a ropa de salón delgada y se 

acurrucó debajo del edredón. Un olor familiar la envolvió. 

El colchón era tan cómodo, por no hablar del edredón suave y cómodo. 

Además, la demanda le había estado preocupando últimamente que no había 

podido dormir bien por la noche últimamente. Finalmente, ya no tuvo que 

preocuparse. En cuestión de minutos, su mente se quedó en blanco y se 

quedó dormida rápidamente. 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 132 

 El auto de Shaun se detuvo lentamente en la villa alrededor de las 5 p.m. 

La tía Linda se sorprendió al verlo llegar a casa temprano. 

Aunque el hombre acababa de mudarse no hace mucho tiempo, se había ido 

temprano y regresaba tarde todos los días. Además, siempre tenía sus tres 

comidas en otro lugar. Era como si esta casa fuera sólo un lugar para que él 

pasara la noche. 

"Young Master Hill, I... No tenía idea de que volverás en este momento. 

No preparé la cena". 

"Está bien, no tienes que hacerlo". Sabía que estaba en casa antes de lo 

habitual. Bueno, se había distraído demasiado para trabajar después de que 

Catherine salió de la oficina. 

Tal vez dejó el trabajo antes porque no podía dejar de pensar en las 

comidas que ella le prepararía. 

Sin embargo, habían pasado casi tres minutos desde que pisó la casa, pero 

la mujer todavía no estaba aquí para darle la bienvenida. 

"¿Dónde está? ¿Fuera?" 

Escondía el lugar con el ceño fruncido. 

La tía Linda parecía ligeramente sorprendida. "Ella no ha bajado las 

escaleras desde que entró en su habitación. Supongo que debe estar 

durmiendo". 

Levantó una ceja curiosamente. ¿En su habitación? 

Bueno, qué mujer tan audaz era para dormir en su habitación tan pronto 

como llegó. ¿Era ella realmente tan impaciente por atraerlo a la cama? 
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Qué inapropiado de ella. Aunque él había decidido que ella fuera su mujer, 

no había aceptado que compartieran la misma habitación. 

Disgustado, Shaun se dirigió arriba a su dormitorio. La puerta quedó 

entreabierta, de ahí que entrara sin dudarlo. 

Mientras caminaba junto a su equipaje que quedó abierto en el suelo, algo 

escondido en los montones de ropa le llamó la atención. 

Las comisuras de sus labios se estremecieron en una sonrisa juguetona 

mientras la recogía. Parecía totalmente preparada. 

Después de guardar la cosa, caminó hacia la cama para ver a la mujer 

durmiendo en ella. Su largo cabello negro estaba esparcido por su 

almohada. Esas pequeñas mejillas estaban teñidas con un color rosado de la 

agradable siesta de la tarde. 

La habitación era bastante cálida, por lo que solo sacó la manta hasta el 

pecho, revelando su hermoso escote y su sexy clavícula. 

Una de sus piernas estaba cubierta sobre la cama, colgando en el aire. 

El ambiente en el dormitorio definitivamente se sintió más agradable con la 

presencia de una mujer. 

El disgusto en su corazón se desvaneció inmediatamente, reemplazado por 

una enigmática intención que surgió de lo más profundo de sus ojos. 

... 

Catalina estaba en un profundo sueño. De repente, sintió como si alguien 

estuviera rozando sus labios. 

No dolió, pero seguro que distrajo. 

Ella trató de empujar la cosa lejos, pero fue en vano. Sin otra alternativa, 

abrió débilmente los ojos. 
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Lo primero que entró en su vista fueron las pestañas gruesas del hombre. 

Estaban ligeramente bajados como si el hombre se estuviera entregando a 

algo delicioso. 

Al momento siguiente, las pestañas del hombre se levantaron. Sus ojos se 

encontraron con esas pupilas oscureceradas. Parecían como si algo ardiente 

estuviera ardiendo debajo. 

Espera... 

¿Por qué estaba Shaun aquí? 

Ella temblaba inconscientemente antes de alejarlo firmemente. 

El inesperado empujón casi le hizo caer de la cama. Después de conseguir 

su equilibrio, gruñó en una voz profunda. "Catherine Jones, estás pidiendo 

la muerte". 

"Es tu culpa subirte de repente a mi cama". Estaba bastante furiosa por 

haber sido abucheado. 

¿Seriamente? Se metió en su cama al llegar a casa. ¿Realmente la tomó por 

esas mujeres humildes? 

"¿Tu cama?" Se burló de la ira. "Miren esa confianza. ¿Por qué mi cama se 

ha convertido de repente en tuya?" 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 133  

Molesto, Catherine argumentó: "Sé que esta es tu villa, por lo tanto, eres 

dueño de todas las camas. Pero ya que I've acordado para la mudanza, que 

debe permitirme un poco de espacio personal también. Es muy grosero de su 

parte entrar en mi habitación sin siquiera golpear". 

Shaun la miró hacia arriba y hacia abajo mientras sus labios se contraían en 

una sonrisa burlona. "¿Estás durmiendo en mi cama en mi habitación, pero 

tienes la mejilla para quejarte de que no te estoy dando espacio personal? 

Solo has estado fuera por un corto tiempo, pero tu confianza en ti mismo 

ciertamente ha tomado un impulso". 

Ella se sorprendió al escuchar esto y finalmente se dieron cuenta. "Espera, 

¿estás diciendo que este es tu dormitorio?" 

"Déjenlo caer con la pretensión". Él avanzó con su figura alta, y ella 

instintivamente cayó hacia atrás en la cama. Colocó ambas palmas a cada 

lado de sus orejas. 

Una sonrisa se extendió por su rostro mientras la miraba. "Seguro que tienes 

algunos grandes planes. ¿Vivir en la misma casa no te satisface lo suficiente? 

Así que también quieres compartir la misma cama, ¿eh?" 

Quedó atónita en silencio. ¿Durmió en su dormitorio durante toda la tarde 

desde que llegó? 

¿Podría alguien matarla ya? 

"No, no tenía ni idea. La tía Linda me llevó aquí". 

"Bueno, bueno, bueno, y ahora estás culpando a la tía Linda". Shaun sostuvo 

a Catherine por la barbilla antes de cambiar su mirada hacia abajo. "¿No eres 

una chica intrigante? Aunque su ropa de salón no es lo suficientemente sexy, 

fue una agradable sorpresa ver este aspecto refrescante. Sus tácticas de 

seducción son bastante innovadoras esta vez". 

"..." 
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Se quedó sin palabras. 

Esa no era su intención en absoluto. Simplemente llevaba la ropa de salón 

que había comprado en las calles por un precio barato. 

"Yo..." 

"Sé que realmente quieres estar conmigo, pero mira el momento. La noche 

ni siquiera está oscura todavía". La agarró por las muñecas mientras se 

acercaba lentamente. 

Su corazón palpitaba fuertemente debajo de su piel. "Juro a Dios que solo 

vine aquí porque la tía Linda me mostró". 

"Todavía tratando de discutir, ¿eh?", bromeó, antes de sacar lentamente algo 

de su bolsillo. "Dime que no preparaste esto deliberadamente". 

Sus mejillas se enrojeció al color de los tomates maduros mientras miraba a 

esa pequeña caja. Buena gentileza, Freya se lo había dado antes de irse. 

¿Cómo lo encontró? 

Ahora no tenía ninguna posibilidad de defender su inocencia. 

"Me gusta una mujer honesta. Está bien fingir de vez en cuando, pero ser 

demasiado pretencioso es sin duda un desvío". Sus ojos se oscurecen 

mientras miraba su hermoso rostro. Bajó la cabeza para colocar un beso en 

sus deliciosos labios. 

Agitada, ella empujó contra su pecho con toda su fuerza. "Tienes razón, es 

mi mal que no haya sido lo suficientemente reflexivo. Vamos a bajar las 

escaleras para cenar primero. Ya he planeado el menú y tengo muchas ideas". 

Se congeló en sus acciones. Su estómago se quejaba al pensar en la comida 

que ella iba a preparar. "Muy bien, continuemos esta noche". 

Poco a poco, se puso de pie y le tiró la caja. Las comisuras de sus labios se 

estremecieron en una sonrisa burlona. "Deshazte de esto, tonto". 
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Miró la caja en blanco. Cuando finalmente entendió su significado, la 

vergüenza que la invadió la hizo querer desaparecer en el aire. 

... 

Después de bajar las escaleras, Catherine se lanzó directamente a la cocina. 

La tía Linda se acercó para ayudarla a elegir los ingredientes frescos. Este 

último no pudo evitar preguntar: "Tía Linda, ¿por qué me mostró al 

dormitorio de Shaun esta tarde?" 

La anciana quedó desoyada. "¿No son ustedes dos una pareja casada? Vi tu 

certificado de matrimonio mientras limpiaba la casa antes". 

Las palabras se quedaron atascadas en la garganta de Catalina. "En realidad, 

somos..." 

"¿Me metí en una discusión?" La tía Linda interrumpió: "Yo también he 

experimentado esto. ¿Te mudaste no hace mucho tiempo? Considera dar un 

paso atrás ahora que finalmente estás de vuelta en casa. Una pareja casada 

no debe dormir en habitaciones separadas o la relación perderá su pasión. 

"Una casa no es un hogar sin su dueña. La casa era inquietantemente 

tranquila cuando empecé a ayudar hace unos días. El Sr. Hill se iba temprano 

y volvía a casa tarde todas las noches. Mira, las cosas han cambiado desde 

tu regreso. Esta es la primera vez que está en casa tan temprano. 

"Rápido, ten un bebé. Felizmente seré la niñera". 

"..." 

Indefensa, Catherine guardó silencio mientras la tía Linda se apartaba aún 

más del tema. 

Esta noche, preparó una comida de cinco platos para Shaun. 

Su estado de ánimo se levantó al instante al ver todos sus platos favoritos 

repartidos por toda la mesa. Esta mujer todavía recordaba sus favoritos. 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 134 

 Después de que Shaun devoró tres platos de comida, Fudge se acercó a él 

con los tres gatitos. 

"¿Tienen nombres?" Catherine preguntó mientras recogía a uno de ellos. 

"Todavía no". Miró a la mujer y luego a los gatos antes de decir de la nada: 

"Pero ahora he llegado a una decisión. Se llaman Cath, Erine y Jones". 

Se quedó sin palabras. "¿Por qué?" 

"Simplemente apareció en mi mente. Es fácil y conveniente", dijo. Luego, se 

dirigió al estudio. 

La tía Linda se acercó con una sonrisa. "Una pareja tan encantadora y joven". 

"..." 

'Tía Linda, ¿está bien tu vista? ¿Cómo llegaste a esa conclusión?' Catalina 

pensó para sí misma. 

Ella no se atrevió a charlar con la tía Linda de nuevo después del intercambio 

anterior. Inmediatamente, se apresuró arriba y trasladó sus pertenencias a la 

habitación de repuesto. 

10 p.m. Ella notó que Shaun todavía no había salido del estudio. 

Tal vez estaba preocupado por su caso judicial. Fue un reto realmente difícil. 

Sintiendo pena, ella le hizo un tazón de avena de avena. Llamó a la puerta 

del estudio. 

"Entra". 

Ella entró con las gachas al obtener el permiso del hombre. 
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Como antes, leía los documentos con las gafas puestas. La luz del escritorio 

iluminaba suavemente la silueta de sus hermosos rasgos. 

"Me preocupaba que pudieras tener hambre..." Ella caminó hacia él con el 

tazón de avena de gachas. 

"¿Podría tener hambre después de comer tres platos de comida en la cena?" 

Shaun levantó una ceja. 

Catalina lo había olvidado por completo. "Pruebe algunos de todos modos." 

Ella colocó el cuenco en el escritorio. Luego, la acercó para sentarse en su 

regazo. Su corazón comenzó a latir más rápido de lo habitual. Parecía extraño 

que él siguiera queriendo abrazarla de esta manera últimamente. 

"¿Me estás trayendo comida deliberadamente porque me extrañas?", le 

susurró al oído. 

Un estremecimiento pasó a través de ella mientras su aliento cálido rozaba 

su oído. No tenía palabras. Su imaginación era cada vez más creativa. "Solo 

quería darte las gracias". 

"¿Crees que voy a creer eso?" Sus ojos revelaron claramente que no era el 

caso. 

Eso fue todo entonces. Freya había plantado la imagen en su cabeza de que 

Catalina estaba profunda e impotentemente enamorada de él. 

"¿Estás estudiando mi caso judicial?" Ella cambió el tema de la conversación 

intencionalmente. 

No lo era, naturalmente. Un caso simple como ese no merecía su tiempo 

después del trabajo. Solo estaba inspeccionando los informes de ganancias 

de las compañías en las que había invertido. 

Sin embargo, por alguna razón, instintivamente asintió con la cabeza. 

Sutilmente se acercó a los documentos relacionados con su caso y dijo como 

en profunda frustración: "Su caso es bastante desafiante. Jeffery borró mucha 

información para proteger a James". 
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Se tensó al escuchar eso. "¿Todavía hay esperanza de ganar?" 

"¿Qué es la derrota? Nunca he experimentado eso", dijo simplemente, pero 

cada palabra apestaba a arrogancia. 

"..." 

Realmente no tenía ni idea de qué más decir. 

Sin embargo, admitió que los hombres se volcaron bastante atractivos 

cuando estaban llenos de confianza, especialmente un hombre como él cuyo 

aspecto ya era impecable. 

Se sintió un poco avergonzado al ver a la mujer mirándolo fijamente sin 

parpadear. ¿Podría esta mujer tener algo de autocontrol? Seguía trabajando. 

Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 135 Shaun de repente recordó lo dulce que Catherine probó 

y la levantó en sus brazos de inmediato. "Vamos al dormitorio". 

Una mirada de confusión se destellaba en su rostro. "Espera, ¿no estás 

trabajando?" 

"¿Pensé que querías que dejara de trabajar?" 

Le lanzó una mirada lateral. 

"¿Cuándo dije eso?" Un estremecimiento pasó a través de ella. 

"Lo dijiste alto y claro con tus ojos". La miró impotente antes de dirigirse a 

la habitación, aún llevándola en brazos. 

Tenía ganas de llorar en ese momento. ¿La entendió mal o algo así? Cuando 

el hombre comenzó a quitarse la chaqueta delante de ella, ella comenzó a 

darse cuenta de lo que podría suceder a continuación... 

Inmediatamente, se sentó directamente en la cama. "No, estoy en mi 

período". 
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Sus cejas surcadas de disgusto. Fue un momento raro que él quería ir a por 

todas para cumplir su deseo. 

Qué bummer. 

Catalina, por otro lado, soltó en secreto un suspiro de alivio. 

Afortunadamente, su período comenzó cuando se estaba duchando antes. 

Honestamente, desde la última vez, sintió una fuerte resistencia a tener 

relaciones sexuales. "Bueno, entonces volveré a mi habitación". 

El ceño fruncido entre las cejas de Shaun se volvió más intenso. "¿No estás 

durmiendo en mi habitación?" 

"No quiero molestarte". Ella definitivamente no quería compartir una 

habitación con él. 

"Está bien, solo duerme aquí. No quiero que vuelvas a llamar a mi puerta con 

una manta en medio de la noche". La empujó de nuevo a la cama. "Conséeme 

una nueva cambio de ropa. Me estoy duchando". 

Se quedó sin palabras. ¿Por qué fue ella también responsable de esto? No era 

como si fuera su verdadera esposa. 

Ella le consiguió algo de ropa y él entró en el baño con ellos. Mientras estaba 

en la ducha, llegó a la conclusión de que era bastante agradable tener una 

mujer en casa. 

Después de ducharse, notó que ella ya estaba tirada debajo de la manta. Sin 

embargo, se colocó en el otro extremo de la cama. 

Se metió en la cama y la agarró cerca de él. 

"Yo..." 

"Cállate. No quiero oírte caer de la cama por la noche", interrumpió. 

Técnicamente, esta era la segunda vez que los dos dormían en el mismo 

espacio. Ambos estaban demasiado agotados la vez anterior y se habían 

quedado dormidos de inmediato, pero esta vez, fue diferente. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Shaun la abrazaba por detrás. Sintió por primera vez que el olor de la mujer 

había llenado por completo la cama. Además, su cuerpo era tan suave que 

era mucho más cómodo que una almohada. No quiso soltarse. 

Por otro lado, Catalina estaba pasando por todo lo contrario. No podía 

sentirse a gusto en absoluto. Los calambres ocasionales en su estómago la 

mantuvieron despierta. Ella sólo podía tratar de moverse suavemente en sus 

brazos para encontrar una posición más cómoda. 

"¿Qué estás haciendo?" Él no podía dormir mientras ella seguía moviéndose. 

"Estoy teniendo calambres menstruales. ¿Te mantengo despierto? Es mejor 

si solo duermo en la habitación"." Se sentó y tenía la intención de irse. 

La detuvo de inmediato y le colocó su gran mano caliente sobre el estómago. 

"¿Está doliendo aquí?" 

"Sí". 

Comenzó a frotar la zona suavemente. Su voz sonaba especialmente 

magnética en la noche tranquila. "¿Es mejor?" 

Su gran mano hizo maravillas como un paquete de calor. Se sentía cómodo, 

y él aplicó la presión perfecta. Su dolor se calmó en cuestión de minutos. 

Algo extraño también se materializó en su corazón. 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 136 

 Aunque Catherine había estado en una relación con Ethan antes y este 

último la trató bien, los dos nunca habían compartido una cama, por no 

mencionar masajear su vientre suavemente cuando ella estaba en su período. 

Ella realmente no esperaba que el dominante Shaun hiciera algo como esto. 

Además, fue extremadamente paciente. Al final, ella fue la que se avergonzó. 

"Muy bien, ya no duele tanto..." 

"Cállate y vete a dormir", ordenó sin detener la mano. 

No se atrevió a hacer más comentarios. Pronto, debido a que el dolor había 

disminuido, se quedó dormida rápidamente. 

A la mañana siguiente, a las 6 a.m., él se agitó mientras dormía mientras ella 

se levantó de la cama para preparar el desayuno. 

"¿A dónde vas?" 

"Sigan durmiendo. Voy a hacer el desayuno..." 

"No tienes que hacer eso ya que no te sientes bien". Una vez más, la tiró de 

nuevo en sus brazos. Volvió a colocar la palma de la mano en el estómago 

por instinto. 

"Ya no duele". Ella trató de detenerlo. 

"Oh." Volvió a cerrar los ojos. Ella levantó furtivamente sus ojos para 

estudiar sus rasgos guapos. Cualquier mujer no sería capaz de resistirse a un 

hombre con su mirada apresurada, especialmente cuando estaba siendo tan 

suave. 

Algo parecía estar golpeando debajo de su pecho. Sin decir una palabra, 

volvió a bajar la cabeza en silencio. 

... 
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Por fin había llegado el día. 

El día del juicio, Catherine, Shaun y Hadley se presentaron juntas en la corte. 

Al llegar al juzgado, el teléfono celular de Shaun sonó de repente cuando se 

bajó del auto. Fue una llamada telefónica de Old Madam. 

"Hadley, lléala a la sala del tribunal. Necesito tomar esta llamada". Caminó 

hacia un lado después de decir eso. 

Tanto Catherine como Hadley se metieron en el ascensor. 

Un grupo de personas estaba de pie fuera del ascensor en el momento en que 

salieron, incluyendo la pareja Jones, Rebecca, James, así como Miles Clark 

y su abogado. 

Miles se acercó a Catherine, mirando evidentemente enfurecedo. "Catherine 

Jones, disfruta de tus últimos momentos. Tu vida llegará a su fin cuando este 

caso se cierre". 

No se sintió ofendida. Después de todo, Miles también fue una víctima. 

"Joven Maestro Clark, lo creas o no, no tengo nada que ver con este 

incidente". 

"¿Nada que ver contigo?" Se burló. "Fueron ustedes quienes me molestaron 

sobre este proyecto y prometieron que diseñarán el hotel más único para mí. 

Ahora todo se está desmoronando. No me importa cuánto te hayas 

beneficiado de este proyecto o a quién más hayas sobornado, pero debes 

asumir la responsabilidad de este incidente". 

Alzó la voz mientras hablaba. Su padre le había entregado el proyecto del 

Hotel Lublin, y había invertido mucho capital y esfuerzo en esto para 

complacer a su padre. Sin embargo, el fuego quemó varios pisos y fue 

severamente reprendido por su padre como resultado. 

Jeffrey suspiró antes de dar un paso adelante. "Joven Maestro Clark, es mi 

culpa que no le haya enseñado bien a mi hija. Realmente no debería haberle 

asignado un proyecto tan masivo. No se preocupe, Summit asumirá toda la 
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responsabilidad por el daño que le costó esta vez. Te compensaré y prometo 

usar materiales de la más alta calidad esta vez". 

"Espero que cumplas con tu palabra. Contrataré a un equipo de profesionales 

para inspeccionar el progreso en la etapa posterior. Si algo sale mal de nuevo, 

entonces serás tú quien sea enviado a prisión, presidente Jones". Miles ya no 

se moleste en lidiar con los Jones. Se fue con su abogado después de decir 

eso. 

La cara de Jeffrey cambió el segundo que Miles se despidieron. "Cathy, 

realmente me has decepcionado". 

"Presidente Jones, ya es hora de salir del personaje que está interpretando". 

Catherine casi voló de la manija al son de eso. "James es obviamente la 

persona detrás de este lío. No tienes que gustarme, pero soy tu hija biológica. 

¿Valgo menos que un sobrino que ni siquiera está relacionado con la sangre 

contigo?" 

Una emoción complicada se destellaba en sus ojos. Sally intervino de 

inmediato. "¿De qué tonterías estás hablando? James es inocente. ¿No solo 

estás arruinando la reputación de Summit, sino que también estás tratando 

de enmarcar a tu primo ahora? ¿Cómo puedes ser tan cruel?" 

"¡Mamá, soy tu hija!" Catalina gritó histéricamente. Ella era sólo un ser 

humano, no importa lo duro que pretendía ser. "¿Sabes que James sobornó a 

los reclusos que estaban dentro para quitarme la vida?" 

"Oye, deténgalo con las tonterías". James gritó: "Calumniar es un crimen. 

¿Tienes alguna prueba?" 
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"Cállate si no tienes ninguna prueba." Sally miró a Catherine. "¿Qué más 

aportas a la familia aparte de los problemas? Te mereces el lío en el que estás 

hoy. ¡Tómate un tiempo para reflexionar sobre ti mismo en la cárcel!" 

Un estremecimiento pasó por Catalina. La gente siempre decía que incluso 

un tigre vicioso no se comería a sus cachorros, pero ella sentía que Sally y 

Jeffrey eran más salvajes que un tigre. 

"¡Los dos serán castigados!", gritó airada, "Una cosa es que me traten 

fríamente y con desprecio en el pasado, pero no deberían haberme puesto en 

pie. ¡Prometo que me tomaré mi tiempo para destruir Summit!" 

Rebecca se rió sarcásticamente. "¿Crees que te queda mucho tiempo? El 

abogado de los Clark dijo que se le dará una sentencia de al menos 20 años. 

Mi querida hermana, cuídate en la cárcel. Lo visitaré cuando tenga tiempo". 

"Todos ustedes parecen tan seguros que perderé". Catalina se burló al ver 

estas caras que no podían esperar para meterla en la cárcel. 

James respondió arrogantemente: "Es bueno tener esperanza, pero tal vez 

hay algo que no entiendes. Los Clark han contratado a Harry Stewart, el 

mejor abogado de toda Melbourne, mientras que tú..." 

Lanzó un vistazo rápido a Hadley antes de dar una burla burlona. "Ja, ¿quién 

es esto? ¿Encontró un recién graduado de la facultad de derecho?" 

Se acercó para meter el pecho de Hadley. "Oye, compañero, ¿sabes contra 

quién estás luchando? ¡Los Clark! No entres por esa puerta y arruines tu 

futuro. Mi consejo para ti es que te vayas tan pronto como puedas". 

Hadley levantó una ceja de sorpresa. De hecho, tenía un poco de babyface, 

por lo que otros podrían confundirlo como un recién graduado. Interesante. 

Rebecca sugirió amablemente: "Nadie se atreve a asumir el caso de Cathy. 

Probablemente no sepas mucho, ya que todavía eres nuevo en la sociedad 

trabajadora. Pero estamos diciendo esto por su propio bien". 
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"¿Para quién?" 

Una voz huele a indiferencia sonó en el aire. 

Catalina sabía a quién pertenecía la voz sin tener que mirar por encima del 

hombro. Las comisuras de sus labios se estremecieron en una curva. De 

repente, ella estaba muy ansiosa por ver la mirada en sus rostros cuando se 

enfrentaron en la corte más tarde. 

Rebecca, Jeffery y los demás cambiaron su mirada a la fuente de la voz. 

Unos segundos antes, las puertas del ascensor se abrieron y salió una silueta 

alta. 

El traje gris claro del hombre acentuó perfectamente su complexión fuerte y 

imponente. Su rostro guapo pero intimidante no reveló emociones. Mientras 

sus ojos tranquilos y silenciosos escaneaban las caras ante él, los demás no 

podían evitar temblar ligeramente. 

Era él. 

Rebecca reconoció al hombre en cuestión de segundos. 

Él era el hombre que se había mostrado en el restaurante con Chase la última 

vez. Este era el hombre que había dado instrucciones al personal para que la 

echara a ella y a sus amigos del lugar. 

Janet lo había examinado después de eso y descubrió que él era solo un 

abogado. 

¿Fue él el abogado que asumió el caso de Catherine? 

"No sabía que estás tan cerca de esta gente". Los ojos oscurecidos de Shaun 

se volvieron hacia Hadley mientras hablaba planamente. 

"Me estás tirando de las piernas", explicó Hadley con una sonrisa educada, 

"Me confundieron con el abogado de la señorita Jones y pensaron que soy 

una recién graduada". 
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"Tu cara... De hecho, pareces demasiado joven", comentó Shaun después de 

echar un vistazo rápido. 

Hadley sonrió y se encogió de hombros impotente. 

James entendía lo que estaba sucediendo ahora. Sin embargo, como estaba 

acostumbrado a tener el apoyo de Jeffery en Melbourne todo este tiempo, 

había adoptado una actitud arrogante. No tenía muy en cuenta a Shaun. 

"Oh, lo entiendo ahora. Eres el abogado de Catherine ¿eh? Suspiro, un 

hombre guapo como usted no debería tener que trabajar como abogado. Solo 

encuentra una mamá de azúcar y estoy seguro de que puedes vivir una vida 

mejor que esta". 

Un atisbo de asombro se destellaba en los ojos de Hadley. Bueno, la última 

persona que se atrevió a hablar con Young Master Hill con ese tono estaba 

muerta hace mucho tiempo. 
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 Catherine también lanzó una mirada nerviosa a Shaun, sólo para ver que se 

mantuvo indiferente como si no hubiera sido insultado. 

"Un pedazo de basura no merece hablar conmigo". 

Recuperó su mirada fría y se volvió hacia Catalina. "Ven conmigo". 

Luego, caminó hacia la sala del tribunal. Ella rápidamente se arrasó detrás 

de él. 

Hadley mostró una sonrisa a James. "Habla lo que piensas cuando todavía 

tengas la oportunidad". 

Su sonrisa era reservada y educada, sin embargo, envió un estremecimiento 

por la columna vertebral de James. "Tía, ¿estaré bien?" 

Sally lo miró con ternura. "No te preocupes, tu tío Jeffery ha limpiado toda 

la evidencia que quedó atrás. Solo estás aquí hoy como testigo". 

"Compórtate la próxima vez si eres un cobarde". Jeffrey dio un snort de 

desprecio. En realidad, no le gustaba demasiado James, pero Sally le había 

tomado un gusto a este sobrino. Además, James sabía cómo complacerlos 

con regalos de vez en cuando. 

"No te preocupes, este joven está usando sus poderosas conexiones para 

intimidar a la gente. No he oído hablar de él en Melbourne". 

Rebeca frunció el ceño. "Lo he visto antes. Es un buen amigo de Chase 

Harrison. Fue él quien ordenó que yo, Janet y Cindy nos echaran del 

restaurante la última vez. James, probablemente deberías mirar tu boca". 

"¿Qué? Es amigo de Chase Harrison?!" James quedó completamente 

desoyado, pero pronto recuperó la compostura. "Está bien, Miles Clark 

seguramente lo castigará por asumir el caso de Catherine. Entonces, ¿qué 

pasa si tiene a Chase para respaldarlo? El hombre mismo no es miembro de 

la familia Harrison". 
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Rebeca fue persuadida. Sin embargo, ese hombre exudaba un aura 

excesivamente dominante como si estuviera en la cima de la cadena 

alimenticia. Nunca había visto a nadie como él en Melbourne. 

Justo cuando estaba perdida en sus pensamientos, las puertas del ascensor se 

abrieron de nuevo. Esta vez, Wesley y Ethan salieron de ella al mismo 

tiempo. 

Ethan apretó los dientes enojado el segundo que vio a la mujer. "Rebecca, 

you b*stard. ¡Debo haber sido ciego para haber confiado en ti!" 

"¡Cuida tu boca!" Jeffery reprendió: "Tú eres el que quería aprovecharse de 

mi hija. Es una pena. Echa un buen vistazo a ti mismo ahora. No te la mereces 

en absoluto". 

Ethan de repente se rió mientras se volteaba a mirar a la pareja Jones. 

"Solías sentirte orgulloso de verme crecer y me tratabas como a tu propio 

hijo. Pensé que todo era genuino. Rebecca es definitivamente su hija 

biológica. Los tres son exactamente iguales". 

La impaciencia se apoderó de su rostro. "No juegues a la víctima. Solo te 

comprometiste conmigo porque soy el sucesor de Summit". 

"Tú..." 

La cara de Ethan estaba nublada. Estaba a punto de escupir duras palabras 

cuando Wesley le recordó: "Esta es la sala del tribunal. No es un lugar para 

discutir". 

No le quedo más remedio que callar. Sin embargo, mientras caminaba hacia 

la sala del tribunal con su tío, no pudo resistirse a echar otra mirada al resto. 

"James, ¿sabes quién es el abogado que representa a Cathy hoy?" 

Una mirada de sorpresa destellaba en la cara de James. "Un nadie. Nos 

hemos conocido antes", respondió con una fría sonrisa. 

"Ja, todos ustedes son realmente incultos". Ethan entró en la sala del tribunal 

después de burlarse de ellos. 
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James y la familia Jones que se quedaron atrás no supieron cómo reaccionar. 

"Va a estar bien. Catherine no tiene el dinero ni las conexiones. ¿Cómo 

podría haber contratado a alguien más capaz que el Sr. Stewart?" Jeffery dijo 

antes de llevar a los demás a la sala del tribunal. 

Tenían que estar presentes hoy, ya que eran los testigos. 
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Sin embargo, dentro de la sala del tribunal, la atmósfera se sentía tensa al 

lado del demandante. 

Miles llevaba una expresión sombría. A su lado, el Sr. Stewart, el abogado, 

estaba tragando agua mientras parecía nervioso. 

En el otro lado, Catherine estaba charlando felizmente con Freya. Este último 

no podía parar de reír. 

El abogado a su lado incluso estaba jugando juegos móviles en su teléfono. 

"Voy a averiguar lo que está pasando". La ansiedad se apoderó de Jeffery en 

oleadas cuando se acercó a Miles. "Joven Maestro Clark, ¿cuál es el 

problema con el Sr. Stewart? No me parece bien". 

Miles respondió con un resplandor frío: "Tu hija es realmente algo". 

Esto desconcertó mucho a Jeffery. El Sr. Stewart explicó con un suspiro: 

"Catherine Jones ha contratado a la leyenda invicta de Australia como su 

abogada. Es un verdadero desafío para mí ganar este caso". 

No, ni siquiera tuvo la oportunidad de ganar. 

"¿Qué leyenda indefensa?!" Jeffery quedó asombrado. "Eso es lo que 

prometiste. Nos dijiste que sin duda vas a ganar". 

La mirada en la cara del Sr. Stewart reveló su molestia por la ignorancia del 

hombre. 

"Vamos, por lo menos, que eres el presidente de una empresa de negocios a 

gran escala. ¿No has oído hablar del mejor abogado del país, Shaun Hill? 

Nunca ha sido derrotado aunque todavía es joven. Es increíble. Nadie puede 

triunfarle. Mi mentor perdió ante él incluso con pruebas contundentes". 

Esto sorprendió a Jeffery en silencio. No es de extrañar que Catalina no 

pareciera preocupada en absoluto. ¿Cuándo conoció a alguien así? 
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"Sr. Stewart, ¿qué tan seguro está de ganar?", preguntó tentativamente. 

El abogado frunció el ceño mientras una enigmática sonrisa se extendía por 

su rostro. "Presidente Jones, usted es un hombre extraño. Catherine es tu hija, 

después de todo. Deberías estar encantado si gana". 

"..." 

Jeffery no tenía palabras. 

¿Podría realmente? Si Catalina no fuera encarcelada, entonces Santiago sería 

el que recibiría los golpes. 

Sin embargo, tuvo que idear un plan B si el Sr. Stewart perdía. Cuando eso 

sucedió, no tendría más remedio que entregar a James. Después de todo, este 

último no era un Jones. No debe ser arrastrado hacia abajo debido a un 

extraño. 

"Iré con la corriente. Naturalmente, es mejor si no se le da una sentencia. 

Pero me temo que el Joven Maestro Clark podría no estar satisfecho". 

Rápidamente regresó a su asiento después de decir eso. 

Al mismo tiempo, el magistrado presidente pareció comenzar el juicio. 

Catalina comenzó a sentirse nerviosa. Ella robó una mirada rápida a Shaun 

que estaba sentado a su lado, sólo para verlo casualmente colocando su 

teléfono celular dentro del cajón del escritorio, todo mientras mantenía una 

cara recta. 

Se comportó despreocupadamente como si no estuviera en una sala de 

audiencias, sino de compras en el centro comercial. 

El juez presidente golpeó la grava para anunciar el inicio del juicio. 

El abogado de Miles se levantó para presentar las pruebas e información 

relevantes. Luego anunció el crimen de Catalina. 

El jurado asintió con la cabeza mientras escuchaban. Este delito estaba 

claramente respaldado por pruebas concluyentes. 
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El juez presidente se volvió para enfrentar a Shaun. "¿Objeciones del 

acusado?" 

Shaun se elevó a su altura completa, con los ojos tranquilos y reservados. "El 

acusado se declara inocente porque mi cliente no tuvo nada que ver con este 

incidente desde el principio. Todo fue responsabilidad del gerente del 

proyecto James Lennon solo". 

Toda la sala del tribunal rompió en el caos al escuchar eso. James se puso de 

pie, agitado. "¡Eso es bullsh*t!" 

El juez presidente advirtió: "Cuida tu lenguaje". 

Un breve segundo después, el juez volvió a hablar: "Abogado defensor, 

¿tiene alguna evidencia?" 

Shaun sacó un alijo de documentos. "Esta es la historia de la charla entre 

James Lennon y el intermediario, Terry Miller. Esto demuestra que Miller 

fue quien estableció los cables eléctricos de calidad inferior y el beneficio 

obtenido se dividió entre ambos. James Lennon ganó seis millones de dólares 

de este acuerdo, mientras que Terry Miller ganó un millón de dólares. 

También hay fotos de James Lennon y Terry Miller frecuentando la casa club 

juntos". 

Después de que los registros de chat y las fotos fueron enviadas al juez 

presidente, James realmente comenzó a sentirse ansioso. Solo se presentó 

hoy como testigo, sin esperar ser demandado por Catherine. 

"Yo no hice eso. Esto es calumnia". 

"Si no crees que la evidencia es suficiente, entonces por favor, permíteme 

llamar a Terry Miller como testigo", dijo Shaun con calma compuesta. 
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Pronto, Terry Miller fue llevado a la sala del tribunal. 

Shaun miró fijamente al hombre con una mirada penetrante. "¿Quién fue el 

que colaboró contigo para sustituir los cables eléctricos por otros inferiores?" 

Terry cerró los ojos con James y señaló a este último. "Es él". 

Nervioso, James gritó: "Estás mintiendo. ¿Recibiste sobornos de Catherine?" 

Terry respondió rotundamente: "No fue ella, sino tú quien me sobornó. 

Después de que el fuego derribó el hotel, transfirió dos millones de dólares 

a mi hijo, que vive en el extranjero, y me ordenó que echara la culpa a 

Catherine Jones". 

Todo el color drenó la cara de James. Sally comenzó a verse preocupada 

también. 

Miles estaba indignado. "¡Así que fueron ustedes quienes reemplazaron los 

cables eléctricos! ¿Qué te pasa? ¿Tratando de engañarme trasladando la 

culpa a Catherine Jones?" 

Una enigmática sonrisa destellaba en la cara de Shaun. "Sr. Clark, la familia 

Jones incluso está sacrificando a su propia hija. No están tratando de 

engañarte. Solo están tratando de salvar a su sobrino". 

La sala del tribunal rompió en el caos al son de eso. 

"¿Crees que Jeffery Jones sabe de esto?" 

"Vamos, ¿cómo no iba a hacerlo? ¡Él es el presidente!". 

"Oh Dios mío, ¿crees que James Lennon es su hijo ilegítimo? ¿Por qué si no 

sacrificaría a su hija para proteger a un sobrino?" 
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"Escuché un rumor antes de que a la pareja Jones no le gusta esta hija. 

Resulta ser cierto. Son viciosos". 

La pareja Jones estaba completamente avergonzada por las críticas. Jeffery 

dijo impacientemente: "Abogado Hill, por favor elija sus palabras 

cuidadosamente. Mi esposa y yo no teníamos ni idea de esto. No sabíamos 

que Terry fue sobornado". 

Shaun asintió con la cabeza lentamente antes de revelar un recibo. "Tal vez 

los dos no tengan ni idea, pero no hace mucho tiempo, el Sr. Jones recibió 

un set de cafetera por valor de dos millones de dólares de James Lennon". 

"Wow, así que hizo la vista gorda porque recibió sobornos de su sobrino". 

"Por supuesto. ¿Por qué si no un gerente de construcción sería tan arrogante? 

Evidentemente recibió el apoyo del presidente de Summit". 

"La cumbre está corrompida. Lástima que sea una de las constructoras y de 

diseño más reconocidas del país". 

"Nunca más deberíamos tenderles la mano para futuras colaboraciones". 

"La cumbre debería ir a la quiebra pronto. Qué empresa de basura". 

En cuestión de minutos, no solo los que estaban en la sala del tribunal estaban 

en una acalorada discusión sobre este caso judicial, sino también el mundo 

en línea. 

Después de todo, este juicio se estaba mostrando en vivo en internet. El 

número de personas que observaban esto aumentó exponencialmente en 

minutos. 

Jeffery pensó que se iba a desmayar. Ciertamente no esperaba que este 

abogado se hubiera enterado del conjunto de la cafetera. ¡Salvaje! 

Rebecca, que intuía que las cosas iban cuesta abajo, rápidamente se puso de 

pie con una explicación. "Es casi el cumpleaños de mi papá pronto. Santiago 

sólo le dio el regalo de antemano. ¿Es realmente tan sospechoso? Abogado 
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Hill, sin pruebas concretas, todo lo que acaba de decir es una acusación en 

blanco". 

"¿Acusación?" Shaun respondió juguetonamente, pero sus ojos revelaron 

una seria determinación. "No he hecho ninguna mención de que su familia 

sea parte de esto desde el principio". 

"Así es. El abogado no dijo nada en absoluto, pero esta familia se impacientó 

demasiado para defenderse". 

"Apuesto a que es su mala conciencia". 

"..." 

Rebecca se congeló al instante. Los colores se fueron drenando poco a poco 

de su bonita cara. 

Este hombre era increíblemente duro. Logró destruir a la otra parte con unas 

pocas palabras. 

Catherine estaba disfrutando cada segundo de esto. Ella solía encontrar la 

dura personalidad de Shaun insoportable, pero justo en este momento, él era 

realmente ... atractivo. 

Además, estaba lleno de encanto masculino mientras exponía sus estrategias 

de ataque. La sala del tribunal era como su campo de batalla. 
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 "Bien, ahora de vuelta al tema principal." 

La indiferencia volvió a la cara guapa de Shaun en cuestión de segundos. 

"Su honor, James Lennon no solo reemplazó en secreto los cables eléctricos 

del Hotel Lublin por otros inferiores, sino que también utilizó material 

impermeable de calidad inferior para la construcción. Naturalmente, tácticas 

similares se han utilizado en otros proyectos de construcción que supervisó 

aparte de esta colaboración con la familia Clark. Ha hecho lo mismo en 

villas, museos y casas club, solo por nombrar algunos". 

"Estás mintiendo. ¡No he hecho nada de eso!". James gritó mientras agitaba 

la cabeza violentamente. No había manera de que este hombre pudiera 

haberse enterado de todo. 

"Los propietarios dieron comentarios negativos después de la renovación, 

citando incidentes de fugas de agua, cortocircuitos eléctricos y otros casos 

por el tipo. Su Honor, estas son las grabaciones de video de los propios 

propietarios". 

Shaun presentó otra tarjeta de memoria al juez. 

"Además, también hay evidencia de que cortó esquinas en los proyectos de 

construcción en los que participó antes de esto. Algunos incidentes habían 

ocurrido cuando las baldosas cayeron de las paredes e hirieron a las personas 

en el lugar de los hechos. Sin embargo, debido al apoyo rico y poderoso de 

James en el fondo, las partes lesionadas dejaron que las cosas se 

desestabilizaron después de recibir una pequeña cantidad de compensación". 

Cuando la pantalla del televisor mostraba los videos de la queja grabados por 

los propietarios, James casi cae al suelo. Todas estas personas habían 

colaborado con él antes. 

Había encubiertas cuidadosamente los accidentes después de eso, pensando 

que podría mantener estas feas verdades en el armario para siempre. 
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¿Cómo lo hizo este hombre?! 

¿Seguía siendo humano?! 

James estaba completamente abrumado por el miedo y la desesperación. 

Nunca había sentido este remordimiento en su vida. 

En otras palabras, nunca esperó que Catalina conociera a alguien como este 

hombre. 

Se volvió para mirar a Catalina como si fuera su último salvavidas restante. 

"Por favor, perdóname. Cometí un error. No debería haberte ofendido. Soy 

tu primo y somos como hermanos. Somos familia", rogó en lugar de gritar 

arrogantemente como antes. 

Catalina se sintió asqueada incluso mirándolo. "¿Pensaste en mí como 

familia cuando me creaste? Además, lo que da vueltas da la vuelta. Ya es 

hora de que recibas el castigo que mereces por todas tus fechorías 

anteriores". Su tono apestaba a indiferencia. 

Luego, cambió su mirada a Miles. "Joven Maestro Clark, soy responsable de 

lo que le pasó al hotel. No debería haber confiado en Summit y no debería 

haberte hecho firmar un contrato con ellos. De hecho, la razón por la que 

renuncié a mi puesto fue que descubrí que James estaba obteniendo 

ganancias secretamente del trato. Incluso lo planteé al ejecutivo de Summit, 

pero todo el mundo se volvió de la vista gorda y hace oídos sordos a mis 

quejas. Incluso... me pidió que scram." 

Ella disparó una mirada sarcástica a Jeffery, que ahora se veía tan pálido 

como un fantasma. 

Enfurecido, Miles abofeteó la mesa y se echó a sus pies. "Jeffery, ¿cómo te 

atreves a engañarme?! Esto no va a terminar aquí". 

Jeffery estuvo a punto de desmayarse de la furia. Poco esperaba ofender 

incluso a la familia Clark al final. Sin embargo, la prioridad en este momento 

era mantenerse alejado de este lío. 
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"Joven Maestro Clark, juro que realmente no tenía idea de lo que estaba 

pasando. Cathy y James siempre habían sido hostiles el uno con el otro. 

Pensé que solo estaba eligiendo fallas de un conflicto personal". 

Miró a James con odio. "¿Es eso correcto?" 

"Sí, hice todo esto a espaldas de mi tío". James apretó los dientes y bajó la 

cabeza. La familia Jones solo podría sacarlo de este lío si se mantenían 

poderosos e inquebrantables. 

Shaun recuperó su mirada y se volvió hacia el juez. "Este no es el final de 

los crímenes de James Lennon. No hace mucho, Catherine Jones fue enviada 

a prisión como resultado de su acusación. Durante este período, contrató a 

los reclusos recluidos en la misma prisión para asesinarla. Esta es la 

evidencia". 

James miró a Shaun y no pudo dejar de temblar. Era como si estuviera 

mirando al diablo mismo... 

¡Sabía que este era el final de su vida! 

Entonces, Shaun dijo: "Su honor, el acusado descansa su caso". 

Al final, el juez presidente sentenció a James a cadena perpetua, además de 

privarlo de derechos políticos y oportunidades de apelar por una sentencia 

conmutada. 
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 Después de que el juicio terminó, James cayó sentado en el suelo débilmente 

como un hombre sin vida. 

Los policías entraron para sacarlo de la sala del tribunal. 

Rebecca y sus padres aprovecharon la oportunidad para escabullirse de la 

sala del tribunal antes de que nadie pudiera darse cuenta. 

Freya corrió hacia adelante emocionada para abrazar a Catherine. "¡Esta es 

una muy buena noticia! Y sr. Hill, usted es impresionante! Pensé que podría 

obtener 20 años de prisión para James, pero recibió una sentencia de cadena 

perpetua que no se puede conmutar. Eso es increíble. Eres totalmente mi 

ídolo". 

"Estoy de acuerdo. Eres realmente increíble". 

Catalina asintió con la cabeza. Este caso judicial terminó más rápido de lo 

que esperaba, pero los resultados fueron ciertamente satisfactorios. 

Además, Shaun se había centrado en atacar a James hasta el final. Aunque la 

familia Jones logró escapar esta vez, ella creía que esto marcaba el final de 

Summit. Nadie se atrevería a colaborar con ellos nunca más. 

"Simplemente realmente impresionante?" Shaun levantó sus apuestos cejas 

mientras la miraba fijamente a los ojos. 

La gente siempre lo elogió después de que ganó un caso, pero por alguna 

razón, él quería escuchar lo que ella pensaba de él. 

Ella levantó sus ojos para encontrarse con los suyos. Los ojos oscuros del 

hombre hicieron que su corazón latiera erráticamente. Sus mejillas también 

se sonrojaron al instante. 

Por supuesto, ella pensó que era increíble, increíblemente atractivo e 

increíblemente encantador. 
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Sin embargo, no pudo llegar a decir esto en público. 

Al mismo tiempo, Wesley se acercó a ellos educadamente. Detrás de él 

estaba Ethan. 

"Cathy, felicidades". Después de mirarla suavemente durante unos segundos, 

se volvió hacia Shaun. "Sr. Hill, estoy muy agradecido de que haya ganado 

el caso contra Cathy". 

Las comisuras de sus labios lentamente comenzaron a crisparse hacia abajo. 

Ja, otro hombre le estaba dando las gracias por ayudar a su esposa? 

Una inconfundible indiferencia exudaba de todo su cuerpo. Tanto Freya 

como Catherine sintieron que algo malo estaba a punto de suceder. 

Sin embargo, A Ethan sólo le preocupaba que Wesley pudiera ganarse el 

favor de Catherine. Inmediatamente, dio un paso adelante para agarrar las 

manos de Shaun. "Sr. Hill, muchas gracias por hoy. Me gustaría expresar mi 

gratitud en nombre de Cathy. ¿Tienes tiempo más tarde para una comida tal 

vez?" 

"Jaja!" 

Un estallido de risa gruñó desde lo profundo de la garganta de Shaun. Sus 

ojos revelan una intensa frialdad. 

Catherine sintió que un estremecimiento pasaba a través de ella al escuchar 

eso. Ella rápidamente se adelantó para alejar las manos de Ethan. "Hay que 

hacer las cosas bien. Ya no tengo nada que ver contigo". 

"Cathy, sé que todavía estás enojada, pero está bien. Puedo esperar hasta el 

día en que me perdones". 

Ethan dijo con pesar: "El juicio de hoy me mostró lo estúpido que era en el 

pasado. No pensé que James fuera una persona así. Te habla mal mucho 

delante de mí...". 
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"No tiene sentido llorar por la leche derramada. Nadie te esperará para 

siempre. Algunas posibilidades no aparecerán de nuevo después de que las 

hayas perdido. Cathy debe estar agotada últimamente, así que no deberías 

seguir recordándole el pasado infeliz", interrumpió Wesley antes de volverse 

a mirar a Catherine con ojos expectantes. 

"¿Deberíamos celebrar juntos esta noche? Únase a nosotros, Sr. Hill. De 

hecho, tengo muchas preguntas legales sobre las que me gustaría pedir su 

consejo". 

Shaun se tiró la corbata alrededor del cuello. 

Vaya, vaya, vaya. Qué interesante. Todos estos hombres a los que sedujo 

estaban tratando de poner en un espectáculo en su presencia. 

Nadie lo conocía mejor que Catalina. Ella sabía sin lugar a dudas que esta 

era la calma antes de la tormenta, de ahí que rápidamente agitara sus manos 

despectivamente. "No... Está bien. Agradezco su amabilidad, pero el Sr. Hill 

y yo estaremos ocupados". 
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"Así es. " Freya saltó rápidamente para salvar a su amiga. "El Sr. Hill le ha 

hecho un gran favor hoy, por lo tanto, definitivamente necesita tratarlo con 

una comida". 

"Sí, ya he reservado un lugar. Nos vemos a todos más tarde", dijo Catherine 

mientras arrastraba a Shaun hacia la puerta. 

De lo contrario, le preocupaba que pudiera estar saltando de una sartén a otra. 

Wesley y Ethan frunció el ceño curiosamente al verla arrastrando al hombre 

lejos de ellos. 

Especialmente Wesley que ya tuvo algunos intercambios con Shaun. Por lo 

que él sabía, este último era arrogante y grosero, pero Catherine fue capaz 

de arrastrarlo por el brazo? 

De repente recordó cómo los dos habían desaparecido del restaurante el otro 

día. En ese momento se le ocurrió que debían tener una relación inusual. 

Ethan estaba disgustado por la vista también. Interrogó a Freya, que todavía 

estaba allí en la sala del tribunal. "Parece que Cathy es bastante amigable con 

el Sr. Hill. ¿Es posible que le guste? 

"Oh, correcto, mencionaste que un amigo tuyo conoce al Sr. Hill. ¿De quién 

estás hablando? 

"Escuché que es un verdadero desafío contratar al Sr. Hill como abogado. 

Uno podría tener que ofrecer un precio inimaginable, incluso si está de 

acuerdo. ¿Cathy tiene tanto dinero?" 

Se molestó al ser bombardeada con tantas preguntas. "Nada de su negocio. 

Sal de mi camino, escoria". 

"Tú..." La cara de Ethan se enrojeció. 
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"Si no fuera porque hubieras hecho todo lo posible para tratar de salvar a 

Cathy de la cárcel la última vez, ya te habría tirado este bolso en la cara". 

Freya dio un snort de desprecio antes de alejarse. 

... 

Aparcamiento subterráneo. 

Hadley estaba detrás de las ruedas. Las dos personas estaban sentadas en 

silencio al fondo. 

Shaun se ocupó de su teléfono. 

Sin embargo, la indiferencia que exudaba su cuerpo bajó varios grados la 

temperatura en el coche. 

Catherine se volteaba de vez en cuando para mirarlo. Ella sabía que él estaba 

disgustado, pero estaba segura de que no era por celos. Tal vez sospechaba 

que ella se estaba comportando mal de nuevo. 

Después de todo, cada vez que otro hombre le daba un paseo a casa, 

instintivamente asumía que ella los estaba seduciendo. 

Ella entendió este pensamiento. Los hombres eran generalmente posesivos. 

Solo ellos podían tener a su esposa, aunque a él no le gustaba tanto. 

Un suspiro se le escapó de los labios, y ella tiró cautelosamente de la esquina 

de su manga. "No tenía ni idea de que iban a aparecer. No pasa nada entre 

ellos y yo". 

"¿Nada?" 

Se burló y le lanzó una mirada sarcástica. 

"Entonces, ¿por qué te siguen llamando 'Cathy' tan cariñosamente? Uno es 

tu exnovio mientras que el otro es tu pretendiente. Los dos seguían viniendo 
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a darme las gracias en tal situación. Catherine Jones, realmente eres 

encantadora, ¿no?". 

"..." 

Sus palabras le hicieron temblar la columna vertebral y de repente no tenía 

ni idea de qué decir. 

"Respóndame". Se enfureció más cuando se enfrentó a su silencio. 

Con una voz temblorante, ella respondió: "Um... Pozo... Te mencioné antes 

que la gente se siente atraída por mis encantos". 

Hadley, que conducía en el asiento delantero, oró en silencio por ella. 

Como era de esperar, una enigmática sonrisa destellaba en la cara de Shaun 

mientras se quitaba la corbata. 

Las imágenes obscenas que una vez había leído en libros vinieron inundando 

su mente mientras retrocedía en la esquina inconscientemente. "¿Qué estás 

haciendo? Estás tratando de atarme. Voy a saltar del coche ahora mismo". 

Sobresaltado, Shaun miró la corbata en su mano y sonrió débilmente al 

averiguar lo que estaba en su mente. 
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"Sal del auto si quieres". Shaun extendió deliberadamente su corbata 

mientras le instruía a Hadley: "Acelera. Conduce a la velocidad en la que 

morirá instantáneamente si salta en este momento". 

"..." 

Catalina se quedó sin palabras. 

Este hombre era el diablo mismo. 

Al darse cuenta de que Hadley en realidad estaba acelerando, ella lo miró 

enojado, pero su coraje para saltar del coche había disminuido 

instantáneamente. 

"Ven aquí". Finalmente, le hizo un gesto con impaciencia. 

"Mientras no me ates", dijo preocupada. 

"¿Dije que te quiero atar? Tú eres el que entretiene estos pensamientos 

sucios". La agarró impacientemente y la colocó en su regazo. 

¡Había alguien más en el coche! Sus mejillas se enrojeceron al instante, y 

ella no se atrevió a moverse simplemente. Para jugar a lo seguro, inició un 

tema de conversación neutral. 

"¿Qué te gustaría para la cena de esta noche? Haré cualquier cosa que 

solicites para agradecerte por tu ayuda hoy". 

"Siempre es comida contigo". Le lanzó una mirada burlona antes de reírse 

sarcásticamente. "¿Qué más sabes aparte de cocinar para mí?" 

No tenía palabras. Él fue quien siempre le ordenó que cocinara para él. 

Él resopló cuando ella no respondió. "¿Por qué estaban aquí hoy?" 

"No lo sé". Parpadeaba inocentemente con sus ojos redondos. 
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"Está prohibido volver a encontrarse con esas dos cosas estúpidas", advirtió. 

"..." 

Ella se sonrojó de vergüenza ante su arrogante comentario. Ethan tenía la 

cabeza vacía, pero Wesley era al menos un hombre de negocios joven y 

exitoso. 

"¿No pareces estar de acuerdo conmigo?" Shaun preguntó. Debajo de sus 

cejas levantadas había ojos rebosantes de intenciones peligrosas. 

"Por supuesto que sí". Catalina intentó al instante ganarse su favor. "Tienes 

razón en que no están a tu nivel. La forma en que triunfó sobre el enemigo 

en la sala del tribunal hoy fue increíblemente impresionante. No tengo idea 

de cómo lo hiciste. Esas horribles actuaciones de James estaban bien 

escondidas, pero lograste desenterrarlas. Eres totalmente mi ídolo. 

¡Increíble!" 

Ella hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y parecía como si estuviera 

completamente enamorada de sus encantos. 

A pesar de eso, ella estaba diciendo la verdad. Inicialmente, pensó que sería 

un desafío ganar este caso. No fue una hazaña fácil derrotar a alguien tan 

traicionero como James. 

Sin embargo, parecía que Shaun lo manejó casi sin esfuerzo. 

Los ojos de la mujer brillaban de brillantez. Sus delgados labios se 

enroscaron ligeramente hacia arriba y al instante se encantó. 

Había ganado innumerables casos judiciales antes, pero este fue sin duda su 

logro más orgulloso hasta el momento. 

Shaun colocó perezosamente un brazo en el reposacabezas mientras jugaba 

con su largo cabello de color castaño con su mano libre. 

"¿Sabes cuánto esfuerzo dedvertí en este caso? Cada información y 

evidencia no llegó fácilmente". 
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"Lo sé, y realmente lo aprecio". Catherine sintió aún más pena al escuchar 

esto. 

Le robó una mirada por el rabillo del ojo. De repente, masajeó el área entre 

sus cejas, mirando exhausto. "Estoy cansado", dijo a través de sus delgados 

labios. 

"Déjame darte un masaje". Ella rápidamente se sentó erguida y comenzó a 

frotar sus sienes. 

Cerró los ojos y disfrutó tranquilamente de este momento. 

Hadley, que estaba sentado en frente, estrechó las comisuras de sus labios. 

Se sorprendió por la desvergüenza del Joven Maestro Hill. 

"Por favor, lo único que hicieron fue dar las órdenes. Yo fui el que corrió de 

un lado a otro incansablemente en busca de la información"." 

... 

El coche se detuvo lentamente en la villa. 

Las manos de Catherine dolían ligeramente por el largo masaje. Shaun abrió 

los ojos y se bajó del coche. "Voy a nadar. Debes empezar a cenar y hacer 

más comida de lo habitual". 
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 Catherine asintió con la cabeza. Lo haría incluso sin que se lo dijeran. 

Con el fin de expresar su gratitud, se hizo ocupada en la cocina para preparar 

todos los platos favoritos de Shaun. 

En ese momento, ella estaba revisando sus redes sociales. 

Bueno, toda la comunidad en línea estaba criticando Summit. Aunque Jeffery 

no estaba siendo investigado esta vez, los cibernúntes no creían que el 

presidente de la compañía fuera inocente. 

Incluso hubo peticiones a través de Internet para boicotear la Cumbre. 

¡La cumbre estaba bajando! 

Las personas de antes que la malinterpretaron por aceptar sobornos 

cambiaron de opinión y comenzaron a sentir pena por ella después de saber 

que había sido enmarcada. 

Solía tener un millón de seguidores, pero ahora el número había aumentado 

a más de diez millones. Ella era incluso más popular que algunas 

celebridades. 

Después de que la cena estaba lista, la tía Linda no pudo evitar admirar el 

delicioso festín. "No sabía que eres un gran chef. No es de extrañar que el 

Joven Maestro Hill no esté dispuesto a comer lo que preparo". 

Esto fue una sorpresa para Catherine. Ella sabía que Shaun era reacio a 

admitirlo, pero sin duda se había acostumbrado a su cocina. 

"Tía Linda, te puedo mostrar cómo hacerlas la próxima vez. De esta manera, 

puedes cocinar para él incluso si no estoy cerca". 

"Claro, pero ¿por qué no estarías cerca? Ustedes dos están casados ahora, y 

deben permanecer juntos por el resto de sus vidas". La tía Linda sonrió 
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mientras ordenaba el espacio. Evidentemente, no se lo había pensado dos 

veces. 

Catalina se quedó sin palabras. Ella necesitaba esforzarse más para ganar 

dinero ahora que el caso estaba cerrado. Ella no podía dejarse atar a Shaun 

para siempre. 

La tía Linda estaba ocupada en ese momento, por lo que subió las escaleras 

para obtener un juego limpio de ropa de salón antes de dirigirse a la piscina. 

Una figura fuerte y en forma se movía rápidamente en el agua como un 

delfín. 

Catalina, que estaba de pie junto a la piscina, parecía aturdida. Sus 

habilidades de natación eran tan buenas como los nadadores profesionales. 

El hombre salió del agua como un depredador. Su pelo corto y oscuro estaba 

enyesado en el borde de su frente. Gotas de agua se filtraban por su cabello, 

a través de su cara, sobre su puente de nariz alta, labios rojos, clavículas... 

Contuvo la respiración sin siquiera darse cuenta. Dios mío, este hombre 

comía tanto todos los días, pero su figura seguía siendo perfecta. 

Avergonzada, miró hacia otro lado. "La cena está lista. Te he traído un juego 

de ropa". 

Los colocó de lado y tenía la intención de irse. 

Shaun colocó ambas palmas en el borde de la piscina y se pronundó fuera 

del agua de una manera rápida. 

Llevaba pantalones cortos de natación y nada más. Sus muslos estaban 

tonidos, y las gotas de agua enfatizaban cada línea y curva en su hermoso 

cuerpo bronceado. Parecía inmaculado como la escultura de David. 

"Acariciarme seco", ordenó mientras limpiaba el agua de su cara con el 

reverso de su mano. 

Se quedó desoyda. "Um... No es una buena idea. Deberías hacerlo tú mismo". 
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"Estoy cansado". Una mirada desdada se le lavó la cara. 

"..." 

Se quedó sin palabras. 

'¿Estás seguro? Todavía estabas enérgico hace un segundo en el agua'. 

"Date prisa. Tengo frío", instó. "¿Qué pasa? Acabo de ganarte el caso 

judicial, pero ni siquiera puedes hacer esta pequeña cosa por mí?" 

"Lo haré ahora mismo". 

Ella se adelantó y extendió la toalla. Ella intentó secarse el pelo primero, 

pero el hombre era mucho más alto que ella, por lo que tuvo que pararse de 

puntillas. Ella no se dio cuenta de que su parte superior del cuerpo casi estaba 

empujando contra su pecho. 

El agradable aroma de la mujer llenó el aire a su alrededor. 

No le hizo mucho caso. En cambio, ella estaba frustrada porque no podía 

secar la parte posterior de su cabeza debido a la diferencia de altura. Sin otra 

opción, caminó hacia su espalda y pasó de puntillas, presionando 

involuntariamente contra su espalda nuevamente. 

"..." 

El hombre se quedó sin palabras. 
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 Cuando Catherine fue al frente de nuevo y sus ojos se encontraron, su 

mirada estaba ardiendo. 

La cara de Catherine se enrojeció de su mirada y ella bajó apresuradamente 

sus ojos, sin saber lo seductora que era su apariencia. 

Las cuerdas en el cerebro de Shaun parecían haberse roto fácilmente y de 

repente sostuvo su cintura. "¿Ya se ha terminado esa cosa tuya?" 

Catalina estaba un poco desconcertada y no podía reaccionar. Ella sólo podía 

asintió inconscientemente. 

Inmediatamente después, su cuerpo fue levantado del suelo. 

"¿Qué estás haciendo?" Ella le abrazó el cuello de susto. 

"Catherine Jones, admito que tus habilidades de seducción son cada vez 

mejores". La voz de Shaun era husky mientras la llevaba al dormitorio de 

arriba. 

La mujer se estaba volviendo loca. '¿Cuándo te sedujo? Hermano, tú eres el 

que me dijo que te borrara. ¿No se supone que debes tener un excelente 

autocontrol? ¿No creías que era asqueroso antes?' 

Cuando Catherine fue arrojada a la cama, se estremeció. 

Aunque ya esperaba que llegara este día después de firmar el contrato ese 

día, todavía tenía mucho miedo. Después de todo, su experiencia previa le 

había dejado un profundo trauma. 

Shaun pellizcó la punta de su pequeña nariz, burlándose de ella. 

Catalina, "..." 

"Espera". Catherine empujó su pecho con los ojos de borde rojo y una 

expresión de dolor. "Shaun, no podemos hacer esto. No te merezco". 
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"Eres bastante consciente de ti mismo". 

Shaun hizo una pausa como dijo con interés. 

Catalina estaba ahogada, pero solo podía acertar sus nervios y su barril. 

"Es porque ahora conozco tu identidad. Usted es un abogado que está por 

encima de los demás, mientras que yo soy sólo un diseñador de poca tiempo 

sin respaldo. Hay todo un mundo de diferencia entre nosotros. No puedo usar 

mi cuerpo humilde y tirarte de tu altar. Eso es blasfemia. Es un insulto". 

"¿No querías subirte a mi cama antes?" Shaun levantó las cejas. 

"..." 

"Eso es solo porque pensé que eras el tío de Ethan". 

Sin embargo, Catherine no se atrevió a decir la verdad y solo pudo decir 

débilmente: "Es porque no sabía nada en ese entonces. Pensé que conquistar 

tu cuerpo me haría ganar tu corazón, pero luego descubrí que estaba 

equivocado". 

"Te equivocaste". 

Shaun acarició su barbilla una y otra vez con una profunda sonrisa. "Odio 

que me plane la mujer, pero sigo siendo un hombre. Como acabas de 

aparecer, te di una oportunidad". 

Los ojos de Catalina se ensancharon. Cada poro en su cuerpo parecía gritar: 

'¡No!' 

Al ver los labios del hombre cada vez más cerca, ella estaba en una pérdida. 

Ella estaba a punto de cerrar los ojos cuando Shaun se detuvo 

repentinamente. "Esperas aquí. Me voy a duchar". 

Recordó que acababa de salir de la piscina y no estaba limpio. Sería un 

problema si su cuerpo se infectara con gérmenes. 
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Shaun se puso de pie y elegantemente fue al dormitorio, mientras que 

Catherine se acostó en la cama y luchó con sus sentimientos contradictorios 

durante mucho tiempo. Aunque ya se había dicho a sí misma muchas veces 

antes que fuera valiente, cuando por fin llegó el momento de que sucediera, 

de repente sintió miedo. 

Después de luchar durante mucho tiempo, todavía se volvió cola y corrió. 

Cuando Shaun salió de la ducha, el dormitorio estaba vacío y no quedaba 

nadie en la cama. 

Bajó las escaleras para encontrarla con una expresión oscura en su rostro. La 

tía Linda preguntó curiosamente: "Es casi hora de cenar. ¿Por qué se 

atropellaba la señora?". 

Sólo entonces Shaun se dio cuenta de que las luchas de Catherine antes se 

debió a que no estaba dispuesta. 

Maldita sea. Él amablemente le dio la oportunidad de legitimar su posición, 

¡pero ella se negó! 
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 Shaun estaba tan enojado que inmediatamente la llamó. "Catherine Jones, 

obtener su * ss de nuevo aquí en este momento! ¿Necesita que le recuerde el 

contenido del contrato? ¿Crees que tengo una organización benéfica y 

trabajaré gratis solo porque veo injusticia? ¿O crees que tus habilidades 

culinarias valen un par de cientos de millones de dólares? 

"Además, no es la primera vez. ¿Por qué sigues fingiendo delante de mí?" 

Todo lo que dijo fue como un látigo en el corazón de Catherine mientras 

escuchaba al otro lado del teléfono. 

Al principio, se había sentido muy apologética, pero ahora, también estaba 

enojada. "¿Cómo sabrías que no es mi primera vez?" 

"Ethan Lowe y usted comenzaron a salir en la escuela secundaria. ¿Cómo 

podría ser tu primera vez?" Shaun no creía en absoluto que los adolescentes 

de hoy en día pudieran mantener una relación pura. 

"Nunca lo había hecho con él antes". Catalina se sintió muy agraviada. 

"Todavía tengo mi primera vez. Si me crees o no depende de ti". 

Shaun estaba aturdido, su corazón un poco frustrado. "Te daré diez minutos. 

Vuelve aquí ahora o sufre las consecuencias". 

En el otro extremo del teléfono, Catherine se paró junto a la piscina durante 

un tiempo antes de regresar finalmente a la villa. 

Después de todo, ella le debía. No quería ser una persona ingrágrada. 

Shaun se paró en la puerta esperándola. La tenue luz cayó sobre su guapo 

rostro, parpadeando. 

"Lo siento, no lo quise decir. Simplemente tenía miedo..." Catalina fue 

obedientemente a su lado y se disculpó. "Si todavía quieres, te acompañaré 

de vuelta a la habitación". 
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Shaun apretó los dientes. "¿Por qué no te vi tener miedo cuando me estabas 

seduciendo antes?" 

"En ese momento... ¡Podría ser porque el amor es imprudente, así que te 

perseguí sin reparos!". Catalina mintió, queriendo llorar pero sin poder 

derramar lágrimas. "Después de ser rechazado, me descoloqué y desarrollé 

un trauma". 

Shaun, "..." 

La dignidad que perdió parecía ser recuperada lentamente por ella de nuevo, 

y su estado de ánimo no era tan irritable como antes. 

"Muy bien. No te tocaré por ahora. Entra y come". 

Se dio la vuelta y volvió al salón con la cara fría. 

Catherine estaba aturdida, con incredulidad de que él la dejara ir así como 

así. 

... 

Cumbre. 

En la oficina del presidente, Jeffery estaba escuchando el informe del gerente 

general. 

"Ya hay cinco diseñadores senior y cuatro constructores de primera clase en 

el departamento de AB que presentaron sus cartas de renuncia. Lo miré y 

parece que otras compañías los están cazando furtivamente. Las empresas 

filiales y la empresa matriz quieren retirar todos los proyectos que 

encargaron. En la actualidad, toda la red está boicoteando la Cumbre. 

"Todo el mundo está diciendo que Summit corta esquinas y ya nadie está 

dispuesto a cooperar con nosotros. 

"El precio de nuestras acciones cayó hoy y espero que continúe bajando". 
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Finalmente, el gerente general le entregó una carta de renuncia. "Señor 

Jones, yo también quiero renunciar". 

Los ojos de Jeffery se ensancharon a medida que su condición cardíaca casi 

actuaba hacia arriba. "¡Ustedes miserables ingratos! ¡La cumbre aún no ha 

terminado! 

El gerente general dijo: "Una empresa valora la reputación. La reputación de 

Summit no ha sido buena en los últimos dos meses. Si se me permite ser 

franco, todo esto sucedió debido a los asuntos familiares del Sr. Jones. 

"Te aconsejo que vendas Summit. En este momento, Summit solo podrá 

sobrevivir cambiando de manos". 

El gerente general se fue después de hablar. 

Jeffery estaba tan enojado que rompió todo en la oficina antes de regresar a 

la residencia de los Jones. 

Tan pronto como entró en la casa, le dio a Sally una dura bofetada. 

"Todo es culpa tuya por estropear y proteger a James todo el tiempo. ¡Ahora, 

Summit está arruinada!" 

Sally quedó aturdida por la bofetada, pero también tomó una almohada y la 

rompió en su cara en desafío. 

"¿Mi culpa? Nunca te he visto rechazar cada vez que James te ofreció 

beneficios. Si me preguntas, todo es culpa tuya. Si no fuera por Catherine, 

nuestra familia estaría bien. ¡Nunca hubiéramos terminado así!". 
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"Ese b *tch arruinó a James. ¡Ella es desalmada!" 

Sally rompió a llorar. 

"¡Papá, mamá, deja de pelear!" Rebecca se apresuró a detener a los dos. 

"Papá, ¿te has olvidado? Ahora no es el momento de desesperarse. Todavía 

tenemos Hudson Corporation en nuestras manos. Es una de las 500 

principales empresas del país. ¡Es mucho más grande que Summit!" 

"Pero eso es... la vieja señora...". Jeffery dudó. 

"Papá, si no encuentras una manera de tenerlo en tus manos, podría haber un 

cambio", dijo Rebecca en voz baja. 

"Rebecca tiene razón", dijo Sally sin piedad, "Esas señoras solían encasarme 

en grupos de tres a cinco, pero cuando Summit encontró problemas, 

inmediatamente huyeron. ¡Una vez que Summit caiga, nuestra familia ya no 

tendrá lugar para estar en Melbourne!" 

Jeffery luchó durante un tiempo antes de que sus ojos parpadearan con 

crueldad. "¡Tienes razón!" 

... 

Catalina tuvo un sueño. 

En el sueño, parecía haber regresado a Plum Garden. Cuando era niña, sus 

abuelos estaban allí y la amaban mucho, por lo que a menudo se quedaba en 

Plum Garden. 

Sin embargo, después de que su abuelo falleció, su abuela dijo: "Cathy, la 

abuela está cansada y quiere ir a acompañar a tu abuelo". 

"No..." 

Ella gritó y se sentó violentamente. 
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Un rastro de frialdad la invadió, seguido de un brazo que se acercó para 

arrastrarla de nuevo a un abrazo ardiente. 

"¿No qué?" 

La voz magnética y oscura del hombre sonó en sus oídos antes de que él la 

besara. 

"Soñé que mi abuela se había ido", evitó Catherine su beso y murmuró. 

Shaun hizo una pausa y vio que sus ojos todavía estaban mojados. Se acercó 

para frotarle la cabeza y le presionó la cara en el pecho. "Es solo un sueño. 

Está bien". 

"Hmm." Era la primera vez que estaban tan cerca el uno del otro. Era como 

si fueran una pareja enamorada. Ella lo empujó lejos de manera antinatural. 

"Iré a preparar el desayuno". 

Habían cenado anoche, pero ahora que ella lo mencionó, él sentía mucha 

hambre. 

Después de desayunar, Catherine estaba lista para ir a trabajar. 

Shaun de repente recordó: "Ya no se le permite administrar el proyecto de la 

villa en Green Mountain, para que no se reúna con Wesley Lyons". 

Catalina frunció el ceño. "¿Puedes mantener tu negocio fuera de mi trabajo?" 

"Catherine Jones, ahora eres mi mujer. Todo tu negocio es mi negocio". 

Shaun se puso de pie, su cuerpo alto la respaldaba hasta el borde de la mesa 

del comedor. "Lo que te advertí ayer no fue una broma". 

"Puedo cumplir contigo en la vida privada, pero no en el trabajo". Catalina 

lo rechazó. 

"¿Qué, ya no me estás escuchando después de ganar la demanda?" Un toque 

de disgusto parpadeó en los ojos de Shaun. "¿O está utilizando Wesley como 

su plan de copia de seguridad?" 
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Catherine estaba sin palabras y un poco enojada, pero sabía que era inútil 

discutir con alguien como Shaun. 

Respirando hondo, bajó la cara y se tiró de la manga. "¿No puedes confiar 

un poco más en mí? El único hombre que tengo eres tú, y la persona que amo 

también eres tú. Incluso me salvaste varias veces como si fueras un ángel 

descendiendo del cielo. ¿Cómo podría tener a alguien más en mi corazón?" 

Después de decir eso, ella realmente quería darle una palmadita en la espalda 

en la admiración. 

Se había equivocado de profesión. Debería haberse convertido en actriz. 

"¿Me amas?" Shaun se acogía la barbilla y la miraba. 

"Sí... Te amo". Los labios de Catalina temblaban. Tenía miedo de revelarse. 

El corazón de Shaun parecía explotar con fuegos artificiales en lo profundo 

de su interior, pero su rostro guapo seguía siendo inexpresivo. 
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 "No soy alguien de quien puedas enamorarte", dijo arrogantemente, pero 

aún así la dejó ir. Ya no le estaba dando un duro. 

La conversación terminó así, y Catherine suspiró aliviada. Parecía que 

todavía tenía que fingir estar profundamente enamorada en el futuro. 

... 

9:00 am. 

Después de llegar a la compañía, fue directamente a la oficina para encontrar 

a José. 

Ella había estado de licencia desde que fue arrestada por la policía 

anteriormente y no había estado en la empresa desde entonces. 

En primer lugar, tenía miedo de que los comentarios de sus colegas hicieran 

las cosas difíciles para Joseph, y no quería que la reputación de Talton 

Design se dañara de nuevo. 

Aunque la demanda había terminado, ella todavía se sentía culpable hacia 

José. 

"José, lo siento mucho. No he estado en la compañía por mucho tiempo, pero 

siempre estoy causando problemas para usted y la compañía". 

Catherine estaba muy agradecida. Ella sabía que José había estado bajo 

mucha presión por no despedirla. 

"Está bien, siempre he creído en tu personaje". José sonrió y le sirvió una 

taza de té. "Además, podemos considerar esto una bendición disfrazada. 

Finalmente entré en Melbourne y Summit siempre ha sido mi mayor 

competidor, pero ahora, Jeffery está planeando vender Summit". 
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Catalina se congeló. Aunque ella sabía que Summit había encontrado un gran 

obstáculo esta vez, con la personalidad de Jeffery, él no era alguien que se 

rendiría tan fácilmente. 

Si vendiera Summit, la familia Jones perdería su posición en Melbourne. 

¿Podrían aceptarlo? 

"No hay que sorprenderse tanto. El escándalo de James Lennon fue 

demasiado grande y Summit tiene una muy mala reputación ahora. Nadie se 

atreverá a cooperar con ellos al menos durante los próximos dos años. 

Muchos de los miembros del personal de administración superior y los 

diseñadores también han sido furtivos de distancia. Jeffery Jones no podrá 

lograr nada sin apoyo". 

José le explicó: "Nadie será lo suficientemente estúpido como para 

inyectarles capital. Tal vez Summit pueda levantarse de nuevo una vez que 

los vientos se atenúen, pero si una gran empresa como ellos quiere retener 

sus talentos, las enormes pérdidas podrían terminar arruinando a la familia 

Jones". 

Catalina lo entendió. Jeffery quería vender Summit en este momento para 

poder obtener ganancias y también detener sus pérdidas a tiempo. Luego, 

podía tomar el dinero y usarlo en otras inversiones. 

"Usted merece el mayor crédito por esto". José levantó su taza de té y le 

ofreció un brindis. 

Catalina bebió el té y dijo: "José, por favor, organiza más asignaciones para 

mí. Acabo de terminar la demanda y debo una gran cantidad en honorarios 

legales". 

"Eso es cierto. El costo de contratar a ese gran nombre, Shaun Hill, no debe 

ser barato". 

José se rió antes de sacar un documento del cajón y entregarlo. "¿Conoces la 

propiedad de Hudson Corporation? Se encuentra en la ubicación privilegiada 

de la ciudad y actualmente está en construcción. Pregunté alrededor y 

encontré que hay cuatro apartamentos y siete casas residenciales que deben 

ser renovadas. Si pueden asumirlos, les daré una comisión de diez millones. 

Los costos de diseño se calcularán por separado". 
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Los ojos de Catalina se iluminaron cuando dijo emocionada: "Haré lo mejor 

que puedo, José". 

"El gerente de Hudson Corporation y yo hemos tenido tratos antes, por lo 

que puedes ir a él directamente". José le dio una tarjeta de visita. 

Catherine estaba un poco aturdida y se movió hasta el punto de la falta de 

habla. "José, ¿qué pasa si los otros diseñadores de la compañía se enteran de 

esto...?" 

"Simplemente te di un número de teléfono. Si tienes éxito o fracasas es todo 

en ti". José le guiño. 

Catherine captó la pista. Ella tenía que tomar este proyecto y asegurarse de 

no defraudar a José. 

Después de regresar a su oficina, ella estaba a punto de mirar a través de la 

información sobre Hudson cuando Ethan llamó de repente. 

Ella no pudo ser molestada con él y declinó la llamada. 

Ethan llamó unas cuantas veces más, haciéndola molestar, por lo que ella en 

la lista negra del número. 
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Por la tarde, Catherine acababa de salir del ascensor cuando apareció la 

figura de Ethan y le bloqueó el paso. 

"¿Sabes lo molesto que eres? ¿No te declaré las cosas la última vez?" 

Catalina lo vio y dio un rodeo. 

"Cathy, ¡tu abuela falleció!" Ethan de repente la agarró del brazo. "¿No sabes 

nada al respecto?" 

El cuerpo de Catalina tembló. Se dio la vuelta lentamente, con los ojos llenos 

de incredulidad. "¡Estás mintiendo!" 

"No lo soy. Seguí llamándolo hoy porque quería consolarlo, pero parece que 

la familia Jones realmente no le dijo nada". 

Ethan acababa de terminar de hablar cuando Catherine se separó de él y 

corrió hacia su coche. 

Sin embargo, le temblaban tanto las manos que no podía abrir la puerta. 

"Vamos, que no se puede conducir así. Te llevaré allí ya que conozco el 

lugar". Ethan tomó las llaves de su auto y abrió la puerta. Él la ayudó y se 

abrochó el cinturón de seguridad antes de ir a toda velocidad a la funeraria. 

Después de bajar del coche, Catherine tropezó y se apresuró a entrar en el 

pasillo. 

Cuando el retrato de la abuela Jones entró en su vista, la verdad que no quería 

creer finalmente se consolidó. 

Las lágrimas cayeron por sus mejillas en grandes gotitas. 

Nunca pensó que la fiesta de compromiso sería la última vez que vio a su 

abuela. 
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Ella era demasiado unfilial. Había defraudado a su abuela. 

"¿Quién te dejó entrar aquí?" Vestido de negro, Jeffery la miró con la barriga 

llena de ira y la arrastró hasta la puerta. "¡Ayólate!" 

"¿Por qué no puedo venir? Soy nieta de la abuela". Catalina se puso de pie y 

luchó como una bestia salvaje con ojos rojos. "¿Por qué no me diiste que la 

abuelita murió? ¡Incluso me privaste de mi derecho a despedirla por última 

vez! ¡Esta familia simplemente está desquiciada!" 

"¿Cómo te atreves a regañarme, desgraciado?!" 

Jeffery levantó la mano para darle una bofetada en la cara, pero Ethan se 

apresuró a bloquearlo, diciendo enojado: "¿Cathy dijo algo malo? La abuela 

Jones amaba a Cathy desde que era una niña. Si ni siquiera dejas que Cathy 

la envíe una última vez, ¿no tienes miedo de que el espíritu de la abuela no 

muera en paz?" 

Las palabras "morir en paz" hicieron que los alumnos de Jeffery se encogiera 

ferozmente. 

Catalina no se dio cuenta de eso y simplemente preguntó en blanco: "¿Por 

qué la abuela murió de repente? Aunque quedó paralizada la última vez que 

la vi, todavía podía comer bien. No debería haberse ido tan repentinamente". 

Los delgados labios de Jeffery temblaban. Sorprendentemente, parecía como 

si hubiera olvidado cómo hablar. 

Al lado, Rebecca suspiró tristemente y dijo: "La abuela no comió mucho 

después de eso y su condición mental era un desastre. Además, el incidente 

con James y usted causó que la compañía estuviera en una mala situación, 

por lo que mamá y papá han estado ocupados tratando de solucionar la 

situación y, ocasionalmente, descuidaron a la abuela. Quién hubiera pensado 

que... se fue así". 

Rebecca derramó lágrimas mientras hablaba: "Papá, no seas tan duro contigo 

mismo". 
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Jeffery fue recordado por las palabras de Rebecca y giró alrededor para 

enfrentar a Catherine. "¡Todo esto es culpa tuya! Si no hubieras estropeado 

Summit, no me habría preocupado tantos asuntos y tu abuela no habría 

muerto". 

Ethan ya no soportaba escucharlo. "Tío, ¿cómo podrías echarle la culpa a 

Cathy incluso en este momento? Es obvio que es porque no disciplinaste bien 

a James. Él hizo todas esas cosas porque usted lo consitió. Cosechas lo que 

siembras". 

"Ethan, sé que ya no piensas bien de nosotros porque anulamos nuestro 

matrimonio, pero no puedes calumniar a mi padre así", acusó Rebecca con 

ojos rojos. 

Ethan podría haber sido capaz de soportarlo en el pasado, pero después de 

haber visto los verdaderos colores de Rebecca, se sintió más enfermo cuanto 

más la vio. 

"Rebecca Jones, ¡estoy muy contenta de no terminar casándose con una 

mujer de dos caras como tú!" Ethan apretó los dientes y dijo. 

 

 

CONTINUARAAA……… 
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 "¿Puedes por favor no pelear por tus asuntos personales en el funeral de la 

abuela?!" 

Catalina los interrumpió fríamente y en silencio se acercó al ataúd. 

Parecía que ahora no podía hacer nada por su abuela, excepto arrodillarse. 

Se sentía horrible. La abuela y el abuelo eran personas poderosas en 

Melbourne cuando eran jóvenes. Sin ellos, hoy no habría familia Jones. 

Sin embargo, cuando murieron, se habían ido rápida y silenciosamente. Ni 

siquiera había invitados aquí para llorar por ellos. 

... 

Se volvió oscuro. 

Shaun regresó a la villa y descubrió que solo la tía Linda estaba cocinando 

en casa. 

"¿Dónde está Catherine?" 

"Todavía no ha vuelto". La tía Linda acababa de terminar de hablar cuando 

vio que la cara guapa de repente se volvía helada. 

Ella secretamente suspiró en su corazón. Ella nunca había visto a Shaun tan 

aferrado antes. Preguntó por su esposa a primera hora después de volver a 

casa. 

Shaun miró su reloj que mostraba 6:30 p.m.. 

¿Estaba atascada en el tráfico? Rápidamente la llamó, pero nadie respondió. 

Maldita sea, él solo la estaba tratando un poco mejor, pero ella ya estaba 

empujando sus límites. 
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Aunque el contrato estipulaba que podía volver a casa a las 9:00 p.m. a más 

tardar, se estaba yendo por la borda al no responder a sus llamadas. 

"Young Master Hill, primero deberías cenar". La tía Linda trajo la comida. 

Shaun lo miró y se detuvo. "¿Hiciste esto?" 

"Sí, la señora me pidió que aprendiera de ella". La tía Linda se rió. "Ella dijo 

que si no está aquí algún día, al menos yo podré cocinar para ustedes. Intenté 

probarlo y es lo mismo que... 

La tía Linda aún no había terminado de hablar cuando Shaun barrió los platos 

al suelo. Se podía ver por sus ojos que estaba fumando. "Resulta que esa 

mujer todavía está pensando en dejarme". 

Esa maldita mujer. ¿Estaba jugando con él? ¿Se acercó deliberadamente a él 

solo para que pudiera asumir su caso de forma gratuita? 

La tía Linda saltó de susto. Desde que Catherine regresó, la tía Linda sintió 

que Shaun se había vuelto cada vez más temperamental. "La señora quería 

decir que podría trabajar horas extras. Ella no dijo que se iba". 

Shaun hizo una pausa, y la ira en sus ojos disminuyó gradualmente. 

Olvídalo. Esperaría por ahora. Todavía no eran las 21:00.m. 

Se giró y subió las escaleras. La tía Linda llamó tras él: "Joven Maestro Hill, 

tu cena..." 

"No estoy comiendo". 

La puerta del estudio se cerró de golpe con una explosión. 

Después de subir las escaleras, aunque estaba mirando documentos, su 

estómago solo se ahorró. Miraba la hora cada dos minutos. 

Incluso cuando eran las 8:00 p.m., Catherine todavía no había vuelto a 

llamar. Pensando en lo propensa que era a los accidentes, llamó a Hadley. 

"Averigüe dónde está Catherine". 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Hadley se quedó sin palabras. Solo debería sugerir que el Joven Maestro Hill 

le ponga un error de seguimiento a Catherine la próxima vez. 

Diez minutos más tarde, vio las imágenes de CCTV del estacionamiento en 

Talton Design y se quedó en silencio. 

La pantalla mostraba claramente a Catherine entrando en el coche de Ethan. 

Hadley quería investigar un poco más, pero Shaun siguió apresurándolo por 

teléfono, por lo que solo podía darle las imágenes a Shaun. 

Después de enviarlo, intentó llamar a Shaun de nuevo, pero no pudo 

alcanzarlo. 

Fue entonces cuando lo supo. 

El teléfono podría haber sido destrozado. 

Hadley suspiró y tomó un nuevo teléfono que había preparado para ir a 

buscar a Shaun. 

Cuando entró en el estudio después de llamar a la puerta, vio un teléfono 

móvil roto en dos mitades en el suelo. Shaun estaba medio escondido en la 

sombra de la lámpara de pie con una expresión aterradoramente fría en su 

rostro. 

Al escuchar los pasos de Hadley, Shaun preguntó con voz fría: "¿Soy 

demasiado bueno con ella?" 

"Young Master Hill, tal vez hay más en esto de lo que parece. Seguiré 

investigando. Tal vez pueda averiguar a dónde fueron..." 
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 "¿Averigua si fueron a un hotel?" Shaun se levantó, la hostilidad se 

desanguía en sus oscuras pupilas. 

Las cejas de Hadley se arrugaban suavemente. Había estado al lado de Shaun 

durante mucho tiempo y rara vez lo veía tan enojado. Tal vez incluso el 

propio Shaun no se dio cuenta de lo mucho que la señorita Jones afectó sus 

emociones. 

"No hay necesidad de averiguarlo". Shaun apretó el puño, su voz sonaba fría 

y severa. "Quiero ver cuánto tiempo se quedará afuera". 

Hadley se estremeció. 

... 

En la funeraria. 

Catalina se arrodilló toda la noche. 

Jeffery, Sally y Rebecca regresaron a la medianoche. 

Sólo Ethan y ella quedaron dentro de la gran sala. 

"Vuelve". Catherine sabía que él se quedaba por ella, pero no quería estar 

agradecida. 

"No me voy. La abuela Jones fue muy buena conmigo en el pasado. Enviarla 

por última vez es algo que debería hacer". Ethan insistió en quedarse a su 

lado. 

Catalina sonrió fríamente. Incluso Ethan supo enviar a la abuela, pero ¿qué 

pasa con Jeffery? Jeffery era el hijo biológico de la abuela. La abuelita solía 

tratar a Sally como a su propia hija también. 

La sangre fría de esta pareja realmente cambió su percepción. 
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En medio de la noche, el salón era frío y espeluznante. 

Catherine estaba enfocada en mantener la vigilia y ni siquiera se dio cuenta 

de que Ethan había cubierto ropa sobre sus hombros. 

Al amanecer, Jeffery y los demás se acercaron para enviar a la abuela Jones 

a ser incinerada. 

Los ojos de Catalina estaban rojos de lágrimas. Incluso cuando salió de la 

funeraria, todavía estaba inmersa en el dolor y la cabeza confusa. 

Finalmente, el último miembro de la familia que realmente la amaba se había 

ido. 

Ella era realmente la única que quedaba en este mundo. 

Ethan la llevó al auto y le preguntó: "Estás de mal humor. ¿Te llevaré a los 

alrededores para mirar el paisaje?" 

Recordó que solían salir en viajes cortos en el pasado y de repente se 

perdieron esos días. 

"No hace falta. Quiero volver a la empresa". Catalina se negó fríamente. 

"Pero tú..." 

"Estoy bien. Han pasado demasiadas cosas este año, así que me he vuelto lo 

suficientemente fuerte", lo interrumpió con mucha firmeza. 

Ethan sintió como si su corazón estuviera siendo apuñalado. Ella solía ser 

muy vulnerable, pero ahora, tenía que enfrentarse a todo esto por sí misma. 

Fue porque no había cumplido con su deber. 

La llevó a Talton Design. Después de que Catherine salió, él no pudo evitar 

tender la mano y tirar de ella. "Cathy, me creas o no, siempre estaré aquí en 

el futuro". 

Catherine frunció el ceño y estaba a punto de apartar la mano cuando el 

sonido del cierre de una puerta sonó de repente. 
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Entonces, escuchó una voz oscura tan fría como la escarcha de sus oídos. 

"Ven aquí". 

Se estremeció y se dio la vuelta para mirar. Shaun estaba de pie a un metro 

de distancia, vestido con pantalones negros y una gabardina negra. Su noble 

aura desprendió sus rasgos guapos y definidos como si fuera una escultura. 

Las corrientes oscuras parecían aumentar en sus oscuras pupilas. 

Una mala sensación brilló en su corazón mientras sacaba apresuradamente 

su mano hacia atrás. 

Sin embargo, a los ojos de Shaun, parecía más bien que estaba tratando de 

ocultar algo. 

¡Qué genial! Ella se quedó fuera toda la noche sin una palabra mientras él 

venía y esperaba aquí desde las 7:00 a.m.. Al final, lo que vio fue a otro 

hombre enviándola a la compañía y ella vistiendo la ropa de Ethan Lowe. 

Cuando se bajó del coche, Ethan incluso le agarró de la mano como si fueran 

una pareja enamorada que no podía soportar estar separada. 

Tan pronto como Shaun pensó en cómo podría haber estado en la cama de 

Ethan anoche, un fuego inexplicable ardió violentamente en su corazón. Las 

llamas se desvanecieron como si quisieran derretir a alguien. 

"Sr. Hill..." Ethan estaba un poco sobresaltado, sin entender por qué Shaun 

estaba aquí temprano en la mañana. 

"Catherine Jones, ¿eres sorda? ¿Escuchaste lo que dije?" Shaun advirtió 

ferozmente una vez más. 

Catalina se acercó apresuradamente a él. La tiró por la fuerza en sus brazos 

y le arrancó la ropa, tirándola al suelo. 
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Catherine también estaba aturdida. Solo entonces se dio cuenta de que la ropa 

de Ethan estaba sobre sus hombros. 

Bueno, Shaun debe haber entendido mal de nuevo, pero ella estaba muy 

cansada ahora y no en el estado de ánimo para una pelea. 

"Sr. Hill, ¿qué está haciendo?" Los ojos de Ethan se ensancharon. Lento 

como era, podía sentir la posesividad del hombre hacia Catalina. 

Sin embargo, no lo entendió. Shaun Hill sólo había ayudado a Catherine con 

una demanda, ¿verdad? 

"¿Qué crees que estoy haciendo?" Shaun pellizcó la barbilla de Catherine sin 

inexpresivas y besó sus labios sin restricción. "Ella es mi mujer, así que 

ayádase de ella. De lo contrario, agitarás las cosas entre la familia Lowe y 

yo". 

Ethan quedó completamente conmocionado. "¡Eso es imposible! Ella no te 

ama en absoluto. Cathy, ¿qué está pasando?" 

Catalina estaba inexpresa de la vergüenza excesiva. 

Ella había fantaseado con este momento innumerables veces. Ella sostenía 

la mano de Shaun con la cabeza en alto y aparecía frente a Ethan, declarando 

que ella era su tía. 

Nunca esperó que antes de poder tomar represalias, su dignidad fuera 

destruida de una de las maneras más insoportables. 

Sí, a los ojos de Shaun's Hill, ella era solo un elemento. 

Ella no era diferente de las mujeres que él pagaba fuera. 

"¿Todavía no entiendes?" Cuando Shaun vio la mirada apática en su rostro, 

su ira aumentó a medida que se burlaba aún más. "No hay tal cosa como un 
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almuerzo gratis en el mundo. Como ella quería que yo me hiciera cargo de 

su caso, tiene que pagar si no quiere ir a la cárcel". 

Ethan quedó impresionado por sus palabras y dio dos pasos atrás. Sacudió la 

cabeza, con la cara pálida como si no pudiera aceptar ese hecho. "No te creo. 

No te creo". 

La princesita que había cuidado desde la infancia no podría haberse vuelto 

tan miserable. 

"Es inútil incluso si no lo crees". 

Shaun tocó la cara de Catherine que era más pálida que una hoja de papel. 

La crueldad escondida en su corazón parecía estar activada. Cuanto más 

desesperada estaba, más feliz era. 

¡Ella pidió esto! 

"¡Te quedaste mirando fijamente!" 

Ethan ya no podía soportar escuchar y se abalanzaba sobre Shaun. 

Shaun rápidamente tiró de Catherine detrás de él y esquivó el ataque antes 

de tomar represalias rápidamente, golpeando a Ethan en el suelo. 

Sin embargo, la ira en su corazón no fue apaciguada. Estaba a punto de 

levantar el pie cuando Catalina lo atropelló y lo abrazó de susto. "Dejen de 

luchar". 

Shaun inconscientemente se detuvo debido a ella, pero Ethan aprovechó la 

oportunidad para subir y golpear rápidamente a Shaun en la cara. 

La comisura de sus delicados labios se partió instantáneamente, 

sorprendiendo a Catherine. 

Antes de que ella pudiera reaccionar, Shaun arrojó a Ethan al suelo y lo 

golpeó sin piedad hasta que ya no pudo mantenerse en pie. 

Catalina quedó atónita. Ella nunca supo que Shaun era tan hábil. 
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La alta figura de Ethan se redujo a un saco de arena en las manos de Shaun. 

Fue bastante aterrador. 

Después de la paliza, Shaun arrojó a Catherine sobre su hombro y la arrojó 

al coche. Luego se alejó como una ráfaga de viento. 

El coche aceleró en la carretera tan rápido como un rayo, asustando tanto a 

Catherine que estalló en un sudor frío. Ella agarró la manija de arriba con 

fuerza, temiendo que la echaran al momento siguiente. 

Sin embargo, no se atrevió a decir nada. Shaun era más peligroso hoy que en 

cualquier otro momento en el pasado. 

Después de llegar a la villa, Shaun la arrastró desde el coche directamente al 

dormitorio y dijo con ojos sombríos: "¿Cómo te atreves a hacer equipo con 

otro hombre para golpearme?" 

"Yo... No lo hice". Catalina intentó levantarse, pero sus rodillas no pudieron 

ejercer ninguna fuerza después de haberse arrodillado durante demasiado 

tiempo anoche. "Es porque..." 
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"¡Cállate, mujer mentirosa!" 

Shaun le gritó: "¿Crees que te volveré a creer? Dijiste que me amas, pero eso 

es solo porque querías que me hiciera cargo de tu caso judicial. Ahora que 

está hecho, quieres echarme justo después. Dijiste que ya no amas a Ethan 

Lowe, pero no podías esperar para ir a un hotel con él". 

Si esto hubiera sucedido en el pasado, Catherine habría discutido con él, pero 

ella estaba realmente cansada y triste hoy. Ni siquiera tenía fuerzas para 

discutir. "¿Me viste ir a un hotel con él?" 

"Si no fue a un hotel, ¿por qué no regresó anoche? ¿Por qué sus ropas estaban 

cubiertas sobre sus hombros? Basta con mirar su apariencia. Está claro que 

anoche no dormiste en absoluto". 

Shaun la miró con los ojos llenos de asco. 

Catalina se sintió completamente enfurecida. Ella había estado guardando 

vigilia por su abuela toda la noche anoche, pero sus pensamientos estaban 

muy sucios. 

Como si hubiera perdido la cabeza, se despojó de sus ropas y las tiró al suelo. 

"Émate un buen vistazo. Compruebe bien y ver si encuentra algún rastro en 

mí. ¿Quieres comprobar si mi primera vez sigue intacta también?" 

Cuanto más hablaba, más agitada y molesta se volcaba. De repente, parecía 

descomponerse por completo cuando las lágrimas caían en grandes gotas de 

sus ojos. 

Shaun estaba en el extremo de su ingenio mirándola llorar. Se quitó la ropa 

con frustración y la cubrió sobre su cuerpo. 

"Bien, incluso si no hiciste nada con Ethan Lowe, el hecho de que te quedaste 

fuera toda la noche con otro hombre y no regresaste demuestra que no te 

importa el contrato en absoluto. Catherine Jones, te enseñaré el precio de 

romper el contrato". 
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"¿Qué vas a hacer?" 

Catalina lo miró con los ojos abiertos y enfurecido. 

"A partir de ahora, tienes que quedarte aquí y ya no puedes salir a trabajar, 

para que no me hagas un cuckold". 

Shaun resopló fríamente antes de cerrar la puerta y bloquearla. 

Catherine no intentó golpear la puerta. Estaba demasiado cansada. 

Su único miembro de la familia se había ido, y ella estaba siendo dudada y 

lastimada por Shaun todos los días. Sentía que ya no podía ver ninguna 

esperanza para el futuro. 

Eso estuvo bien. A lo sumo, moriría. No había nada que temer. Ya no tenía 

que pensar en cómo pagar a Shaun. 

... 

Shaun pensó que haría un alboroto, o admitiría sus errores y pediría 

clemencia, pero ella estaba excepcionalmente tranquila. 

Al mediodía, la tía Linda trajo comida, pero volvió a bajar después de un 

tiempo. Sacudió la cabeza. "Young Master Hill, la Sra. Jones se niega a 

comer. Su estado de ánimo parece estar un poco apagado". 

"Si ella no quiere comer, entonces déjela morir de hambre". Shaun deslizó la 

revista distraídamente. 

"Young Master Hill, ¿has preguntado a dónde fue exactamente la Sra. Jones 

anoche? Tal vez haya un malentendido". 

La tía Linda no podía soportarlo. Los jóvenes siempre se peleaban así. 

Ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir la derrota y a doblegarse, pero 

tampoco estaban dispuestos a explicarse. Seguían peleando entre sí a pesar 

de que estaba claro que Shaun se preocupaba mucho por su esposa. 

"¿Qué malentendido podría haber?" 
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Shaun era inexpresivo, pero su corazón estaba conmovido. Él había notado 

que ella estaba completamente limpia antes. 

Se frotó las cejas en la frustración y dudó por un momento antes de llamar a 

Hadley. "Ve y averigua lo que hicieron después de eso". 

"Si fueran a un hotel... Heh, Catherine Jones, tu vida habrá terminado'. 

Hadley se quedó sin palabras. Shaun le había dicho que no lo comprobara 

antes de esto, pero ahora quería saberlo. Olvídalo. Esta vez, Hadley 

comprobaría claramente de principio a fin. 

A las 3:00 p.m., Hadley se acercó impotente con noticias y miró a Shaun con 

un toque de auto-reproche. 

"Joven Maestro Hill, realmente has entendido mal a la Sra. Jones. Aunque 

anoche estuvo con Ethan Lowe, estaban juntos en una funeraria. Su abuela 

murió. Ethan y la familia Jones son conocidos, así que fue a presentar sus 

respetos". 

Shaun quedó aturdido. De repente se puso de pie y resistió el impulso de 

patear a Hadley. "¿Por qué no me diiste eso anoche?" 
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 "Yo..." 

"Usted fue el que me reportó después de solo revisar a mitad de camino". 

Shaun se negó firmemente a cargar con la culpa. Cuando recordó lo que le 

hizo a Catherine hoy, no podía creer que haría una cosa tan irracional. 

Ella debe haberse sentido profundamente humillada, especialmente cuando 

su abuela acaba de morir y fue cuando su corazón estaba más molesto. No es 

de extrañar que la tía Linda dijera que su estado de ánimo estaba apagado. 

Espera, ella había sufrido tantos contratiempos recientemente. ¿Podría 

terminar tomándose las cosas demasiado mal? 

Rápidamente se apresuró a subir las escaleras y abrió la puerta, caminando 

hacia la cama. Allí, la vio acostada bajo las cubiertas con los ojos cerrados. 

Su cara era tan pálida como el papel y no parecía estar respirando. 

Su corazón fue inexplicablemente agarrado por una ola de miedo mientras 

se acercaba para colocar su dedo debajo de su nariz. 

Catalina abrió los ojos débilmente. Cuando lo vio, se sentó débilmente. Su 

voz estaba llena de fatiga y cansancio. "¿No es suficiente que me confinas? 

¿Qué otros castigos me quieren dar? Solo dilo". 

El corazón de Shaun que fue agarrado fuertemente de repente se aflojó. Era 

como si por fin pudiera respirar libremente. 

Sin embargo, mirándola así, se sintió un poco avergonzado. Quiso 

disculparse, pero su orgullo no se lo permitió. "¿Tu abuela falleció anoche?" 

Las pestañas de Catalina temblaban. 

Shaun dijo de manera antinatural: "¿Por qué no me lo dijiste? Te llamé toda 

la noche de anoche, pero no contestaste. Pensé que algo te había pasado..." 
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"No tenías miedo de que me pasara algo. Tenías miedo de que te hiciera un 

cuckold, ¿verdad?" Catalina se burró. "¿Alguna vez has perdido a tu familiar 

más querido antes? Cuando te estás ahogando en el dolor, ¿tendrías el estado 

de ánimo para contestar el teléfono?!" 

El corazón de Shaun se atragantó. Él entendió ese sentimiento. 

"Además, nunca me preguntaste y nunca me creíste. Desde el principio, 

decidiste que Ethan Lowe y yo habíamos ido a un hotel para pasar la noche 

juntos". 

Las palabras de Catalina se volvieron cada vez más sarcásticas. "Incluso 

cuando me quedé despierta toda la noche manteniendo la vigilia, dijiste que 

mi apariencia agotada era porque estaba haciendo otra cosa. Incluso me 

degradaste delante de Ethan Lowe, como si... Como si fuera una mujer que 

vende su cuerpo". 

Sus lágrimas finalmente fluyeron sin control. 

Shaun no tenía palabras, pero no podía controlar sus pensamientos. "¿Por 

qué te importan tanto los sentimientos de Ethan Lowe? ¿Todavía te 

preocupas por él en tu corazón?" 

"Cuidado mi *ss!" Catalina juró: "Fui traicionada y abandonada por él antes. 

Ya he perdido mi dignidad, pero ¿quién querría que otros presenciaran tal 

cosa? ¡Tengo que al menos dejar que esa escoria vea que puedo vivir mejor 

sin él! Pero, ¿qué pasó en su lugar? Me hiciste parecer una mercancía. 

Mientras uno tuviera dinero y poder, cualquiera puede conseguirme y dormir 

conmigo. ¿Me queda algo de amor propio?" 

Shaun la miró fijamente durante mucho tiempo antes de apretar las palabras 

de su garganta. "¿Me estás regañando?" 

"¡No, no puedo regañárte!" Catherine sonrió autocríticamente. Se dio 

palmaditas en el pecho. "Me salvaste, así que te debo. Incluso si me 

abofeteas, debería ser feliz y arrodillarme como un perro. No debería 

resistirme a ti. Me equivoqué, ¿feliz?!" 

"..." 
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Shaun estaba completamente estupefacto e incapaz de responder. A pesar de 

que era un abogado elocuente, no sabía qué decir ahora. 

"¿Quieres que cocine ahora? Iré". Catalina se esforció para levantarse. 

"¡Alto!" Shaun la obligó a bajar de nuevo. "Arretínse. No te muevas". 

"Correcto, se me olvidó. Todavía me tienes encerrada", dijo Catherine 

burlonamente. 

"Catherine Jones, ¿has terminado? Reconozco que me equivoqué. Te juzgué 

mal. Fue mi culpa, ¿de acuerdo?" Shaun inclinó la cabeza. 

Catalina era inexpresiva, y su mirada era hueca. "No tienes que disculparte 

en absoluto. Eres mi amo, así que todo lo que hagas es correcto". 

Shaun estaba teniendo un dolor de cabeza ahora. Realmente no le gustaban 

sus acciones autocríticas. 

"En cualquier caso, deberías descansar bien por ahora. No se te permite ir a 

ninguna parte". 

Shaun bajó las escaleras y personalmente trajo comida. "Come algo". 
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Shaun pensó que tendría que perder el aliento, pero Catherine simplemente 

se sentó y comió sin dudarlo. Ella terminó cada bocado, al igual que un robot 

obedeciendo las palabras de su amo. 

Shaun realmente no sabía qué hacer. 

Tenía muy poca experiencia en persuadir a las mujeres. 

Ya se había disculpado. Ahora, él quería que ella regresara a su yo extraño y 

extraño de antes. 

En el estudio por la noche, comenzó una videollamada con varios de sus 

amigos. 

Chester Jewell llevaba un albornoz y sostenía una copa de vino. Sonrió 

elegantemente y dijo: "Qué sorpresa. Eres lo suficientemente libre como para 

pensar en nosotros hoy". 

Rodney Snow también se rió. "Sí, nunca te molestas en ponerte en contacto 

con nosotros si no nos ponemos en contacto contigo primero". 

Chase Harrison también se rió. "Supongo que debes haber ofendido a una 

mujer y no sabes qué hacer". 

Shaun miró infelizmente a Chase. Ese motormouth Hadley debió de 

decírguelo. 

"Si me preguntas, esta vez, es realmente tu culpa", dijo Chase, "Escuché que 

la abuela Jones siempre ha sido buena con Catherine. La familia Jones ahora 

es completamente indiferente a Catherine, por lo que se puede decir que la 

abuela Jones es su única familia". 

Shaun estaba en silencio frustrado y encendió un cigarrillo. 
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Todos lo miraban con miradas complicadas. Sólo buenos amigos como ellos 

sabían que Shaun nunca fumaba a menos que estuviera particularmente 

molesto. 

"¿Qué pasó exactamente?" Chester preguntó entre risas. "Déjanos darte 

algunas ideas. Tengo experiencia en el trato con mujeres". 

Chase dijo: "En resumen, Rin fue al funeral de su abuela, pero fue acusada 

de hacer trampa por Shaun y fue humillada severamente". 

Rodney se sonrojó de vergüenza. "¿No es eso solo un insulto a la lesión?" 

Chester chupó en sus labios. "Eso es... un poco mucho". 

Shaun los miró fijamente. "Ayúdame a pensar en una manera. Cuando una 

mujer pierde a su pariente más importante, ¿cómo puedes animarla?" 

Chester levantó las cejas. "¿Comprar joyas, enviar anillos, flores o fletar una 

isla para hacerla feliz?" 

Rodney dijo: "Dale dinero, supongo. Mi mamá siempre es feliz cada vez que 

recibe dinero". 

Chase dijo: "Llémala a comer helado. A mi hermana le encanta comer helado 

cada vez que está de mal humor". 

"..." 

Shaun frotó sus sienes. "Su familiar acaba de falleció, ¿cómo estaría en un 

estado de ánimo romántico?" 

"Eso es cierto". Chester estaba indefenso. "Realmente no tengo ninguna 

experiencia en esta área. Ninguno de los familiares de mis amigas murió 

cuando salí con ellas. Si nada más funciona, entonces prepare más ofrendas 

funerarias para su abuela para que pueda vivir feliz en el más allá". 

Shaun se congeló, sin darse cuenta cuando el cigarrillo en su mano dejó caer 

ceniza en la pierna de su pantalón. 
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Chase y Rodney se sorprendieron. "Santo sh * t, no me digas que le crees?!" 

"Es una buena idea". 

Shaun colgó la videollamada e hizo una llamada telefónica a Hadley. 

"Compre algunas ofrendas funerarias, cuanto más caras, mejor. Villas, ropa, 

zapatos, todo. Compra tantos como sea posible". 

Hadley quedó aturdido. Esta fue la primera vez que se le ordenó hacer algo 

así. "¿Cuánto quieres?" 

"No importa. Un camión lleno". 

Hadley, "..." 
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Temprano en la mañana del día siguiente. 

Catherine se despertó a tiempo como de costumbre. Shaun se había 

despertado hace mucho tiempo y frunció el ceño cuando la vio levantarse. 

"¿Qué estás haciendo?" 

"Hacer el desayuno." 

Shaun frunció el ceño. Su abuela acababa de falleció, pero todavía estaba de 

humor para hacer el desayuno? 

"No te vayas, solo deja que la tía Linda lo haga esta mañana". La agarró del 

brazo. 

"No, es mi deber hacer el desayuno para ti". Catalina actuó obedientemente 

como una sirvienta. 

Shaun se sentó, cada vez más frustrado. "No estamos comiendo. Cambiarse. 

Te estoy sacando". 

Catalina frunció el ceño. Si él no la estaba encerrando, entonces ella quería 

ir a trabajar. Sin embargo, él tenía la última palabra. "Muy bien". 

Después de lavarse, Shaun la expulsó de la ciudad. 

Catalina no sabía a dónde iba y tampoco preguntó. Ella no quería 

comunicarse con él en absoluto. 

Fue sólo hasta que llegaron al cementerio que ella reconoció esto como el 

lugar donde su abuela fue enterrada. 

"¿Por qué me trajiste aquí?" 

"Para rendir respeto". Shaun abrió la puerta y bajó, pero Catherine se sentó 

inmóvil dentro. 
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"Ya he terminado de presentar mis respetos y no tienes que ir ya que no te 

concierne". Catalina no quería que sus sentimientos se mezclaran de nuevo. 

Shaun estaba disgustado y dijo fríamente: "Ethan Lowe puede presentar su 

respeto, pero yo no puedo? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Necesitas que te 

recuerde que sigo siendo tu esposo nominal?" 

"No me tratas como a una esposa", murmuró Catherine con una pequeña voz 

y se abalanzó. "Usted fue el que dijo que no conocería a mi familia". 

"No dije que no respetaría a un miembro de la familia que ha fallecido". 

Shaun la sacó del coche. 

Inmediatamente después, un camión grande se acercó y Hadley saltó de él. 

"Young Master Hill, he preparado muchas ofrendas funerarias aquí. También 

hay diez grandes villas y más de diez pares de sirvientes varios." 

Catherine miró el camión para encontrar que estaba lleno de ofrendas. 

Se quedó atónita. "¿Qué es esto..." 

Hadley estaba preocupado de que Shaun dijera algo mal e inmediatamente 

explicó: "El joven maestro Hill me dijo que preparara esto para la abuela 

Jones. Aunque ella ya no está aquí y no hay nada que él pueda hacer al 

respecto, espera que pueda vivir una vida cómoda en el más allá". 

Shaun. "..." 

¿Cuándo dijo algo así? Wow, ese pequeño mocoso Hadley seguro que sabía 

cómo embellecer sus palabras. 

Catherine miró a Shaun con los ojos abiertos y una expresión de sorpresa. 

Las comisuras de sus labios estaban ligeramente elevadas. Olvídalo. Sería 

mejor que no explicara nada. Era mejor de esta manera. 

"Sí". Shaun asintió con la cabeza fríamente. "Este es mi agradecimiento por 

tu abuela". 
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La mirada de Catalina era extraña. Ella no esperaba que Shaun hiciera tal 

cosa. 

"Pero... ¿estás seguro de que puedes conseguirlo aquí?" 

Por favor, era un camión tan grande. ¿Aceptaría el guardián de la tumba 

quemar todo esto? La cantidad era más que ridícula, ¿de acuerdo? 

"¿Por qué no? El dinero puede arreglarlo todo". Shaun le disparó a Hadley 

una mirada. 

Efectivamente, todo se manejó en poco tiempo. Contrató a varias personas 

para llevar las cosas hasta la montaña. El fuego ardió durante mucho tiempo 

y Catalina lo miró sin moverse. 

Shaun se acercó a ella y le susurró: "No te preocupes, tu abuela vivirá muy 

bien en el más allá". 

"Sí". Catalina no pudo evitar asinte. El estado de ánimo deprimido en el que 

había estado durante los últimos días parecía estar mejorando mucho. 

La abuela siempre había echado de menos al abuelo, así que esto era bueno. 

Tal vez ella podría ser feliz con el abuelo y la tía ahora. 
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 Después de quemar las ofrendas, Shaun de repente se paró frente a la lápida 

de la abuela Jones y se arrodillé sombríamente. Sus labios delgados se 

movían ligeramente como si estuviera diciendo algo. 

Catalina se sorprendió un poco. Aunque su abuela era una anciana, realmente 

no esperaba que él hiciera algo como esto con su actitud alta y poderosa. 

Una sensación desconocida brilló en su corazón. "¿Qué le dite a mi abuela?" 

Shaun la miró. "Le dije, mientras te quedes a mi lado obedientemente, te 

protegeré para que ella pueda estar tranquilo". 

Catalina no pudo evitar pout. "Olvídenlo. Es suficiente si puedes tener más 

confianza en mí". 

Cuando bajaron de la montaña y pasaron una lápida, Shaun vio la imagen en 

ella y de repente se detuvo. "Esta mujer..." 

"Oh, ella es mi tía". Catalina se detuvo a presentar sus respetos. 

"Ella se ve bastante similar a ti", dijo Shaun. 

"Sí, mi abuela también dijo que mi tía y yo nos parecemos mucho". Catalina 

se encogió de hombros. 

Shaun reflexionó antes de decir: "En realidad, no creo que te parezcas a tu 

madre. Jeffery y su esposa tampoco parecen tratarte bien. ¿Eres realmente la 

hija de tu tía?" 

Catherine quedó atónita, pero inmediatamente sacudió la cabeza. "Eso es 

imposible. Mi tía nunca se casó y falleció a una edad temprana. ¿Cómo pudo 

haber tenido una hija? Olvídalo. Hay padres viciosos por todas partes". 

Shaun se quedó callado. 
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Después de que los dos bajaron la colina, Catherine miró hacia arriba con 

aprensión y dijo: "Quiero ir a trabajar hoy, ¿puedo?" 

Shaun frunció el ceño. "No tienes que tener tanto cuidado frente a mí en el 

futuro. Sólo tiene que mantenerse alejado de Ethan Lowe y Wesley Lyons y 

todos los del sexo opuesto. Además, tienes que responder a mis llamadas 

pase lo que pase". 

"... Está bien". 

Catalina asintió obedientemente. Ella simplemente lo dejaría ser. Sólo 

ganando rápidamente más dinero podría tener el valor de dejarlo de una vez 

por todas. 

... 

Después de regresar a la compañía, se puso en contacto con el gerente de 

Hudson Corporation. 

Al hacer una cita con el gerente, fue al centro de ventas de Hudson por la 

tarde. 

El primer piso del centro de ventas estaba lleno de gente que iba y venía. Se 

paró frente al plano de planta para estudiar los planos de planta de las casas, 

sin darse cuenta de que alguien estaba de pie en el segundo piso mirándola 

desde una altura superior. 

Esa persona no era otra que Rebecca Jones, quien acababa de aparecer de la 

nada y se convirtió en la gerente general del nuevo proyecto de desarrollo 

inmobiliario de Hudson. 

"¿Quién es ella y por qué está aquí?" Rebecca se volvió para mirar al 

subdirector, Bruno Keeling, que estaba ocupado halagando a ella. 

"¿Ella? Es diseñadora de Talton Design. Vino a ver al gerente del 

departamento de planificación, probablemente por el diseño interior de la 

nueva propiedad". 
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Rebecca había pensado que ella sería la heredera de Summit. Ahora que 

Summit fue vendida, odiaba a Catherine hasta los huesos. "¿No hay otras 

empresas en Melbourne? ¿Por qué tiene que ser Talton Design?" 

"El impulso de la mano de obra de Talton está aumentando actualmente muy 

ferozmente, pero aún no está grabado en piedra. Solo está aquí para hablar 

de ello". 

Los ojos de Rebecca parpadearon, y de repente sonrió. Dado que ahora era 

la gerente general, podía tratar con Catherine como quisiera. 

Ella enganchó un dedo hacia Bruno. "¿No dijiste que querías asumir el 

contrato de las ventanas y puertas del proyecto? Puedes. Mientras le enseñes 

una lección a esta persona, yo te la daré". 

Los ojos de Bruno se iluminaron. "¿A qué tipo de lección te refieres?" 

"Eso depende de ti. No importa si vive o muere". Los ojos de Rebecca eran 

maliciosos. "Los accidentes a menudo ocurren en sitios de construcción, por 

lo que no se le puede culpar por pequeños problemas. Solo toma bien y no 

te involucres". 

Bruno suspiró en secreto. Esta mujer era realmente cruel. 

Sin embargo, era hija de un importante accionista, Jeffery Jones. Nadie 

esperaba que Jeffery tuviera tales profundidades ocultas. Después de la caída 

de Summit, inmediatamente se dio la vuelta y se transformó en el accionista 

más misterioso de Hudson. 

Ahora, era muy probable que Jeffery ocupara el cargo de presidente de 

Hudson Corporation, por lo que tuvo que ganarse rápidamente favores con 

Rebecca. 
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 "No te preocupes, voy a bajar y arreglarlo de inmediato." 

... 

Catherine esperó en la planta baja durante media hora antes de que alguien 

la llevara al gerente, la oficina del Sr. Frank. 

Frank le sirvió una taza de té. Cuando se sentaron, su teléfono sonó de 

repente. 

Se disculpó y dijo: "Sra. Jones, algo urgente surgió en el Departamento de 

Ingeniería. Por favor, esperen un poco más". 

Catalina no pudo hacer otra cosa que asinte. 

Después de esperar más de 20 minutos, eran casi las 5:30 p.m.. Ella 

secretamente se preocupó. Parecía que volvería tarde de nuevo hoy. 

Para que Shaun no volviera a dudar de ella, ella tomó la iniciativa de 

llamarlo. "Podría estar de vuelta tarde hoy. Todavía estoy esperando un 

cliente". 

Shaun estaba bastante satisfecho de que ella tomaría la iniciativa de informar 

de su agenda, pero se disgustó inexplicablemente de que su mujer tuviera 

que esperar a otra persona. "¿Dónde estás?" 

"At Hudson Corporation." 

Shaun miró afuera. Parecía que no estaba lejos de Hudson. "Oh." 

Catherine se dio cuenta de que no tenía intención de pedir nada más y 

terminó la llamada después de unas palabras. 

En poco tiempo, un hombre con un traje negro entró. "Hola, ¿eres la Sra. 

Jones? El Sr. Frank no está disponible ahora, así que déjenme llevarlos al 

campo para echar un vistazo a las casas. Esta es mi tarjeta de identificación". 
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Catalina miró la tarjeta de visita. Su nombre era Hector Whitaker. 

"¿Podemos entrar ya en las casas?" A Catalina le pareció extraño. 

"Uno de ellos ya ha sido techado y solo carece de una pared externa, por lo 

que podemos entrar y echar un vistazo". Héctor se rió. "La empresa le da 

gran importancia a estas casas. Las empresas de diseño que vienen 

generalmente hacen sus mediciones en el sitio". 

El corazón de Catalina estaba ligeramente conmovido. "¿Vienen otras 

empresas de diseño?" 

"Sí, hay otra compañía que nuestro gerente conoce". 

Los dos charlaron mientras salía. Catherine intentó obtener más información 

sobre la compañía rival de Héctor y, sin saberlo, había caminado hasta la 

parte posterior del sitio. 

"Sra. Jones, puede entrar desde allí". Héctor apretado bajo un andamio 

Catherine estaba a punto de entrar también cuando la voz severa de un 

hombre sonó repentinamente desde atrás. 

"¡Sal del camino!" 

Antes de que pudiera reaccionar, vio que una figura corría hacia ella y la 

abordaba al suelo. 

Entonces... 

Con un choque, siete u ocho baldosas de cerámica cayeron en el lugar donde 

estaba parada, rompiendo y rociando escombros por todo el suelo. 

Catalina estaba fuertemente protegida bajo el pecho de un hombre. Cuando 

los alrededores se calmaron, ella salió de sus brazos con la cara pálida. 

"Son... ¿Estás bien?" 

¡Era Shaun! 
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"¡Idiota! ¿Quién te dijo que fueras a la obra?". Shaun rápidamente la recogió 

con una mano y la llevó a un lugar seguro. 

"Yo... Estoy aquí para medir las habitaciones". Las piernas de Catalina 

temblaban. Se preguntaba seriamente si este era un mal año para ella. ¿Por 

qué encontró peligro dondequiera que fuera? 

"¿Entonces por qué no usaste casco?" Shaun le gritó. "¡Si no estuviera cerca 

ahora mismo, tu cabeza ya habría sido destrozada!" 

"Lo siento, se me olvidó". 

Catherine de repente notó los escombros en su brazo derecho. Recordó que 

él no había usado su brazo derecho cuando la estaba protegiendo de las 

baldosas antes. "Tú... ¿Fue golpeada tu mano?" 

Ella quiso echar un vistazo, pero él se estremeció violentamente cuando ella 

le tocó el hombro. "No lo toques". 

Catherine inmediatamente supo que no se trataba de una lesión leve. 

"Llamaré a una ambulancia de inmediato". 

Ella acababa de terminar la llamada cuando Héctor salió corriendo 

ansiosamente del interior del edificio. "Sra. Jones, ¿está bien? Lo siento, no 

sabía que esto pasaría". 

"Así que tú eres la que la trajo aquí, ¿eh? Llegaré al fondo de esto". Shaun 

agarró la mano de Catherine y salió del sitio de construcción. 

Sin embargo, cuanto más rápido caminaba, más pálida se volaba su rostro y 

más ansiosa se volaba Catherine. "Deja de caminar. Esperemos a que llegue 

la ambulancia". 

"No te preocupes, es solo una lesión menor". La cara de Shaun era tan 

tranquila como una piscina de agua estancada. 
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Catherine estaba en una pérdida. "Entonces muéstrame". 

"¿Eres médico? ¿Sabrías cómo inspeccionar las heridas?" 

Catherine fue silenciada por sus palabras, sólo para entrar en pánico cuando 

vio manchas de sangre que se filtraban de su espalda. "Su espalda está 

sangrando". 

"Cállate". 

Catherine realmente se calló. Volvió a llamar ansiosamente a la ambulancia. 

Afortunadamente, la ambulancia llegó después de tres minutos. 

Después de entrar, el paramédico inmediatamente cortó la ropa de Shaun. 

Cuando se reveló una gran área de contusiones y heridas ensangrentado en 

su espalda, Catherine quedó aturdida. 

No se atrevió a imaginar si sufriría esas heridas. Ella definitivamente se 

habría desmayado por el dolor, pero él no había dicho una palabra desde que 

estaba herido. Incluso la sostuvo y caminó. 

De repente no suscribió a este hombre. 

A veces, ella odiaba que él siempre la humillaba, pero él la salvó 

repetidamente de la desesperación una y otra vez. 

Esta vez, incluso se lesionó. 

Ella estaba segura de que si él no hubiera venido hoy, ella ya habría muerto. 

"Jovencita, no llores. Las heridas en la espalda son solo lesiones 

superficiales", le dijo el paramédico. 

Catalina, "..." 
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¿Estaba llorando? Ella no se había dado cuenta en absoluto. 

Cuando se limpió la cara con la mano, realmente hubo lágrimas. 

Shaun la miró. Una tenue sensación de impotencia brotado en su corazón, 

junto con un toque de dulzura. 

Ella realmente lo amaba demasiado. Ella solo supo llorar cuando lo vio 

lastimarse. Qué tonto. 

"Pero podría tener un ligamento roto en el hombro, por lo que debe operarse 

de inmediato", continuó el paramédico. 

Catalina se quedó sin palabras. El paramédico debería haber terminado de 

hablar de una sola vez. Al final, Shaun fue gravemente herido. Cuando se 

torció el pie cuando era niña, el dolor la había hecho sentir como si estuviera 

a punto de morir. El dolor de haberse roto un ligamento estaba más allá de 

su imaginación. 

El paramédico preguntó: "¿Cuál es tu relación con él? Necesitaremos que un 

miembro de la familia firme la documentación para la cirugía más adelante". 

Catalina quedó atónita. Tampoco sabía cuál era su relación con Shaun en 

este momento, pero Shaun dijo: "Ella es mi esposa". 

"Eso es bueno. En ese caso, ella puede firmar los papeles más tarde". 

En la ambulancia. 

Catherine miró a Shaun en la camilla. Él la miró de frente, sus ojos profundos 

y oscuros. 

Su rostro inexplicablemente se volvió rojo y su corazón también corrió. 

Su esposa... 

Era la primera vez que la llamaba así afuera. Era a la vez desconocido y 

extraño. 
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Sin embargo... Su licencia de matrimonio era de hecho legal. 

Después de llegar al hospital, el médico empujó a Shaun a que se realizara 

una resonancia magnética. También dejó que Catherine firmara los papeles 

después de que se confirmara el diagnóstico. 

Ella se aferró a sus pertenencias y esperó afuera. Chase y Hadley llegaron 

poco después. 

Después de que la cirugía de Shaun terminó, los dos ayudaron a organizar su 

estancia en la sala VIP. 

Chase se quejó amargamente: "Shaun, ahora que estás hospitalizado, nuestro 

bufete de abogados tiene que retrasar varios casos grandes. Nuestras pérdidas 

probablemente sumarán más de mil millones". 

"Hm, déjala pagar". Shaun miró débilmente a Catherine. "Es porque estaba 

tratando de salvarla". 

Catalina, "..." 

Quería llorar. Mil millones. Ella no sería capaz de pagarle incluso hasta que 

ella muriera. 

Chase también se dio cuenta de eso y le dio una mirada comprensiva. "Se 

acabó, Rin. Nunca podrás escapar de las garras de Shaun por el resto de tu 

vida". 
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"¿Tengo el embrague de un diablo?" La guapa cara de Shaun se oscureció. 

"Tos. Me equivoqué". Chase le dio una bofetada en la boca mansamente. 

"De todos modos, ¿cómo se atreve Hudson a lastimarte sin dar una 

explicación?! Definitivamente voy a estropear su proyecto de desarrollo 

inmobiliario". 

"Escuché que Hudson ha pasado de ser una pequeña empresa a una de las 

500 principales empresas globales en una década. Le ha ido bien durante 

estos años porque hay una misteriosa potencia que lo apoya", dijo Hadley de 

repente, "La central eléctrica es de Canberra". 

La declaración le dio a Chase un shock. Shaun mordió su labio delgado. "Sí. 

Tiene razón. Ve y averigua si lo que sucedió hoy fue un accidente o un error 

humano, Hadley". 

Catalina quedó momentáneamente aturdida. "Probablemente fue un 

accidente ya que no ofendí a nadie en Hudson. Aparte de la familia Jones, 

Janet y Cindy, no creo que haya ofendido a nadie en Melbourne". 

"..." 

Las comisuras de la boca de Chase estaban levantadas. "Cuñada, has 

ofendido a un buen puñado de personas, ¿eh?" 

El número de personas a las que había ofendido era ligeramente menor que 

el de Chase, que era dominante. 

Catalina se sintió incómoda. 

Shaun la miró y dijo arrogantemente: "No importa. Mientras estés bajo mi 

ala, te protegeré incluso si has ofendido a todos en Melbourne". 

Aunque Catherine encontró que era demasiado presuntuoso de él para hacer 

este comentario, ella fue ligeramente aterrizado en el fondo. 
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Ella lo miró con la cara enrojecida, sin saber qué decir. 

Hadley y Chase también se quedaron sin palabras. 

Como solteros, sentían que su presencia era innecesaria. 

"Tos, tos. Hadley, es mejor que nos vayamos". Chase tosió mientras apretaba 

el puño. "Dado que Shaun se lesionó mientras salvaba a Cathy, Cathy tendrá 

que cuidar de Shaun. ¿Estoy en lo cierto, Cathy?" 

"Sí, sí. Lo haré". Catalina asintió rápidamente. 

Solo cuando Hadley y Chase se fueron le pareció que era inconveniente para 

una mujer como ella cuidar de Shaun. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que lo había declarado, no pudo romper su 

promesa. 

Afortunadamente, era una sala totalmente equipada donde incluso podía 

cocinar. Era como un gran apartamento. 

"¿Tienes hambre? Te voy a comprar..." 

"Lo soy. Quiero carne de cerdo asada". Acostado en la cama débilmente, 

Shaun echó un vistazo a ella. 

Catalina no tenía palabras. "¿Has olvidado el consejo del médico de que no 

puedes comer alimentos aceitosos? De lo contrario, no te recuperarás bien". 

"No importa. Nada está mal con mi cuerpo. Estoy bien". 

"De ninguna manera. No lo voy a cocinar para ti. Estaré a cargo de su menú 

durante el tiempo que esté en el hospital". Catherine mostró una mirada 

decidida que se puede leer como 'tienes que escucharme'. 

Shaun levantó las cejas pero no perdió los estribos. En cambio, le pareció 

interesante ver lo prepotente que podría ser esta chica. Se parecía a su abuela 

en este aspecto cuando microgestionaba las cosas. Después de todo, actuaron 

de esta manera por el bien de Shaun. 
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"Simplemente acuéstese y descanse aquí. Voy a salir a buscar unas 

verduras". 

Al recordarle a Shaun, Catherine bajó apresuradamente las escaleras ya que 

tenía miedo de dejarlo en paz durante demasiado tiempo. Regresó después 

de comprar rápidamente algo de carne y verduras. 

Shaun miró las verduras en sus manos con una expresión indescriptible. 

"¿Estás planeando cocinarme una comida sencilla con estos ingredientes?" 

"No me queda otra opción. Estos eran los únicos tipos de ingredientes que se 

vendían fuera del hospital, y tú eres el que quería que yo cocinara para ti". 

Catherine luego dijo de manera agraviada: "No te preocupes, ciertamente 

prepararé una deliciosa comida". 

Al pensar en su cocina, Shaun no pronunció una palabra. Multa. Él sólo iba 

a ver cómo ella convertiría los ingredientes en algo sabroso. 

Cuando se dirigió a la cocina para empezar a cocinar, Hadley vino de nuevo. 

"Viniste en el momento adecuado. Traiga algunos buenos ingredientes aquí", 

dijo Shaun, "Llete la nevera con ingredientes". 

"Muy bien". En el fondo, Hadley seguía quejándose internamente: "Solo te 

vas a quedar aquí por unos días. Tampoco te quedarás aquí de forma 

permanente». "Por cierto, acabo de regresar después de investigar a Hudson. 

El ladrillo cayó porque el trabajador no lo sutuvo correctamente cuando 

intentó ponerlo en la pared exterior". 

 

 

 

 

 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 162  

Shaun frunció el ceño. "No hay nada escéptico al respecto. ¿Qué pasa con el 

hombre que llevó a Catalina allí? Parecía bastante seguro en ese momento". 

"Afirmó que él solo estaba a cargo de llevar a la señorita Jones a tomar las 

medidas. En su camino, los dos estaban tan absortos en la conversación que 

se olvidó de darle a la señorita Jones un casco". 

"¿Absorto?" Shaun señaló la manta que estaba mirando, y luego se burló de 

repente. 

Hadley se sentía incómodo. ¿Estaba Shaun celoso debido a este pequeño 

problema? "Así es como suelen actuar los vendedores. Son más 

despreocupados que nadie". 

"De todos modos, él tiene que asumir la mayor parte de la responsabilidad 

esta vez", dijo Shaun fríamente, "Envíe una carta de abogado a Hudson. Si 

la compensación que Hudson va a ofrecer no es satisfactoria, no los dejaré 

descolgados". 

"Está bien". 

En ese momento, Catalina llevó los platos a la mesa. Al darse cuenta de la 

presencia de Hadley, se quedó atónita. "Lo siento, solo preparé una comida 

para dos". 

"Está bien. Ya he comido. De todos modos, me voy a ir en un tiempo". Los 

ojos de Hadley se extendieron sobre los platos de la mesa, lo que le dio un 

susto. Era la primera vez que veía al Joven Maestro Hill comiéndose en el 

hospital. De hecho, las comidas de Shaun solían consistir en más de diez 

variedades de platos. 

Lo que más sorprendió a Hadley fue que Young Master Hill no hizo ningún 

comentario al respecto. 
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Después de que Catherine colocó todos los platos, miró la mano izquierda 

de Shaun que todavía podía usar. "¿Quieres que te alimente? ¿O todavía eres 

capaz de comer por tu cuenta?" 

"Tonterías. ¿Cómo voy a comer solo con mi mano izquierda?" Las cejas de 

Shaun surcadas. 

La boca de Hadley se estremeció. "Por favor, Joven Maestro Hill. Tu mano 

izquierda es en realidad más flexible que tu mano derecha". 

"Salgan ahora mismo". Shaun le dio a Hadley una mirada helada. 

"Sí, sí. Salgo ahora". Hadley huyó. 

"¿Por qué eres tan feroz con Hadley? Creo que es bastante agradable". 

Catherine no pudo evitar sentir simpatía hacia Hadley. 

"¿Es agradable?" Los ojos de Shaun brillaban con sombría. "¿Es él más 

amable que yo?" 

Catalina quedó momentáneamente aturdida. De repente, su mirada se volvió 

extraña. "Parece que... estás celoso". 

"..." 

¿Celoso? 

La atractiva cara de Shaun cayó por un segundo. La frase le pareció una 

broma. "¿Incluso me pondría celoso por ti? ¿Estás teniendo una ilusión? Solo 

estoy tratando de recordarles, cosa nigrosa. No olvides quién es el que te ha 

salvado innumerables veces". 

"Eres tú. Recuerdo que eres tú. Date prisa y empieza a comer. No te mueran 

de hambre, o me molestaré". Como Catherine ya no quería escuchar sus 

conferencias, rápidamente lo convenció para que comiera mientras lo 

alimentaba. 
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Estos eran los tipos de platos sencillos que a Shaun no le gustaba comer en 

ese entonces. Sin embargo, una vez que ella le dio de comer la comida, él la 

encontró tan deliciosa que incluso pidió más. 

Después de comer, Shaun abrió los ojos perezosamente. "Levájame. Quiero 

ir al baño". 

Catalina trató de levantarlo. Al pensar en su espalda lesionada, ella dudó 

antes de poner su mano alrededor de su cintura. Su cintura era 

extremadamente delgada. Incluso podía sentir sus músculos a través de la 

delgada bata de hospital. 

Shaun se sentó. Las heridas y los puntos de sutura en el hombro le dolieron 

tanto que rompió a sudar frío de inmediato. Su rostro era extremadamente 

pálido. 

Sorprendida, Catherine inmediatamente dijo: "No bajes. Te conseguiré un 

bedpan. 

Rápidamente encontró un flamarletero desde el armario a su lado. 

Las comisuras de la boca de Shaun se tiraban torpemente. Un momento 

después, susurró: "Necesito tu ayuda". 

Catalina se quedó sin palabras. 

No, no, no. 

Ella no sería capaz de hacerlo. 

"No... ¿No tienes otra mano?", preguntó impotente. 

"¿No puedes ver lo doloroso que es cuando me muevo?" Shaun intentó 

mover su mano, y se roió los dientes en un instante. "Date prisa. De lo 

contrario, te voy a orinar". 
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 Enrojecida de vergüenza, Catherine caminó hacia adelante y deslizó su 

mano debajo de la manta. Shaun finalmente no pudo orinar ya que no podía 

verlo. 

"¿Cuánto tiempo más vas a tardar?" Shaun la miró fijamente con un rubor. 

Decidida interiormente, Catalina se fue por debajo de la manta. 

En ese instante, entró el médico. "Sr. Hill, déjame comprobar..." 

Al ver la situación, el médico se sonrojó mientras estaba de pie congelado en 

el lugar. 

"Lo siento. Lo siento. ¿Llegué en el momento equivocado? Me voy ahora 

mismo... Ahora mismo..." 

Catalina salió rápidamente de la manta. Estaba aturdido. Dios mío, ¿el 

médico los malinterpretó? 

"No, doctor. Yo era justo... 

"Lo conseguí y no vi nada. Volveré de nuevo en un tiempo. Ustedes pueden 

seguir adelante". Con la cara roja, el médico apartó los ojos. Inmediatamente 

caminó hacia la puerta. 

Una vez que llegó a la puerta, no pudo evitar darse la vuelta. "Sé que los dos 

todavía son jóvenes, pero es mejor que sean cautelosos. Después de todo, 

acaba de ser operado". 

"No lo hice..." 

Antes de que Catherine pudiera terminar su sentencia, el médico se fue a toda 

prisa. 

Catalina quedó indefensa. Cómo deseaba saltar del edificio y acabar con su 

vida así como así. 
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En un ataque de furia, miró al instigador en la cama. "Es todo lo que haces". 

"¿Lo que hago?" Las cejas de Shaun expresaban un rastro de miseria. 

"Probablemente. No debería haberte salvado en ese entonces. Probablemente 

ya estarías acostado en la morgue helada. Entonces tampoco necesitaría pedir 

ayuda al usar el inodoro..." 

"Basta. Deja caer el tema". Catalina dio un escalofrío. "No te culparé ya que 

eres mi salvador". 

"Bien". Shaun abrió los ojos. "Es posible que te lo quites ahora". 

Catalina soltó un suspiro de alivio. Justo cuando ella estaba a punto de 

echarse un vaso de agua para calmarse, él volvió a hablar: "Puedes limpiar 

mi cuerpo ahora". 

"..." 

El vaso de agua casi se derrama. Se dio la vuelta con una expresión conflicta 

en su cara bonita. "¿Debo pedirle a Hadley que venga? No puedo hacerlo. 

Desde que vi tu cuerpo perfecto antes, no puedo dejar de pensar en ello. Me 

temo que lo haré..." 

Los delgados labios de Shaun se curvaban en una sonrisa discreta. "De todos 

modos, solo la mitad superior de mi cuerpo está lesionada". 

Catalina casi se muerde la lengua. 

Esta vez, mantuvo la puerta cerrada y se mantuvo en guardia. 

Aunque ella había visto su cuerpo una vez en ese entonces, fue sólo una 

mirada rápida. Nunca lo había mirado como lo que estaba haciendo en ese 

momento. 

Tenía un físico tan perfecto, que se parecía al David bien construido. 

Hah. Cuando él no estaba en absoluto interesado en ella antes, parecía que 

ella estaba tratando de molestarlo cada vez que miraba su cuerpo. Ahora era 

la oportunidad para ella de verlo. Hmmph. 
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Shaun observó su expresión. Tsk. Él sabía que ella había estado babeando 

sobre su cuerpo hace mucho tiempo. Miren esa cara. Ignorando sus mejillas 

enrojecidas, ella continuó mirándolo fijamente. 

Mientras ella limpiaba, él comenzó a encontrarlo raro. Con una mirada 

sombmbía, la miró fijamente. "Date prisa. ¿Cuánto tiempo más vas a 

limpiar?" 

Avergonzada, Catalina era consciente de lo que estaba sucediendo. Ella 

rápidamente terminó de limpiar su cuerpo, luego vertió el agua. 

Después de bañarse, lo acompañó recostado a un lado de la cama cuando se 

apagaron las luces. 

Shaun no le permitió dormir con él. La mujer tenía una pésima posición para 

dormir y lo volvía sobre él todas las noches. Ahora que estaba herido, no 

podía permitirse el lujo de que ella durmiera con él. 

Catalina no se atrevió a dormir bien. En medio de la noche, escuchó al 

hombre dar vueltas y vueltas. 

Se levantó y preguntó ansiosa: "¿Te sientes incómoda?" 

Shaun abrió los ojos. 

Un rayo de luz de la luna brilló sobre los hombros de la mujer a través de la 

ventana. Esa noche, no logró regresar a casa para conseguir su ropa, por lo 

que solo estaba vestida con una camisa interior delgada. Con su cabello largo 

y suave cayendo sobre sus hombros, se veía elegante y hermosa como un 

seductor vixen. 

El dolor seguía siendo soportable para él. 

Sin embargo, algo más salió de su boca. "Sí, duele". 

"Bueno... ¿Qué debo hacer?" Catalina fue agarrada por la culpa. "Déjame 

llamar al médico entonces". 
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"¿Cuál es el punto de llamar al médico? Él tampoco puede ayudar a reducir 

mi dolor". Shaun cerró los ojos, y sus pestañas parecían enredadas. Soltó un 

gemido débilmente. 

Actuó como si estuviera tratando de soportar el dolor. Esa expresión, junto 

con su pálida cara guapa, hizo que Catalina subconscientemente agarrara su 

mano. "¿Hay algo que pueda hacer por ti?" 

"¿Me vas a ayudar?" Abrió los ojos oscuros. 

"Sí". Catalina asintió con la cabeza en serio. 

"Uh..." Shaun frunció el ceño como si lo estuviera pensando. Entonces, 

casualmente dijo: "¿Por qué no me das un beso para que me distraiga?" 

"..." 

Catalina ensanchó los ojos, preguntándose qué tipo de solución era esa. 

Si no hubiera sido por su débil condición, dudaría seriamente de que esa 

fuera su intención. 

"Si no estás dispuesto a hacerlo, está bien entonces". Shaun apartó la cara y 

continuó gimiendo. 

"No, no. Estoy dispuesto a hacerlo". 

Él fue su salvador, después de todo. 

Catalina reunió el valor para acercarse a él. Bajó la cabeza y besó sus labios 

delgados. 

Fue probablemente porque había pasado demasiado tiempo recibiendo una 

infusión intravenosa que un sabor débil de la medicina persistió en sus labios. 

Sin embargo, el sabor se desvaneció después de que ella le diera otro beso. 
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Era la primera vez que lo besaba por su propia voluntad, y toda su cara se 

enrojeció. Por suerte, las luces no estaban encendidas. 

El cuerpo de Shaun se volvió rígido, y su corazón comenzó a correr. 

Antes de que él pudiera entrar en razón, ella retrocedió. Ella preguntó con 

una voz suave que se asemejaba al zumbido de un mosquito: "¿Listo?" 

"Funcionó un poco, pero me dolió de nuevo en el momento en que me 

dejaste", respondió Shaun con una voz débil. 

"Pero me temo que tendrás dolor si te beso durante mucho tiempo", dijo 

Catherine débilmente. 

"Ven aquí". Shaun asintió con la cabeza para insinuar el espacio vacío en su 

lado izquierdo. 

Catherine dudó un momento antes de acostar allí. Luego, ella besó sus labios 

de nuevo. 

Inicialmente, ella parecía estar besándolo en vergüenza. Más tarde, Shaun 

fue el que se sintió de esa manera sin que él se hubiera dando cuenta. En 

medio del aturdimiento, envolvió sus manos alrededor de su cintura. 

No tenía idea de cuánto tiempo llevaban besándose. Fue sólo cuando el 

corazón de Catalina golpeó que poco a poco comenzó a sentirse cansada. 

Ella se apoyó lentamente en él y se quedó dormida después. 

Shaun se acercó, luego la miró con una mirada oscura. Después de eso, la 

besó suavemente en la frente antes de cerrar los ojos. 

El dolor que sentía se volvió menos intenso después del alboroto. 

... 

A la mañana siguiente, Catherine se despertó ante Shaun. Todavía estaba 

dormido en ese momento. 
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Mirando los exquisitos rasgos de su guapo rostro junto a la almohada, 

recordó todo lo que sucedió en la madrugada de anoche. El pensamiento la 

hizo sonrojarse de vergüenza. 

Sin embargo, ella no parecía odiarlo... 

Ella se sorprendió por ese mismo pensamiento de ella. 

En ese momento, hubo un golpe en la puerta. "El médico viene a por las 

rondas". 

Rápidamente se puso su cortavientos y corrió hacia el médico. Fue el mismo 

Dr. Kane quien vino anoche, y había algunos pasantes siguiendo detrás de él 

esta vez. 

Todos quedaron atónitos cuando la vieron. Sus ojos estaban fijos en ella de 

una manera extraña. 

La cara de Catalina enrojecida. Ella asumió que los pasantes se habían 

enterado por el Dr. Kane sobre lo que había visto anoche. 

Afortunadamente, Shaun ya estaba arriba en ese momento. El Dr. Kane 

inmediatamente le hizo un chequeo. Diez minutos después del chequeo, el 

Dr. Kane estaba listo para irse. Apretó el puño y tosió ligeramente. "Aunque 

estás haciendo una recuperación bastante rápida, todavía tienes que tener 

cuidado". 

Catalina se quedó sin palabras. 

Estaba tan devastada que no tenía ganas de decir nada más. 

Solo después de lavarse notó sus labios hinchados en el espejo. Ella estaba 

tan sorprendida que casi cae en la taza del inodoro. 
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 Catherine finalmente descubrió por qué todo el mundo la había mirado de 

una manera extraña en este momento. 

Un momento después, salió con el agua que usaba para lavar. "Todo es culpa 

tuya. Mira cómo están mis labios después de que me besaste. ¿Cómo voy a 

vivir esto?" 

Después de mirarla, Shaun estaba interiormente satisfecho con lo que había 

hecho. Con la cara pálida, gimió débilmente. "Lo siento. Eso fue muy 

descuidado de mí. Mi cuerpo me dolió demasiado anoche, y fue mi culpa. 

Esta noche, trataré de soportar el dolor y no molestarte". 

Teniendo en cuenta lo débil que parecía el guapo hombre, Catherine no pudo 

llegar a criticarlo en ese momento. 

Multa. Ella no tenía otra opción ya que era doloroso para él. 

Cuando Hadley y Chase llegaron a las 9:00 a.m., se sorprendieron al ver a 

Catherine usando una máscara. "Cathy, ¿por qué llevas una máscara?" 

"El hospital está lleno, así que creo que es más seguro usar una máscara", 

respondió Catherine con una mirada severa. "Escuché que muchas personas 

se han infectado con la gripe recientemente". 

"Oh. Dame una máscara entonces, Cuñada. Quiero usarlo para evitar ser 

infectado también". Chase inmediatamente se puso una máscara también. 

Shaun, que estaba acostado en la cama, se quedó sin palabras. 

... 

Oficina de Hudson Corporation. 

Cuando Jeffery recibió la carta del abogado, le pidió a Rebecca que se 

acercara y posteriormente le dio un pedazo de su mente. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

"¿Qué demonios has hecho? Luché tan duro para obtener el nuevo proyecto 

de desarrollo de la propiedad de ellos para que pudiéramos rastrillar en el 

dinero, pero que causó un desastre terrible poco después de que fueron 

elegidos. Estoy compitiendo por el puesto de presidente al final del año. ¿No 

puedes interrumpir mis planes?" 

"Lo siento, papá. La visión de Catherine me hizo hervir la sangre, y quería 

darle una lección". 

Sintiéndose agraviada, Rebecca se abalanzó. "Pero no esperaba que Shaun 

llegara a tiempo para salvarla". 

"¡Shaun otra vez!" Jeffery apretó los dientes. "¿Cómo llegó Catherine a 

conocer a este tipo de persona?" 

"Ella debe haber dormido con él". 

Rebeca suspiró. "He investigado a Shaun y me he dado cuenta de que incluso 

aquellos que están dispuestos a gastar unos pocos cientos de millones de 

dólares podrían no llegar a contratarlo, mucho menos Catherine que es 

impotente". 

Al escuchar eso, Jeffery mostró una mirada de disgusto. "Qué despreciable 

de ella". 

"Papá, Shaun sigue arruinando nuestros planes y ahora incluso nos está 

pidiendo una tarifa de compensación por las nubes. Vamos a darle una 

lección". Rebecca le roía los dientes. "De todos modos, él es solo un 

abogado. Es más, él también es extranjero". 

"No actúes precipitadamente". Jeffery la miró fijamente. "Shaun es 

demasiado misterioso". 

Rebecca respondió con insatisfacción: "Misteriosa, ¿y qué? Como abogado, 

debe haber ofendido a mucha gente a lo largo de los años. No sería una 

sorpresa si hay gente que quiere vengarse de él..." 

Jeffery estaba convencido por la idea. Después de un rato, le disparó una 

mirada complicada a su hija. "Vayan e investiguen todos los casos que él 
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atendió anteriormente. Por cierto, ¿ha resuelto el problema con el proyecto 

de administración de propiedades?" 

"No te preocupes. He sobornado al vendedor y al trabajador con dinero. Lo 

que sucedió en la obra fue simplemente un accidente, pero la 

indemnización..." 

"Solo paga. Tenemos que pagar. No debemos dejar que Shaun haga un gran 

negocio con ello". 

Jeffery agregó con descontento: "Deberías dejar de detenerte en el tema con 

Catherine. Ahora que has roto con Ethan, debes estar atento a otras familias 

ricas y de buena reputación". 

"Está bien". Rebecca dejó caer su mirada tímidamente, y luego dijo: 

"Recientemente, me he estado mezclando con Janet por la noche, y su 

hermano, Stephen, siempre se acerca. Parece que está interesado en mí". 

Los ojos de Jeffery se iluminaron. Stephen Cambell era el heredero de la 

familia Campbell, lo cual era un hecho indiscutible. Incluso Ethan era 

incomparable con él. 

Además, la familia Campbell había estado montando alto en los últimos 

años. Sería genial si la familia Jones pudiera estar conectada con ellos por 

matrimonio. 

"Muy bien. Sigues siendo virgen en nuestra familia. Debes capturar el 

corazón de Stephen". Jefferey estalló de risa. 

... 

Al día siguiente. 

En el barrio. 

El gerente general adjunto de Hudson vino en persona con dos cheques. 
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 "Lo siento mucho, Sr. Hill. Fue un error de nuestro trabajador. Aquí está la 

compensación para la señorita Jones y usted". 

Catherine parpadeó al ver el cheque por valor de 300.000 dólares en la mano. 

Luego miró el cheque por valor de 100 millones de dólares que estaba con 

Shaun. 

Joder, qué enorme brecha en el tratamiento entre ambos. 

Aunque no resultó herida, sufrió un traumatismo severo y estuvo a punto de 

perder la vida. Estaba completamente abatida. 

Lo que la desestimó aún más fue que Shaun simplemente volvió a poner el 

cheque en la mesita de noche. "Está bien. Ustedes pueden irse ahora". 

"..." 

"Sr. Hill, ¿le importa intercambiar tarjetas de visita conmigo?" El subgerente 

general intentó aprovechar la oportunidad para conocer al gran abogado. 

"Estoy cansado. Véanlo, Catalina". 

Shaun cerró los ojos con impaciencia. 

El subdirector general, que apenas fue tratado con falta de respeto en otros 

lugares, se sintió bastante amargado. Al instante salió con la cara larga. 

Catalina lo vio avergonzadamente en la puerta. "Lo siento. Las lesiones del 

Sr. Hill han estado sufriendo mucho estos días. Que yo sepa del proyecto en 

cuanto al diseño de las casas..." 

"Yo no estoy a cargo de eso. Puede ponerse en contacto con alguien en el 

departamento correspondiente". 

El subgerente general se fue en cuanto terminó de hablar. No se molestaba 

en comunicarse con un pobre diseñador. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Catalina era torpe. Si no hubiera sido con el propósito de ganar más dinero, 

ella no habría hecho un esfuerzo adicional para congraciarse con él. 

Ella solía tener una gran impresión en Hudson. Sin embargo, actualmente 

tenía una visión inexplicable de la corporación. 

Cuando regresó a la sala, los ojos de Shaun se abrieron y sus cejas se surron. 

"¿Estás fuera de tu mente? ¿Por qué todavía pensarías en asumir ese proyecto 

bajo Hudson?" 

"Si asondo al proyecto, recibiré una comisión por valor de diez millones de 

dólares de Hudson. Puedo ganar al menos 20 millones de dólares de la 

renovación más adelante". 

Catherine echó un vistazo a su cheque y dijo sombríamente: "20 millones de 

dólares pueden parecer nada para ti, pero es algo que una persona común 

podría no ser capaz de hacer en su vida". 

"¿Estás atado por dinero en efectivo?" Shaun preguntó fríamente. 

Casualmente le entregó el cheque por valor de 100 millones de dólares de la 

mesa. "Puedes gastarlo". 

Las piernas de Catalina casi se convirtieron en jalea. 

Había pasado un tiempo desde la última vez que vio una suma tan grande de 

dinero. 

Sin embargo, no pudo aceptarlo. 

Sacudió la cabeza. "Es tu dinero. No puedo tenerlo". 

"Catherine." Los ojos de Shaun se oscurecen. Parecía molesto. "Eres mi 

mujer, y te permito gastar mi dinero". 

"Quiero ganar dinero con mi capacidad. No quiero ser una mujer que 

dependa de mi pareja". Catalina persistió con sus principios. "Si quisiera 

ganar dinero a través de un camino fácil, podría haber conseguido sin 

esfuerzo a un hombre más rico que tú con mi belleza, pero no soy este tipo 
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de persona. Las mujeres se verán viejas tarde o temprano. Solo quedan las 

verdaderas habilidades". 

Después de que terminó de hablar, se sintió conmovida por sus propias 

palabras. 

Sin duda, Shaun la vería como una mujer sensata de gran dignidad que no 

estaba motivada por ganancias personales. 

Este tipo de mujer rara vez existía. De hecho, era raro encontrar a alguna 

mujer con tal carácter. 

Ella levantó la cabeza, sólo para darse cuenta de que la mirada sarcástica de 

Shaun estaba en ella. 

"¿Eres capaz de encontrar a un hombre que es más rico que yo?" 

"Estás tan lleno de ti mismo. ¿Qué te hace tener tanta confianza?" 

Sus palabras parecían ser una bofetada en la cara de Catalina, lo que la hizo 

furiosa en el fondo. Ella tuvo que admitir que él era probablemente el 

abogado más capaz cuando se trataba de ganar dinero. Dicho esto, siempre 

habría alguien mejor por ahí. Era probable que Wesley tuviera la ventaja 

sobre él en ese sentido. 

"Young Master Hill, no seas engreído". 

Shaun resopló. "Es un gran honor para ti haberme conocido". 
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 "Sí, tengo la suerte de haberte conocido. Eres mi estrella afortunada, mi 

salvador". Catalina no tenía ganas de discutir con un paciente. 

Tan pronto como terminó de hablar, Wesley le envió un mensaje de 

WhatsApp. [Escuché de José que algo te pasó cuando estabas trabajando. 

¿Estás bien? ¿Puedo venir a visitarte? Estoy bastante preocupado.] 

Catalina suspiró en el fondo. De hecho, Wesley la trató bastante bien. 

Lamentablemente, ya no había necesidad de que ella se vengara de Ethan. 

No había necesidad de que ella se casara con el tío de Ethan también. 

Ella respondió: [Gracias por su preocupación. Estoy bien. El progreso de la 

renovación de la villa no se verá afectado.] 

Wesley: [El proyecto de la villa no es urgente. Lo que más importa es que 

estés a salvo.] 

"¿Con quién estás chateando?" Shaun preguntó torpemente. 

"Freya." Catherine inmediatamente bajó su teléfono. Cuando dijo la mentira, 

no se sonrojó, ni su corazón corrió. 

"Pensé que estabas charlando con Wesley, Ethan y ese grupo de personas. 

Es mejor que no me dejes enterar de que te mantienes en contacto con ellos 

a través de Whatsapp", advirtió Shaun. 

"... Estás pensando demasiado". 

Catherine se sorprendió, preguntándose si tenía visión de rayos X. 

"Uh, ven aquí. Mis lesiones están empezando a doler de nuevo". Shaun la 

miró resentida. 

Catalina se quedó sin palabras. 
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¿Estaba Shaun planeando pedirle que lo besara de nuevo? 

Qué hombre voluble. Cuando ella lo tocó en ese entonces, la forma en que 

reaccionó fue como si fuera a perder la vida. 

... 

Shaun fue dado de alta del hospital después de una semana. 

Como Catherine había estado haciendo compañía a Shaun todo este tiempo, 

no tuvo más remedio que despedirse. 

José no la culpó. Después de todo, casi había perdido la vida a causa del 

trabajo. Casualmente le preguntó: "¿Todavía estás planeando asumir el 

proyecto bajo Hudson? De lo contrario, conseguiré que otro diseñador lo 

haga". 

"Me gustaría volver a intentarlo. Si no puedo hacerlo, puedes hacer que 

alguien más lo haga". 

Catalina no podía soportar soltar la fuerte comisión. Justo cuando estaba 

pensando en cómo tratar el asunto, el Sr. Frank de repente le llamó. "Señorita 

Jones, lo siento por lo que sucedió antes. I've probado preguntar a la 

administración sobre ella en los últimos días y they're apologetic sobre ella. 

Por lo tanto, han decidido pasar el proyecto con respecto al diseño de las 

casas a Talton". 

Catalina tenía la impresión de que lo había oído mal. A pesar de todo, sintió 

que finalmente podía ver la luz al final del túnel. 

"Pero realmente no lo hemos discutido..." 

"Talton Design siempre está ahí. Bueno, necesito que elaboren un plan de 

diseño detallado y es bastante urgente. A la alta dirección le gustaría echar 

un vistazo pasado mañana". 

Cathrine fue rasgado. El proyecto bajo Hudson requería diez diseños 

diferentes para las casas, que tuvo que presentar pasado mañana. Sería una 

carrera loca para ella. Después de dudar por un momento, ella asintió con la 
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cabeza de una manera directa. "Está bien, pero primero tenemos que firmar 

un contrato". 

"Ven a la oficina por la tarde y lo firmaremos entonces". 

Esa tarde, Catherine se dirigió al centro de ventas de nuevo. Llegó a firmar 

un contrato con Hudson sin tener que esperar mucho tiempo. 

Cuando regresó a la villa por la noche, preparó la cena para Shaun. Después 

de ayudarlo a tomar un baño, ella ansiosamente dijo: "Necesito quemar el 

boceto al óleo de medianoche en el estudio más tarde. Vete temprano a la 

cama y déjame en paz". 

Shaun frunció el ceño. A pesar de que comprendió el significado de la 

voluntad de la joven de esforzarse, no le gustó. Sin embargo, guardó silencio 

al respecto. 

Aun así, cuando ella siguió despierto hasta tarde y no se volvió a acostar al 

día siguiente, él se enfurecido. "Catherine, ¿estás loca? No dormías bien 

cuando tenías que cuidarme en el hospital antes de esto. Ahora que estás en 

casa, no estás durmiendo de nuevo. ¿Estás planeando morir de un paro 

cardíaco?" 

"Terminaré después de esta noche. Estoy bien". 

Catherine bebió un poco de café. En el fondo, estaba ligeramente conmovida. 

¿Estaba reaccionando por preocupación? 

Shaun le ordenó de una manera resuelta: "No me importa. Vuelve a tu 

habitación y duerme ahora. No es un gran problema si mueres de un paro 

cardíaco. Lo que importa es que nadie va a cocinar para mí. Me niego a haber 

dedicado mis esfuerzos a asumir su demanda por nada". 

"..." 

Su preocupación por ella era sólo una ilusión. 

Catherine le roía los dientes, y luego dijo en un abrir y apagarse: "No te 

preocupes. Ya que he prometido cocinar para ti, me aseguraré de no morir". 
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"¿No lo entendes? Tengo el control de tu cuerpo y de tu vida. Ya no tienes 

poder sobre tu vida". 

Sin más vacilación, Shaun usó la mano que no estaba herida para llevarla de 

la silla. 

"Shaun..." 

"Si estás planeando resistirte, es mejor que cierres la boca", le advirtió Shaun 

con el ceño fruncido. 

"No. Quería pedirles que me dejaran caer. Puedo caminar de regreso a mi 

habitación. Tus lesiones empeorarán si usas tu otra mano para llevarme de 

esta manera", respondió Catherine. Suspiró y se entregó a su suerte. 

Shaun estaba satisfecho con lo obediente y comprensiva que era Catherine. 

Después de que él la soltó, ella fue al dormitorio con él cooperativamente. 

Inicialmente planeó continuar con su trabajo después de que Shaun se 

durmiera. Sin embargo, una vez que estaba en la cama, tenía tanto sueño que 

se quedó dormida. 

En el momento en que Shaun salió del baño después de cepillarse los dientes, 

vio a la mujer durmiendo como un tronco en la cama. Había caído en un 

sueño tan profundo que incluso la saliva de la comisura de su boca goteaba 

sobre la almohada. 

Las comisuras de la boca de Shaun se estremecieron. Luego le tomó en 

secreto una foto. 

Bien. Él le mostraba la foto y la avergonzaba. 

Guardó la foto con satisfacción. Después de eso, se dio la vuelta y se dirigió 

al estudio junto al dormitorio. 
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Con una sola mano, logró descifrar la contraseña de su computadora portátil 

en poco tiempo. Hizo clic en abrir su plan de diseño y vio algunos bocetos 

complicados en él. 

Entrecerró los ojos. Se le pidió que elaborara tantos bocetos en un día y 

medio. 

¿Hudson estaba tratando de darle un mal rato? 

... 

9:00 a.m. 

Cuando Catherine despertó, miró el momento. Estaba totalmente aturdida. 

Ya era tan tarde. 

Inmediatamente se levantó y corrió al estudio. Encendía su portátil para 

continuar con sus bocetos. 

En el momento en que hizo clic en el software, quedó estupefacta. 

Originalmente, todavía tenía cuatro casas más para diseñar borradores. 

Sorprendentemente, todos ellos estaban terminados. 

¿Sus bocetos se habían completado? 

Además, los bocetos estaban bien hechos. Los conceptos eran maravillosos, 

y eran comparables a los de ella. 

¿Qué ha pasado? ¿Hizo sonambulismo anoche? 

¿Los terminó pero sufrió de pérdida de memoria? 

Hizo todo lo posible por recordar, pero estaba segura de que no terminó los 

bocetos. 

¿Quién lo hizo por ella? 

Bajó las escaleras con una mirada aturdida. 
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En el comedor, Shaun estaba vestido con ropa de salón casual gris y hablando 

por el teléfono que sostenía con su mano izquierda. "Sí. Reserve el vuelo de 

la tarde. Me voy a Brisbane..." 

En el momento en que terminó la llamada, Catherine ya estaba sentada en la 

silla a su lado. Una mirada de asombro cruzó su rostro. "¿Todavía vas en un 

viaje de negocios en esta condición?" 

"Sí. Algo surgió". Hubo un problema con un proyecto en Brisbane en el que 

invirtió, por lo que planeó ir allí para echar un vistazo. "Me iré por dos días. 

Es mejor que te comportes en la casa..." 

"Lo sé, lo sé. Definitivamente no conoceré a Wesley y Ethan", continuó 

Catherine en su discurso con una expresión impotente. "¿Se puede decir algo 

diferente? Estoy harto de tus palabras". 

Sintiéndose avergonzado, Shaun la miró fijamente. La mujer se estaba 

volviendo cada vez más audaz. Cómo se atreve a burlarse de él. 

Catherine preguntó curiosamente: "Tus ojos están ensangrentados. ¿No 

dormiste bien anoche? Fue porque... Tos, tos". 

Shaun se puso tenso en el fondo. ¿Sospechaba que él quemó el aceite de 

medianoche terminando los bocetos para ella anoche? No quería que ella se 

entere de que él hizo eso por ella. Con una expresión helada, rápidamente 

dijo: "No malinterpretes..." 

"Lo siento. Me atragantó la saliva. Sé que probablemente se deba a que tus 

lesiones te dolían anoche y no podías volver a dormirte. Fue mi culpa que 

dormí como un tronco. ¿Por qué no me despertaste?" Catalina se sentía muy 

culpable. 
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La cara guapa de Shaun se congeló imperceptiblemente por un momento. 

"Por cierto, ¿qué ibas a decir?" Catherine preguntó cuándo se acordaba. 

Shaun resopló de una manera burlona. "Quería preguntar por qué no te 

ahogaron hasta la muerte". 

Catherine estaba en una pérdida de palabras, preguntándose por qué el 

hombre estaba hablando tan cruelmente. Lo que más despertó su curiosidad 

fue lo que sucedió anoche. Como la villa le pertenecía, estaba seguro de 

saberlo. "Anoche... ¿Sabes quién entró en el estudio y usó mi computadora 

portátil? Alguien terminó mis bocetos para mí". 

"Oh. Encontré a un amigo para completarlos para usted anoche para que 

usted no muriera de paro cardíaco. De lo contrario, necesitaría conseguir un 

nuevo chef". Shaun bebió el vaso de leche que sostenía. Él respondió con 

tanta calma que parecía estar hablando sobre el clima. "Bueno, esta es una 

excepción. No más la próxima vez". 

Catalina quedó absolutamente atónita. Recordó que eran casi las 12:00 a.m. 

cuando se fue a la cama anoche. 

De hecho, se las arregló para llamar a alguien para ayudarla a una hora tan 

tardía? 

Aunque siempre dijo que era porque quería que ella siguiera cocinando para 

él, ¿un jefe realmente trataría tan bien a una niñera? 

Es más, incluso se lesionó cuando la salvó en la obra la última vez. Su cabeza 

estuvo a punto de ser golpeada por un ladrillo, y casi pierde la vida. 

Su corazón comenzó a pal palburarse. Justo ahora, ella estaba furiosa por sus 

duras palabras, pero el sentimiento ya se había disuelto en ese momento. 

Tal vez era el tipo de hombre que era duro por fuera pero blando por dentro. 
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Después de algún tiempo, ella dijo: "Gracias. Tu amigo es realmente 

impresionante. ¿Dónde está trabajando? Cuando reciba la comisión, 

compartiré la mitad con él". 

Su voz masculina que transmitía un toque de sarcasmo sonaba: "Olvídate de 

eso. No le importa la cantidad miserable". 

A Catalina no le importó. "Bueno, déjame tratarlo con una comida como 

muestra de mi agradecimiento entonces..." 

"No estás calificado", interrumpió Shaun su sentencia con el ceño fruncido. 

"Puedes simplemente tratarme con una comida si quieres". 

"Está bien. Te trataré cuando regreses de tu viaje de negocios", respondió 

Catherine sin dudarlo. Asumiendo que todo se debió a Shaun que su amigo 

la ayudó, sintió que debía tratarlo con una comida. "Gracias". 

Shaun dejó caer sus ojos y enroscó sus labios delgados con calma. "Déjame 

mostrarte algo". 

Hizo clic en abrir la foto en el teléfono a su lado y se la mostró. 

Catalina lo miró. En un instante, su rostro se enrojeció como si hubiera sido 

hervido. 

De hecho, guardó una foto de ella babeando mientras dormía. 

Qué maravilla. 

Incapaz de ponerse a mirar la foto, extendió la mano en un intento de 

arrebatarle el teléfono. 

Shaun rápidamente guardó su teléfono antes de que ella pudiera arrebatarlo. 

Ella no pudo mantener el equilibrio y posteriormente cayó en sus brazos. 

Desafortunadamente, su mano izquierda pasó a aterrizar en una parte 

incómoda de su pierna. 

Catherine escuchó al hombre jadear en estado de shock. Completamente 

avergonzada, se dio la vuelta y quiso huir. 
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La mano derecha del hombre fue rápidamente envuelta alrededor de su 

cintura. El sonido de su respiración persistía en sus oídos románticamente. 

Su voz masculina era tan encantadora como el sonido producido por un 

violonchelo. "Estás tratando de seducirme tan temprano en la mañana, ¿eh?" 

"Es un malentendido..." 

Sonrojada, Catalina tuvo problemas para levantar la cabeza. Cuando sus ojos 

se encontraron, sus ojos estrellados eran tan oscuros como los imanes. 

Apenas podía mirar hacia otro lado. 

Shaun miró a la mujer en sus brazos cuya cara de vergüenza era como una 

flor en ciernes. Sintió el impulso de besarla. 

De hecho, lo hizo. 

Catherine había estado ayudando a Shaun a reducir su dolor en estos días. A 

menudo lo besaba por la noche como una forma de distraerlo del dolor. 
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 El acto inicialmente extraño de besarse ahora se había vuelto familiar para 

Catherine. 

Incluso su cuerpo parecía haberse adaptado al beso. 

Sin embargo, sintió que su corazón corría aún más locamente que antes. El 

beso vino con un toque de dulzura también. 

En ese entonces, a menudo se molestaba por la dureza con la que Shaun 

hablaba. Aun así, en realidad la había ayudado mucho. 

El beso terminó con el gruñido de su estómago. 

Después de salir corriendo de sus brazos, Catherine se dirigió 

avergonzadamente a la cocina para conseguir algo de comida. 

Mirándola de espaldas, Shaun dio una sonrisa. 

... 

Después del desayuno, Catherine se puso en contacto con el Sr. Frank para 

informarle de que había terminado con los bocetos. 

El Sr. Frank respondió que había salido a trabajar durante el día y le pidió 

que viniera a Linden Clubhouse. Su líder estaba allí, para que pudieran 

discutir los diseños juntos. 

Catherine solía asistir a este tipo de actividades sociales con bastante 

frecuencia cuando se reunía con sus clientes. 

Aunque no tenía ganas de ir, finalmente accedió a hacerlo. 

A las 8:00 p.m., llamó a la puerta de la habitación privada antes de abrirla. 

La habitación era lujosa y espaciosa, con decoración occidental. 
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Lo que asombró a Catalina fue Rebeca. Estaba vestida con un abrigo de sable 

y sentada en medio del sofá. El Sr. Frank se paró al lado de Rebecca y vertió 

cuidadosamente un poco de vino para ella. 

En ese instante, Catherine sintió que algo no estaba bien. Se dio la vuelta, 

tratando de irse. Sin embargo, dos hombres corpulosos se apresuraron y la 

agarraron de inmediato. Los bocetos que sostenía cayeron posteriormente al 

suelo. 

"Sr. Frank, en realidad me ha estado mintiendo todo este tiempo". 

Catherine parecía haber descubierto todo en ese momento. Ella los miró con 

furia. "Ahora lo entiendo. El incidente en el sitio de construcción fue lo que 

hizo, ¿verdad?" 

El Sr. Frank miró a Rebecca con miedo. Solo se enteró del incidente más 

tarde. Él era simplemente un empleado, y asegurar su posición actual en 

Hudson había sido una lucha cuesta arriba. Como tal, no querría ofender a 

Rebecca por el bien de Talton Design, lo que posiblemente podría amenazar 

su futuro. 

"Tienes reacciones rápidas, pero desafortunadamente..." Rebecca caminó 

hacia ella con gracia mientras sostenía una taza de café. Ya no era delicada 

y pretenciosa como solía ser. En cambio, se había vuelto de alto perfil y 

malvada. 

Catalina sabía que esta era la verdadera naturaleza de Rebeca. Sin embargo, 

Summit había sido vendida, y la reputación de la familia Jones se había visto 

empañada. La familia Jones ya ni siquiera era considerada una familia 

adinerada en Melbourne. ¿Por qué Rebecca seguiría siendo complaciente? 

"¿Se está preguntando por qué el Sr. Frank me escucharía?" Rebecca pellizcó 

la barbilla de Catherine con una sonrisa. "¿Estabas bajo la impresión de que 

la demanda destruiría el estatus de la familia Jones en Melbourne? Bueno, 

estás equivocado. Puedo lograr cosas mucho mejores sin Summit". 

"¿A qué demonios te refieres?" Catalina estaba totalmente perpleja. 
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El Sr. Frank dijo cortésmente: "La señorita Rebecca es ahora la nueva 

gerente general de la propiedad en Hudson. El presidente Jones es el mayor 

accionista de Hudson, y probablemente se convertirá en el nuevo presidente 

a finales de año. Hudson podría pertenecer a Miss Rebecca en el futuro". 

"Esto es imposible". 

Catherine se sorprendió hasta la médula. "Nunca he escuchado de papá y 

mamá que tenemos tantas acciones en Hudson". 

"¿Por qué papá y mamá te dirían esto? Ni siquiera les gustas. Eres un 

extraño". 

Con una voz profunda, Catherine agregó sarcásticamente: "¿Nunca has 

sospechado la razón por la que papá y mamá no te gustan? Incluso esperan 

que mueras". 

Los ojos de Catalina se estrecharon. Levantó la cabeza y fijó sus ojos en 

Rebecca. 

Con una expresión simpática, Rebecca hizo clic en su lengua. "Es porque no 

eres la hija biológica de papá y mamá. Cuando me llevaron accidentalmente 

en ese entonces, papá se dio cuenta de que mamá estaba de mal humor, así 

que te adoptó de un orfanato. Básicamente, ¡eres alguien a quien tus padres 

biológicos arrojaron al nacer! 

"No habrías logrado lo que tienes hoy sin la familia Jones. Sin embargo, es 

muy desagradecido de su parte tener la intención de vengarse de nosotros. 

Incluso hizo que James terminara en la cárcel. Papá y mamá siempre dicen 

que si hubieran sabido esto antes, ¡no habrían adoptado un b * stard como tú 

en ese entonces!" 
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 Esas palabras parecían una bomba que sonaba al lado de los oídos de 

Catherine. 

Aun así, Catalina se encontró inesperadamente tranquila. 

La verdad finalmente la golpeó. No era de extrañar que Sally la tratara de 

manera más iciosa y estricta desde que era joven. Catherine siempre había 

asumido que Sally era una madre inherentemente antipática, pero cuando 

Rebecca regresó, vio el otro lado de Sally. 

Hacía tiempo que sospechaba que era huérfana sin padres, pero se negó a 

creerlo. 

La verdad resultó ser más desagradable de lo que ella había imaginado. 

Su familia en realidad la odiaba y tuvo la idea de abandonarla. 

Hah. 

"¿Sabes que siempre me has disgustado?" 

Rebecca tocó su cara bonita. "Sufrí mucho durante el secuestro, pero ¿qué 

pasa con usted? Tomaste mi lugar y viviste en el lujo. Incluso hombres 

guapos como Ethan te persiguieron... 

"Pero ahora, me quedo sin nada, y no voy a arrebatar cosas que te 

pertenecen". 

Catherine se dio cuenta de que Rebecca no era sólo una hipócrita y una b * 

tch angelical. De hecho, había distorsionado el pensamiento. 

"Pero me humillaste una y otra vez. Perdí a mi prometido, y lo que es más, 

Summit ha sido vendido. ¿Crees que te dejaré descolgado?" 
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Rebecca se burló. Sacó una botella de medicina. "¿Crees que Shaun todavía 

te ayudará incluso después de verte arruinado por otro hombre? ¿Crees que 

Wesley y Ethan seguirán yendo tras ti?" 

"Estás loca, Rebeca. Obtendrás karma por esto". 

Catherine comenzó a gritar palabras duras a Rebecca y luchó violentamente. 

Sin embargo, los dos hombres detrás de ella la agarraron tan fuertemente que 

no podía moverse en absoluto. 

"¿Karma?" Rebecca dijo indiferente: "Soy la Primera Joven Dama de 

Hudson. ¿Quién tiene la audacia de provocarme? Incluso si es Shaun, lo voy 

a hacer pagar poco a poco". 

Tan pronto como terminó de hablar, guiñaba un guiño a los hombres detrás 

de ella. En ese momento, Catherine sintió que su boca se estaba abriendo. 

Posteriormente se le vertió un líquido en la boca. 

Se atragantó tanto que su rostro se enrojeció. Tenía ganas de vomitar, pero 

no lo hizo. 

Rebecca recogió los bocetos uno por uno del suelo. Después de mirarlos, se 

rió. "Estos diseños son geniales. Gracias. Los voy a aceptar". 

"Eres una persona tan despreciable. ¿Qué más puedes hacer aparte de 

arrebatar las cosas de otra persona?" 

Insatisfecha, Catalina comenzó a criticarla. 

"Sí. Disfruto arrebatando cosas. ¿Qué puedes hacer al respecto?" Rebecca 

les dio a los dos hombres un guiño. "Que se lo den un buen rato con ella. 

Ustedes deben satisfacerla, ¿de acuerdo?" 

Con eso, Rebecca se fue con el Sr. Frank. 

Después de ver la puerta cerrarse, Catherine sintió que su cuerpo se estaba 

quemando de repente. 
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Anteriormente, había dejado que Shaun consumiera tal droga. Sin embargo, 

ella no podía entender completamente su dolor en ese momento. Ahora, ella 

lo entendió completamente. 

Los hombres caminaron hacia ella mientras se frotaban las manos. 

Los hombres solían servir como guardaespaldas a algunas personas ricas. 

Habían oído hablar del nombre de Catalina e incluso la conocieron antes. Sin 

embargo, como solo eran guardaespaldas, no podían codiciar a Catherine, la 

dama más hermosa de una familia adinerada de Melbourne. Poco esperaban 

que se les ofreciera la oportunidad hoy. ¡Qué maravilloso! 

"No te acerques a mí". 

Catalina se tambaleó hacia atrás en el miedo. Sacó su teléfono para llamar a 

Shaun. Sin embargo, en el momento en que lo sacó, alguien le arrebató el 

teléfono y lo dejó a un lado. 

"Dios mío, ¿no ves lo que está pasando? Nadie podrá salvarte". 

Uno de los hombres se lanzó primero a sus brazos. 

... 

Wesley iba a asistir a una actividad social junto con su asistente. En la 

escalera, vio a Rebecca y a un hombre de mediana edad saliendo de una 

habitación privada y dirigiéndose hacia el ascensor. 

El hombre de mediana edad presionó el botón del ascensor para Rebecca de 

una manera educada. Incluso la dejó entrar primero en el ascensor, actuando 

como un sirviente. 

El asistente de Wesley preguntó curiosamente: "Oye, ¿no es el Sr. Frank, el 

gerente del departamento de planificación? Es sorprendente verlo 

comportarse cortésmente con esa mujer". 

Wesley estrechó los ojos. Pudo reconocer a Rebecca a primera vista. 

Teniendo en cuenta que Summit había caído del poder, ¿por qué alguien de 

Hudson la trataría tan cortésmente? 
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Luego le llamó la atención que José le había dicho que Catherine estaba 

ocupada tratando con alguien de Hudson últimamente. Al parecer, ella estaba 

tratando de asumir el proyecto con respecto al diseño de las casas. Mientras 

lo pensaba, sintió que algo sospechoso estaba sucediendo. 
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Rebecca era una persona tan malvada. Probablemente apuntaría a Catherine, 

especialmente después de que Summit cayera del poder. 

Sin dudarlo mucho, Wesley se dirigió a la habitación privada de la que Salió 

Rebecca. Giró el pomo de la puerta, sólo para darse cuenta de que la 

habitación había sido cerrada con llave. 

De pie cerca de la puerta, escuchó los gritos de una mujer. 

Era Catalina. 

¡Maldita sea! 

Levantó una silla en el pasillo y abrió la puerta. 

En el momento en que entró, vio a dos hombres presionando a Catherine 

contra el suelo a cada lado. Su camisa estaba destrozada. Con la cara 

enrojecida, continuó luchando violentamente. 

"¿Quién eres tú?" 

Las expresiones de los dos guardias de seguridad cambiaron. Wesley corrió 

hacia ellos y los golpeó hasta el suelo. 

Al darse cuenta de que las cosas no estaban bien, los hombres aprovecharon 

la oportunidad para huir. 

Wesley no tuvo tiempo de apoderarse de ellos. Inmediatamente corrió hacia 

Catalina y la llevó. 

Con un olor varonír emanando de él, Catalina se lanzó a sus brazos sin 

control. 

El asistente de Wesley entró en la habitación y vio la escena. Con un sonrojo, 

inmediatamente cerró la puerta y se fue. 
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Wesley estaba nervioso. Aunque sabía que Catalina había consumido algo 

desagradable, no quería aprovecharse de ella en ese momento. 

Él la empujó con fuerza. "Despierta, Cathy. Déjame enviarte al hospital, ¿de 

acuerdo?" 

"No". 

Los dientes de Catalina parlotearon. "Me siento terrible". 

Su cuerpo emanaba un aroma único y encantador. 

En ese instante, muchas escenas de cuando se conocieron por primera vez 

brillaron en la mente de Wesley. Hace tiempo que se había enamorado de 

Catalina. Sin embargo, ella siempre había mantenido una distancia de él, lo 

que lo hacía incapaz de acercarse a ella. 

Él estaba listo para estar con ella para siempre si era posible. 

Esta era la oportunidad. 

Admitió que su motivo egoísta había derrotado su comportamiento 

caballeroso en ese momento. 

"Cásate conmigo, Cathy. Asumiré la responsabilidad de mis acciones". 

Tan pronto como Wesley terminó de hablar, la llevó al sofá y le besó los 

labios. 

Catherine naturalmente lo abrazó fuertemente. En ese momento, el teléfono 

en el piso sonó de repente. 

La voz de Shaun parpadeó en la cabeza de Catherine. Golpeada por el 

pensamiento, trató de entrar en razón y empujó a Wesley lejos. Luego se dio 

un fuerte mordisco en la muñeca, sacando sangre. 

"Cathy..." Wesley estaba desconsolado. 
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"De ninguna manera. No podemos hacer esto". Catalina sacudió la cabeza 

miserablemente. "Por favor, llécame al baño". 

"Lo siento". 

Poco esperaba Wesley que recuperara sus sentidos. Estaba angustiado, pero 

finalmente respetó su decisión y la llevó al baño. 

Después de ser colocada en la bañera, Catherine inmediatamente apagó el 

grifo. 

Empapada en agua fría, se sintió un poco mejor. 

El teléfono que quedó afuera volvió a sonar. Ella calculó que era Shaun quien 

la llamaba. 

Si ella no recogía la llamada, él definitivamente sospecharía que ella lo había 

traicionado de nuevo. 

"Señor Lyons, por favor, pásame mi teléfono", dijo Catherine con los labios 

temblorosos. 

"Está bien". 
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Cuando Wesley salió y tomó el teléfono de la alfombra, la notificación 

mostró una llamada entrante de Shaun. 

¿Shaun? 

¿Por qué llamaba a Catalina? 

En ese momento, muchos pensamientos y dudas pasaron por la cabeza de 

Wesley. Por fin, cogió el teléfono y se lo pasó mientras reprimía su angustia. 

Catherine presionó el botón de respuesta y colocó el teléfono junto a su oído. 

La voz de Shaun que llevaba un rastro de molestia sonó de inmediato. "Te 

he llamado tres veces, Catherine. Si no respondiste a mi llamada esta vez, ya 

estaba planeando llamar a la policía". 

Empapada en el agua, Catherine pellizcó su muslo con fuerza para 

mantenerse lúcida. "Eso es ir un poco demasiado lejos". 

"Sé muy bien lo vulnerable que eres", dijo Shaun en un susto, "Puedes quedar 

atrapado fácilmente una vez que bajes la guardia". 

Las lágrimas brotasban en los ojos de Catalina. De hecho, había quedado 

atrapada en una trampa y casi estaba arruinada, pero no quiso hacérselo 

saber. En primer lugar, fue porque ella no quería que él corriera todo el 

camino de regreso de Brisbane. Otra razón era que ella no quería que se 

asociara con Hudson. Independientemente de su brillantez, Hudson estaba 

entre las principales empresas globales. No podía permitirse el lujo de 

provocar a la empresa. 

"Yo... Estoy bien. Me estaba divirtiendo con Freya. Mi teléfono estaba en mi 

bolso... Así que no lo escuché". 

"¿Qué pasó con tu voz, Catherine?" Shaun dijo de una manera irritada: "De 

tu voz ronca, pensaría que estás tratando de seducirme". 
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Catherine, que estaba cubierta de sudor, trató de reprimir sus sentimientos y 

habló en un tono relajado: "¿Cómo podría ser? Voy a terminar la llamada 

ahora. Quiero comprar ropa". 

"Es mejor que regreses a casa temprano". 

"Sí, sí". Catherine colgó la llamada y rápidamente desbatió su teléfono a un 

lado. Después de eso, inmediatamente se levantó del agua. En medio de sus 

refriegas, dijo: "Sr. Lyons, ¿podría salir primero?" 

"Claro. Avísame si necesitas algo". Wesley miró el teléfono en el suelo con 

sentimientos encontrados antes de que se dio la vuelta y salió. 

Su mente se llenó con la conversación entre Catherine y Shaun antes. 

¿Por qué Catherine eligió mentirle a Shaun? 

¿Cuál era su relación? 

Wesley encendió un cigarrillo y se quedó afuera hasta la mañana siguiente. 

A las 7:00 a.m., Catherine salió del baño mientras temblaba. Llevaba la 

camisa que el asistente de Wesley compró anoche. 

"Déjame enviarte al hospital", dijo Wesley preocupado. 

"No, está bien. Quiero volver a casa y descansar". Catalina se sintió 

aletargada y somnolía en ese momento. 

"Te enviaré a casa entonces", dijo Wesley con rectitud, "No rechaces mi 

oferta. No se puede conducir en este estado". 

Después de dudar por un momento, Catherine asintió con la cabeza. 

... 

En su camino a casa, Wesley la miró ansiosamente. "Con respecto a 

anoche..." 
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"Jeffery es ahora el mayor accionista de Hudson, y competirá por el puesto 

de presidente el próximo mes. Supongo que lo más probable es que gane. Si 

ese es el caso, me temo que Rebecca se comportará más sin escrúpulos en 

Hudson". 

Catalina lo reveló todo. 

Wesley estaba algo estupefacto. "¿Desde cuándo la familia Jones tuvo algo 

que ver con Hudson? Si se exponen tales noticias, el estatus de la familia 

Jones podría terminar siendo más bajo que el de la familia Clark". 

"No tengo ni idea también". Catherine frunció el ceño, encontrando todo 

extraño. "Mi padre parecía tener miedo de la familia Clark en la corte antes. 

De todos modos, solo soy una hija adoptiva. No es sorprendente que no me 

hablaran de ciertos asuntos". 

Wesley sintió pena por ella. "¿Quieres que investigue tus antecedentes por 

ti?" 
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"No hay necesidad de eso, ya que no estoy interesado en saberlo. Dado que 

me han volcado, significa que no soy necesario. No tiene sentido explorar la 

dolorosa experiencia". 

Catherine sacudió la cabeza y dijo con descontento: "Siento que la vida es 

injusta. ¿Por qué personas como la familia Jones son capaces de cambiar las 

cosas y lograr un gran éxito tan fácilmente? Con eso, pueden seguir haciendo 

cosas malas". 

Frente a una gran empresa como Hudson, ella sabía claramente que era 

incapaz de oponerse a ellos. 

Wesley dudó por un momento, y luego dijo de repente: "Puedo ayudarte si 

estás de acuerdo". 

"No hace falta", interrumpió Catalina su sentencia. 

"Cathy, todo lo que dije anoche es cierto. Quiero casarme contigo", agregó 

sinceramente Wesley, "trato a tu enemigo como a mi enemigo". 

Catalina sacudió la cabeza de inmediato. 

Se casó por venganza y se arrepintió. No quiso repetir el error. 

Agarrando el volante, Wesley dijo débilmente: "Si fuera Shaun quien te 

dijera esto en su lugar, ¿estarías de acuerdo?" 

Una mirada de asombro se destellaba a través de los ojos de Catalina. 

Levantó la cabeza y entendió el comportamiento de Wesley en un instante. 

Wesley probablemente había notado la forma en que respondió a la llamada 

de Shaun antes. 

"Ambos se conocen desde hace mucho tiempo, ¿verdad?" Con su ingenio 

rápido, Wesley pronto descubrió muchas cosas. "Debería haberlo sabido 

antes. Shaun es una persona arrogante que no simplemente acepta disputar 
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una demanda por cualquier persona. No tienes dinero ni poder, así que ¿por 

qué él te ayudaría tan fácilmente?" 

Catherine se mordió el labio impasiblemente sin pronunciar una palabra. 

Dado que Wesley lo había adivinado bien, no vio la necesidad de explicar 

más, independientemente de cómo él la veía. Después de todo, su relación 

con Shaun no había progresado hasta el paso final. Sin embargo, cuando 

firmó el contrato previamente, se había preparado para vender su cuerpo. 

Su silencio fue tomado como una admisión. 

El corazón de Wesley lloró, y forzó una sonrisa. "Solo tengo la culpa de ser 

incapaz de salvarte a mí mismo". 

"No. Estoy bien en este momento". 

Francamente, Catherine preferiría deber a Shaun que a Wesley. Tal vez fue 

porque estaba casada con Shaun. 

"¿Te gusta?" Wesley fijó sus ojos en ella de repente. 

Catalina quedó momentáneamente aturdida. Apartó la mirada desconcertada. 

Wesley dijo suavemente: "Cathy, espero que vivas feliz. Incluso cuando 

estás con otra persona, tu vida debe estar llena de sol y bendiciones. Mientras 

tanto, ambos deben tener la misma libertad. Uno no debe ser atrapado por el 

otro. Si quieres alejarte de él en el futuro, sin duda te ayudaré". 

"Gracias". Catalina estaba visiblemente conmovida. Wesley no se burló de 

ella ni la menosba, y también fue extremadamente tolerante con ella. Si ella 

lo hubiera conocido antes sin el malentendido, probablemente se habría 

enamorado de este hombre amable y elegante. 

"Si realmente me aprecian, dejen de llamarme Sr. Lyons entonces. Soy sólo 

unos años mayor que tú. Solo llámame 'Hermano'. Si Shaun te intimida en el 

futuro, siempre puedes pedirme ayuda". 

Con un guiño, Wesley dijo en broma: "No rechaces mi oferta, o me sentiré 

humillado". 
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Catalina no tuvo más remedio que asinturar impotente. Con una sonrisa, dijo: 

"Hermano". 

Ella estaba contenta de que las cosas resultaron de esta manera. Ella todavía 

tendría que reunirse con Wesley con bastante frecuencia con respecto al 

proyecto de renovación. Como las cosas eran así, su relación no sería 

demasiado incómoda. 

... 

40 minutos más tarde, Catherine se bajó del coche frente a riverside mansion. 

Luego entró. 

La tía Linda había salido a buscar víveres. Catherine se acurrucó debajo de 

la manta para tener un buen sueño. 

Al mediodía, la tía Linda la despertó para almorzar. 

"Cuando no regresó toda la noche de ayer, el Sr. Hill estaba preocupado por 

usted. Me siguió llamando en medio de la noche. Teniendo en cuenta que ya 

eres un adulto de unos 20 años, él no tenía que preocuparse tanto por ti". 

Con una sonrisa, la tía Linda agregó: "Dicen que un hombre que se casa con 

la mujer equivocada servirá como madre y niñera. Si una mujer se casa con 

el hombre adecuado, será mimada como un niño por el hombre. De hecho, 

el Sr. Shaun te mima como a un niño y te trata como a su querido". 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 
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Catherine inicialmente se sintió un poco somnolita. Sin embargo, al escuchar 

las palabras de la tía Linda, se puso la gallina. 

Ella simplemente no podía llegar a creer que ella era la querida de Shaun. 

Sin embargo, ella creía que él estaba preocupado por ella. 

Saber que alguien estaba preocupado por ella la hizo sentir un poco cálida. 

La tía Linda recordó: "La próxima vez, es mejor que le hagas saber al Sr. 

Hill si no vas a regresar. Los hombres tienden a pensar demasiado". 

"Está bien". Catalina asintió con sentimientos encontrados. 

Dado que casi había entrado en la trampa de Rebecca ayer, necesitaba 

mantenerse alerta en todo momento. No siempre sería tan afortunada de que 

alguien la salvara. 

Realmente fue una pena que perdiera los bocetos. Shaun incluso había 

encontrado a alguien que la ayudara a terminarlos en medio de la noche. Esa 

persona era realmente brillante. 

"Por cierto, tía Linda, ¿viste a esa persona que salió del estudio anoche? ¿Era 

esa persona un hombre o una mujer? ¿Cuántos años parecía tener?" 

Catalina asumió que la persona brillante que terminó los bocetos había 

quemado el aceite de medianoche y solo se fue por la mañana. 

A la tía Linda le pareció extraño. "Ayer no vino nadie. Cuando me levanté a 

las 6:00 a.m., vi al Joven Maestro Hill salir de su habitación". 

"¿Eso significa que no escuchó el sonido de un automóvil entrando o 

saliendo de la casa?" 

"Absolutamente no. Teniendo en cuenta mi vejez, tiendo a dormir mal. 

Definitivamente estaría al tanto si alguien se acercase". 
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La tía Linda sacudió la cabeza de inmediato. 

Catalina quedó totalmente atónita. Si nadie venía a la medianoche de ayer, 

la persona que hacía los bocetos tenía que ser Shaun. 

Dicho esto, ¿cómo podría saber diseñar? ¡Sus habilidades básicas de diseño 

fueron sorprendentemente geniales! 

Es más, sólo podía usar su mano izquierda. 

Su mano izquierda no era flexible, por lo que no podía comer adecuadamente 

e incluso la necesitaba para alimentarlo. 

Bueno, sin duda, ¡le habían mentido! 

Si esto hubiera ocurrido antes, podría haber estado consternada. Ahora que 

lo pensó, sin embargo, encontró que sus acciones eran dulces. 

Poco sabía ella que este hombre... era tan bueno en la actuación. 

Él podría haber sido directo diciéndole que quería que ella sirviera y lo 

alimentara. Qué hipócrita era. 

"¿Qué pasa, señora?" La tía Linda notó que estaba frunciendo el ceño un 

minuto y riendo al siguiente. Ella suspiró ya que no podía entender lo que 

estaba pasando en la mente de la joven. 

"Nada mucho". 

... 

Después de la comida, Catherine regresó a su habitación y durmió. 

Recientemente, ella había sido agotada y fue completamente desprovechada 

de su energía. 

Sin saber cuánto tiempo había dormido, finalmente abrió los ojos aturdida. 

De repente, vio una figura alta sentada a su lado. El hombre estaba vestido 

con un top negro, que delineaba su físico perfecto. La miró con su rostro 

guapo y un par de ojos profundos y oscuros. Qué encantador. 
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Confundida, Catalina parpadeó sus bonitos ojos. Se sentía como un sueño. 

¿Estaba soñando con Shaun? 

Al notar su expresión tonta, el hombre extendió su mano y le pellizcó la 

nariz. 

"Duele". 

Catalina inmediatamente se sentó y dio un bostezo. La punta de su nariz justa 

y exquisita se enrojeció, mientras sus ojos nadaban con lágrimas que se 

asemejaban al reluciente rocío matutino. 

Los ojos de Shaun se oscurecen ligeramente. "¿A dónde fue anoche?" 

"¿No se supone que solo debes volver mañana?" Catherine estaba aturdido, 

tratando de confirmar que él estaba realmente sentado junto a su cama. 
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 "Quiero saber a dónde fuiste anoche", se repitió Shaun en voz baja. 

"Catherine, ¿cómo te atreves? Solo estuve fuera por una noche y ya habías 

pasado la noche en otro lugar". 

Mirando la ráfaga de emociones que se movían a través de la cara guapa del 

hombre como una tormenta, Catherine se encogió de nuevo por instinto. 

"¿Estás haciendo suposiciones sobre mí de nuevo?" 

Su cuerpo se tensó antes de que él respondió impacientemente, "Si no 

hubiera sido por el malentendido anterior, ¿crees que todavía puedes 

acostarte aquí en la cama en una sola pieza?" 

Bajó la cabeza. "Salí de compras con Freya anoche. Después de eso, cenamos 

y fuimos a karaoke. Como estábamos agotados, nos quedamos dormidos allí 

y solo nos fuimos a casa después de despertarnos". 

"¿Estás seguro de que no estás mintiendo?" Estrechó los ojos 

peligrosamente. 

"No hice nada malo". Ella se abalanzó para parecer más lastimosa. "Estoy 

muy estresado últimamente. Mira, solo tengo 22 años, pero desde que me 

casé contigo, no he salido a hacer karaoke ni siquiera a cenar. Vengo a casa 

justo después del trabajo a la misma hora todas las noches para preparar su 

cena. Mi vida es como la de una mujer de mediana edad". 

Una mirada de disgusto se apoderó de su rostro. "¿Te estás quejando de que 

tu vida es aburrida?" 

"No, para nada", respondió al instante, "Pero es importante tener tiempo 

libre. ¿Por qué no intentas preguntarle a Chase?" 

"¿Por qué debería hacerlo? ¿Crees que él te conoce bien?" Le lanzó una 

mirada fría. 

"No es así. Solo tengo la impresión de que él es el tipo de fiesta". Ella sacudió 

la cabeza agresivamente como un polluelo ahogado tratando de llegar por 
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encima del agua. "Pero tú eres marido material. Mira tu estilo de vida. Eres 

el modelo absoluto de un hombre perfecto". 

"¿Es eso realmente lo que piensas?" Se inclinó hacia adelante lentamente. Su 

rostro encantador se acercó a sus ojos. 

Ella podía sentir su corazón latiendo bajo su mirada intensa. Asintiendo con 

la cabeza, ella respondió afirmativamente: "Nunca he dicho nada más 

verdadero que esto". 

"Recuerde, esto no debería volver a suceder". Una expresión indefensa se 

extendió por su rostro mientras le pellizcaba las mejillas. Había aflojado sus 

límites una y otra vez para esta mujer. 

Hizo muecas de dolor. "¿Por qué has llegado a casa de todos modos? ¿No se 

supone que debes regresar mañana?" 

Resopló y frunció sus labios delgados. 

Innumerables pensamientos destellaron en la mente de la mujer mientras lo 

miraba. "¿Estabas preocupado por mí?", se desdibujó de la nada. 

"Sigue soñando. Volví a casa porque el trabajo se terminó antes de lo 

esperado", lo negó con la cara apartado. 

Catalina lo habría creído en el pasado, pero se había dado cuenta de que este 

hombre tenía la costumbre de decir lo contrario de sus pensamientos. 

Una oleada de coraje la arrasó sin previo aviso. "No te creo". 

"Catherine Jones", gritó Shaun, con un aspecto un poco avergonzado. 

"No me griten. No soy sordo". Ella reunió su coraje y envolvió sus brazos 

alrededor de su cuello. Sus ojos brillaban con brillo como la luna clara. 

Contuvo la respiración sin saberlo. Había un impulso de trabar sus labios con 

los de ella. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Se había dado cuenta de que le encantaba besarla. Sin embargo, lo que salió 

de sus labios a continuación descartó esa idea suya por completo. 

"¿Me ayudaste con los bocetos?" 

Ella bajó la mirada y dibujó círculos en su pecho con su dedo. 

Simultáneamente, sintió que su cuerpo se tensaba. 

Sus labios temblaban ligeramente. Ella ya sabía la respuesta. 

Este hombre era mucho más delicado de lo que parecía. 

"¿Te vas a imaginar a continuación que me gustas?" Resopló a pesar de estar 

expuesto. 

"Sí", admitió. 

"Sueño—" 

Sin embargo, antes de que pudiera terminar su sentencia, ella levantó la 

cabeza para besar sus delgados labios. 

Nada bueno salió nunca de esta mala boca suya. 

Sus ojos se ensancharon en estado de shock. En realidad era algo cuando una 

mujer tomaba la iniciativa. 

Después de que el hombre dejó de discutir, ella finalmente se retiró y le tiró 

de la oreja juguetonamente. "Dejen de decirme eso". 
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Bueno, bueno, bueno, Catherine realmente estaba empujando los límites de 

Shaun. 

¿Cómo se atreve a tirar de su oreja? Aunque no dolió, la acción envió una 

sensación electrizante a cada parte de su cuerpo. Sin embargo, él seguía 

siendo su dueño al final del día. 

"Catherine, no olvides quién eres". Él la miró con la cara recta. 

La intrépida mujer se dijo a sí misma que se arriesgase esta vez. Si todo fuera 

menos un malentendido, entonces ella mantendría sus sentimientos ocultos. 

Ella continuará desempeñando su papel y haciendo lo que sea necesario. 

"Recuerdo mi papel en esta relación. Normalmente, un hombre rico le daría 

a su amante algo de dinero y no se involucraría en su vida personal. Sin 

embargo, no solo vigilas mi paradero las 24 horas del año, los 7 tiempos de 

la mañana, sino que también arriesgas todo para salvarme cuando estoy en 

peligro. Sin mencionar que secretamente me das una mano en el trabajo 

cuando las cosas se ponen un poco abrumadoras. 

"Además, tu mano izquierda funciona perfectamente bien. Pero también me 

hiciste alimentarte. 

"Podrías haberme dado las órdenes si fueras perezoso, pero me mentiste en 

su lugar. Eso demuestra que eres culpable". 

Catalina le miró a los ojos con seriedad. "Shaunny, ¿es tan difícil admitir que 

te gusta? A mí también me gustas". 

Los ojos claros de la mujer reflejaban su propio rostro. 

La primera reacción de Shaun fue sentirse avergonzado. Era como si hubiera 

perdido la ventaja. 

Poco esperaba que sus pequeños trucos quedara al descubierto. 
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Sin embargo, en el momento en que confesó que también le gustaba... 

Su corazón comenzó a latir debajo de su pecho. 

Por algunas razones desconocidas, a pesar de saber desde el principio que 

estaba interesada en él, su confesión hoy se sentía especialmente genuina. Le 

dio una inexplicable sensación de... alegría. 

A pesar de eso, su rostro guapo seguía siendo inexpreso. 

Poco a poco, bajó la mirada. Bien, todavía estaba imperturbable. Tal vez 

había estado pensando demasiado. 

"Está bien si no te gusta que vuelva. No te volveré a preguntar. Me voy a ir 

al baño". 

Luego, se levantó de la cama y se puso las zapatillas. 

Shaun simplemente observó su silueta en silencio. Un atisbo de decepción y 

tristeza se destellaba en su rostro. 

Tenía esta sensación inexplicable de que la distancia entre ambos solo se 

haría más larga si no decía algo ahora mismo. 

"Catherine Jones, dime, ¿eres el hada enviada por Dios para torturarme?" 

Mirando un poco molesto, la tiró en sus brazos. 

Le dolía un poco la cabeza cuando golpeaba su pecho. Sin embargo, el 

segundo que se encontró con su mirada impotente, una alegría increíble 

surgió desde el fondo de su corazón. 

Levantó las cejas mientras sus traviesos ojos brillaban con brillantez. "No sé 

a qué te refieres". 

"Dejen de fingir". 

Enterró su rostro en su pelo largo. La frustración era evidente en su voz 

ronca. "No tienes ninguna fortaleza sobresaliente aparte de tus habilidades 
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culinarias, por no mencionar que pareces ser un imán para todo tipo de 

problemas. Estoy muy desafortunado". 

"..." 

¿La estaba criticando o admitiendo sutilmente su afición por ella? 

Tenía ganas de llorar, pero no había nada más que pudiera hacer porque el 

sentimiento era mutuo. 

Casualmente, este hombre también era su marido. 

Ella quería darles una oportunidad. 

La mujer se dio la vuelta para abrazarlo fuertemente. 

Le gustaba que ella estuviera aferrada. Unos segundos más tarde, bajó la 

cabeza para besar sus labios rosados. 

Ahora que ambos sabían de los sentimientos del otro, ella ya no sentía la 

necesidad de ser cautelosa a su alrededor. 

Shaun, que estaba profundamente distraído por el beso, casi pierde el control. 

"Vamos, acople conmigo un poco más. Estoy cansado". 

"Está bien". 

Catalina tenía suficiente sueño, pero al ver el agotamiento escrito sobre su 

cara, ella acurrucó dentro de sus brazos de todos modos. En cuestión de 

minutos, el ritmo constante de su respiración entró en sus oídos. 

Ella levantó la cabeza cuidadosamente para mirar las ojeras debajo de sus 

ojos. Parecía muy desgastado, y todo fue gracias a ella. 

Una sensación difusa le calentó el corazón. Ella ya no tenía familia, pero 

ahora lo tenía. 
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Al día siguiente. 

Después del desayuno, Shaun se estaba preparando para el trabajo. 

De repente, Catherin lo agarró del brazo. "No tengo ganas de conducir hoy. 

¿Puedes darme un paseo?" 

Frunció el ceño. El lugar al que se dirigía hoy estaba en la dirección 

exactamente opuesta a su lugar de trabajo. Además, esta mañana tenía una 

reunión esperando en el trabajo. 

Esta mujer era tan problemática. No tardó en aprovecharse de él. 

"Pero tienes un coche". 

"Quiero pasar más tiempo contigo en el coche". Ella le guiñaba un guiño 

coquetamente. 

"..." 

Le lanzó una mirada como para decir que estaba molesta. "Vamos". 

La alegría llenó su corazón. 

En realidad, ella simplemente quería sentir cómo era no ser arrojado del 

coche en la estación de metro. Después de todo, ella había gastado una 

enorme cantidad de esfuerzo para acabar con este hombre. 

La mano de Shaun estaba herida, por lo tanto, Hadley lo había estado 

conduciendo últimamente. 

El tráfico de la mañana era terrible. 

Sin embargo, no moleste demasiado a Hadley. Parecía tranquilo en 

comparación con Shaun, que llevaba una expresión sombría. 
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Él masajeó la mitad de sus cejas, sintiéndose un poco arrepentido por salir 

del camino para darle un paseo. Él habría contratado un taxi para ella si lo 

hubiera sabido. 

"No te impacientes". Catalina colocó su palma izquierda en el reverso de su 

mano. "El mal tráfico significa que podemos pasar más tiempo juntos". 

Ella parpadeó juguetonamente en él. Podía ver su propio reflejo en sus ojos. 

De repente, la frustración en su corazón se desvaneció. 

El ceño fruncido en su encantador rostro finalmente se relajó. Resopló y miró 

hacia otro lado, pero las comisuras de sus labios se enroscaron débilmente 

hacia arriba. "Realmente no sé qué hacer contigo". 

La arrogancia era evidente en su tono. 

Los dedos de Hadley temblaban contra el volante. No tenía idea de que el 

serio e indiferente Young Master Hill se comportaría como una persona real 

cuando estuviera en una relación. 

También parecía que la relación entre estos dos había mejorado 

enormemente. 

Se sentía como un tercero no deseado en este escenario. 

8:40 a.m. El coche se detuvo en la empresa. 

Catherine estaba a punto de abrir la puerta cuando Shaun de repente 

preguntó: "¿No dijiste que fuiste de compras anoche? ¿Por qué no llevas la 

ropa nueva que compraste?" 

"..." 

Bueno, la ropa nueva estaba en el centro comercial, por supuesto. 

Inventó una excusa en el acto. "Nada realmente me llamó la atención. Los 

que me gustan eran demasiado caros. Freya gastó mucho, por otro lado". 
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"Hmm, ¿estás dejando caer pistas de que debería comprarte más ropa?" 

Levantó las cejas, burlándose de ella. 

La mujer gritó internamente: '¡Hermano, estás pensando demasiado de 

nuevo!' 

"Yo no era..." 

"Muy bien, te llevaré de compras después del trabajo", interrumpió. 

No tenía ni idea de qué decir. 

El coche aceleró en la distancia después de que ella se encendía. La indefensa 

mujer se dirigió hacia la empresa. 

Justo cuando se acercaba a la entrada, Ethan apareció frente a ella, luciendo 

cansado y cansado. La presión de la familia Lowe y su complicado romance 

personal le habían pasado factura. Junto con los rastrojos que habían crecido 

alrededor de sus labios, también parecía desanimado y deprimido. 

Verle tomó por sorpresa a Catalina. Casi no reconoció al hombre. "¿Por qué 

estás aquí de nuevo?" 

Ella no esperaba volver a ver a Ethan después de que Shaun la hubiera 

expuesto sin piedad el otro día. Ella asumió que él la menos miraría después 

de eso. 

Con la cabeza bajada, Ethan presionó una tarjeta en su mano. "Aquí hay 500 

millones de dólares. Dale a Shaun Hill. Piense en ello como los honorarios 

legales que le debe y deje de ponerse en contacto con él después de esto". 

Ella estaba realmente sobresaltado. 
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 Ethan continuó, "He preguntado por ahí y estoy seguro de que 500 millones 

de dólares es más que necesario. Cathy, no quiero verte bajando a ese nivel. 

Te decepcioné en el pasado por no protegerte, pero lo haré mejor a partir de 

hoy". 

Había estado luchando últimamente. Aunque podría haber una posibilidad 

de que Catherine ya no fuera pura, se dio cuenta de que no era su culpa. Al 

fin y al cabo, él solo tenía la culpa de sí mismo. 

Una mirada complicada se destellaba en su rostro cuando devolvió la tarjeta. 

"No te voy a aceptar". 

"Cathy..." él respondió impacientemente: "¿Quieres quedarte al lado de 

Shaun para siempre? Ni siquiera te gusta. Además, piensa en cómo te miró 

el otro día. Ni siquiera te respeta. El hombre solo piensa en ti como un toy". 

"No es cierto que no me guste". 

Frunció el ceño. "Estaba furioso el otro día". 

"¿Por qué estás tomando su lado?" 

La conmoción fue evidente en la voz de Ethan, pero también sonó triste al 

mismo tiempo. "¿Todavía estás molesto conmigo? Esta no es la forma de 

buscar venganza. Sé una buena chica y deja esto ahora mismo. Cortemos los 

lazos con él y volvamos a donde estábamos antes. Puedo empezar a planear 

nuestra boda de inmediato". 

"Ethan, ¿qué tontería es esa? ¿Has perdido la cabeza?!" Sonya corrió hacia 

adelante de la nada y arrebató la tarjeta de la mano de Catherine. Luego, ella 

abofeteó al hombre fríamente en la cara con fuerza. 

"Los dos hemos caído en este estado, pero ¿le estás dando 500 millones de 

dólares? ¿Estás demente? ¡Este dinero es una oportunidad para que 

regreses!" 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

"Mamá..." Su rostro era tan pálido como una hoja de papel. "Ya no quiero 

vivir con remordimientos. Cathy es la única persona que debo atesorar". 

"Pero ella no puede ser de ayuda ahora que es impotente y pobre", dijo Sonya 

entre picazos, "Tu papá no ha estado en casa últimamente. Él sólo quiere 

pasar tiempo en el lugar de esa mujer barata hoy en día. Sin mencionar que 

ya no estás en la foto para hacerse cargo de la compañía. ¿Cómo puedo estar 

satisfecho? ¡Si realmente te casas con esta mujer, eso marca el final de tu 

futuro!" 

Ethan apretó los puños mientras sus rasgos se recorría de dolor. "No quiero 

estar con alguien que no me gusta solo para luchar por la Lowe Corporation". 

"Basta ya de eso. No te gustaba Rebecca antes, pero aún así querías casarte 

con ella al final, ¿no?". 

Sonya tomó represalias sin contenerse. "¡Si te atreves a estar con Catherine 

de nuevo, me suicidaré hoy corriendo a esta puerta!" 

"Por favor, no me fuerce..." 

El dúo de madre e hijo que discutían por la entrada de la compañía llamó la 

atención de los transeúntes. 

Frustrada, Catherine dijo: "Ethan, escucha a tu madre. Dada tu personalidad, 

seguramente te arrepentirás en el futuro si vuelves conmigo". 

Una mirada agitada se lavó sobre su rostro. "Cathy, no escuches a mi mamá". 

"Ya no me gustas", interrumpió en tono serio. 

"Piénsalo. ¿Por qué todavía estaría interesado después de haber sido herido 

por ti tantas veces? Shaun es increíble e incluso me salvó la vida en varias 

ocasiones. No te dejes engañar por su apariencia indiferente. En realidad es 

mucho más suave y reflexivo que tú, aunque no lo muestra explícitamente. 

Me gusta mucho ahora". 

Sintió que un peso pesado se le levantaba del pecho al decir eso. Poco 

esperaba lo mucho que Shaun había impactado su vida. 
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Ethan la miró fijamente. 

Esta mujer le había estado molestando para que se casara con ella desde que 

eran jóvenes. Nunca pensó en escuchar tales palabras de ella un día. 

¡No podía aceptarlo! 

"¡No, solo estás mintiendo!" 

Él dio un paso adelante para agarrar su muñeca, pero ella lo evitó con un 

reflejo rápido. "Por favor, dejen de molestarme de nuevo. Estoy viviendo con 

Shaun en este momento. Sus acciones pueden causar un malentendido". 

Luego, se fue sin mirar atrás. 

Ethan gritó histéricamente y pateó la pared mientras su silueta en retroceso 

desaparecía en la distancia. 

"Ven a casa conmigo. ¡Tu abuelo ha arreglado para que te cases con la joven 

de la familia Miller!" Sonya dijo. 

... 

9:20 a.m. Shaun finalmente entró en la sala de reuniones en Jennings 

Solicitors. 

La reunión de la mañana se estaba llevando a sinte y ordenada. 
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Déjame ir, El Sr. Hill [por 
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Chase, el jefe de la empresa, se quejó, "Sr. Hill, usted es temprano hoy." 

Shaun caminó hacia el asiento de cuero y murmuró suavemente, "Hmm". 

"..." 

Chase se quedó sin palabras. 

¿El hombre no logró discernir el sarcasmo en su tono? ¿Podría Shaun al 

menos mostrarle algún respeto frente a todos estos abogados? 

"No me importa", dijo Shaun, levantando la barbilla elegantemente. Al 

mismo tiempo, su teléfono vibraba. 

Se acercó a su teléfono para encontrar un texto de WhatsApp de Catherine. 

[¿Has llegado?] 

Las comisuras de sus labios se enroscaban hacia arriba. [Sí.] 

Todos en la sala de reuniones dejaron caer sus mandíbulas al ver la sonrisa 

en su rostro. 

¡¿Qué?! 

Se preguntaban quién estaba enviando mensajes de texto con el hombre 

generalmente indiferente. Ver una sonrisa en su rostro era un espectáculo 

increíble. 

Chase, sobre todo, tenía su curiosidad despertada. Agitó su mano 

despectivamente en el aire. "Muy bien, entonces, eso es todo por hoy. Sigan 

trabajando duro la próxima semana". 

"..." 

Los otros abogados se quedaron sin palabras. 
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Todavía hablaba de mejorar el rendimiento laboral no hace mucho tiempo. 

¡Qué jefe tan irresponsable! 

Desde que la reunión había terminado, el resto de ellos se fueron saliendo 

poco a poco de la sala. 

Shaun se levantó a sus pies perezosamente, y Chase corrió hacia él en 

cuestión de segundos. "¿A quién estás enviando mensajes de texto? ¿Qué 

hay con esa sonrisa coqueta?" 

¿¿¿Coqueto??? 

Un ceño fruncido formado entre sus cejas. Eso era imposible. 

"¿Podría ser Rin?" Chase se burló. "Parece que algo ha pasado entre ustedes 

dos". 

Shaun le lanzó una mirada lateral. Rara vez estaba de buen humor, por lo que 

no iba a dejar que esto lo arruinara. "Sí, me confesó ayer". 

"¿No te confiesa todos los días?" Chase estaba muy celoso de eso. Le 

gustaría una novia así también. 

Las comisuras de los labios de Shaun se enroscaron débilmente, pero él lo 

reprimió de inmediato. "Hmm, ella me sigue molestando para que esté con 

ella y no descansaría su caso a menos que yo estuviera de acuerdo. 

Realmente no sé qué hacer con ella". 

Los ojos de Chase casi salieron de su cabeza. 'Oye, mi viejo amigo, esa 

mirada coqueta en tu cara lo dice todo'. 

"¡Felicidades! Deberías darme las gracias por invitarte a Melbourne o no 

habrías conocido a Rin de otra manera". 

"¿Gracias?" Una mirada de indiferencia se apoderó de la cara de Shaun. "Es 

exactamente por ti que estoy constantemente siendo molestado por esa 

mujer. Y ni siquiera puedo deshacerme de ella ahora". 

"..." 
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Chase no tenía palabras. 

"Claro. 

"Sigan fingiendo. Solo miraré en silencio sin exponerte'. 

"Oh, correcto, ¿qué haces normalmente después del trabajo?" Shaun 

cuestionó sin previo aviso. "Catherine dijo que su vida ahora no es diferente 

de la de una anciana". 

Chase sintió pena por la pobre chica. 

"Exactamente, ella todavía es joven y está en su mejor momento. Es 

realmente aburrido ir a casa y cocinar la cena después del trabajo todas las 

noches. Tómeme, por ejemplo. Todos los días después del trabajo, voy al 

pub, voy a karaoke, juego a la piscina, voy a pescar en mi yate o disfruto de 

la cena a altas horas de la noche. Es una vida interesante". 

Shaun frunció el ceño al escuchar eso. Chase sacó una cara antes de decir de 

nuevo. "¿Deberíamos traer a Rin para una sesión de karaoke esta noche? 

Haré todos los arreglos". 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 181  

"No esta noche. Pero hagámoslo algún otro día". 

Shaun dudó brevemente antes de aceptar. Debería decir que sí, ya que a 

Catalina le gustó. 

... 

5:00 p.m. 

Catherine bajó las escaleras y se subió a un coche blanco. 

Shaun estaba leyendo documentos de trabajo en el interior. Su perfil 

mostraba claramente sus pestañas largas y rizadas. Incluso sus dedos que 

sostenían los papeles eran delgados y limpios. Era impecable como una 

estatua sin importar desde qué ángulo se mirara. 

Ella siempre había sido superficial, en el sentido de que se preocupaba 

significativamente por la apariencia de una persona. 

De lo contrario, ella no se habría reunido con Ethan en el pasado. Fue uno 

de los hombres de aspecto más atractivo de Melbourne. Sin embargo, fue 

incomparable cuando se puso al lado de Shaun. 

No es de extrañar que ya no encontrara interesante a Ethan. Tampoco podía 

ser molestada con Wesley. 

"Shaunny, ¿por qué no me estás mirando? ¿No me echas de menos?". Ella 

se inclinó hacia él y le abrazó del brazo. 

"Estoy viendo un caso". Le lanzó una mirada rápida. La mujer se quitó el 

abrigo al entrar en el coche, revelando la camisa ajustada que llevaba debajo 

que acentuaba su figura curva. Sus ojos se oscurecen. Estaba demasiado 

distraído en ese momento para seguir trabajando. 

"Oh, siento molestarte. Adelante, entonces". Se sentó derecho de repente. 
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"..." 

¿Cómo pudo seguir trabajando después de lo que ella hizo? 

Apartó los documentos y la levantó hasta su regazo. Sin embargo, era una 

mujer alta con 167 cm, por lo que su cabeza golpeó el techo del automóvil 

de inmediato. 

El coche era demasiado pequeño. 

Estrechó los ojos y dijo: "Es hora de un coche nuevo". 

Hadley preguntó casi de inmediato: "Young Master Hill, ¿en qué tipo de 

coche estás pensando?" 

"Cualquier cosa con un asiento trasero amplio y alto. Hazlo mañana". 

"..." 

Catherine no tenía idea de qué hacer con esta conversación. Ella no podía 

entender la vida de los súper ricos. El hombre inmediatamente decidió 

cambiar su auto porque el actual se encontraba incómodo cuando abrazó a 

su novia en el asiento trasero. Ella se estaba enamorando más profundamente 

de él. 

"¿Qué quieres comer esta noche?", preguntó. 

"Últimamente hace frío. Quiero comer hotpot, y conozco un buen lugar 

cerca". Agregó al ver el disgusto que se destellaba en su rostro: "Podemos 

intentar ordenar el hotpot de la pareja". 

Levantó una ceja y pellizcó suavemente su nariz. "Usted mujer traviesa." 

Desconcertada, parpadeó en blanco. Tal vez había entendido mal algo. "Cada 

restaurante hotpot ofrece una opción de caldo hotpot de doble sabor, con base 

de caldo picante y no picante. ¿No lo sabes?" 

"..." 
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"Por supuesto que sí". Él le lanzó una mirada lateral antes de responder con 

timidía. 

"Oh." Ella le creyó y asintió con la cabeza. 

Hadley, que estaba en el asiento delantero, se quedó sin palabras. 'Young 

Master Hill, seguramente estás mejorando mintiendo". 

Al llegar al restaurante hotpot, Catherine invitó a Hadley a seguir adelante, 

pero Shaun se rechazó de inmediato. "Puede comer en otro lugar". 

Finalmente tuvo tiempo para una cita, por lo que seguramente no permitiría 

que un tercero interrumpiera. 

Hadley asintió rápidamente. "Está bien. No me gusta hotpot de todos modos. 

Voy a encontrar algo más en el restaurante de al lado. Tómese su tiempo y 

disfrute de la comida". 

Inmediatamente, salió del restaurante. Catalina le lanzó una mirada 

lastimosa. 

Shaun tomó asiento primero. Ella pensó en sentarse frente a él, pero él 

rápidamente dijo con disgusto: "Ven y siéntate justo a mi lado. No sé cómo 

hacerlo". 

Esto la tomó por sorpresa. "¿Pero lo tuviste conmigo la última vez?" 

"¿Tienes el descaro de mencionar eso?" Su guapo rostro cayó. "¿Sabías que 

me dolía el estómago durante tres días después de eso? Dime, ¿por qué no 

me preguntaste cómo estaba entonces? Te preocupaste mucho por mí, ¿eh?". 

Casi se atragantó con la bebida. Ella no había preguntado porque no le 

importaba en ese entonces. Sin embargo, ahora las cosas eran diferentes. 

"Tenía miedo de ceder una vez que me acercara a ti", respondió 

inocentemente. 

Satisfecho con la respuesta, la tiró para sentarse a su lado. "Cocina para mí 

más tarde". 
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Impotente, se volvió para mirar a la pareja sentada en la mesa de al lado. 

El hombre no paró de alimentar a su novia. "Querida, ¿qué quieres comer 

después? 

"Querida, ten algo de esto. Es delicioso. 

"Querida, prueba esto también. Es muy bueno". 
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Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 182  

"Querido, simplemente siéntate y relájate. Déjame hacerlo". 

Catalina lloraba internamente. 

Ella era tan celosa. 

Shaun miró en la dirección que ella estaba mirando y estrechó sus labios 

despreocupadamente. "¿Estás celoso de ese hombre feo?" 

"..." 

No sabía qué decir. 

Su mirada se desplazó hacia el hombre excepcionalmente guapo sentado a 

su lado. Muy bien, es hora de cocinar. Solo tenía la culpa de ser una mujer 

superficial. 

Gracias a su servicio personal, se lo pasó muy bien en la cena. Todo lo que 

necesitaba hacer era comer. 

Se le ocurrió que hotpot era bastante agradable. Quizás podrían volver 

pronto. 

Después de que terminaron de comer, Catherine dejó la mesa para usar el 

baño. 

Cuando estaba a punto de salir del cubículo, de repente escuchó a dos 

mujeres hablando junto al fregadero. 

"¿Te diste cuenta antes... El hombre sentado en la mesa 26 es increíblemente 

guapo". 

"Vamos, que es aún más atractivo que todos los artistas masculinos que hay. 

Incluso tomé en secreto unas cuantas fotos". 

"Pero su novia no es tan impresionante". 
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"De acuerdo. Su amor se sentía tan unilateral. Ella siguió cocinando para el 

hombre, pero él no parecía reconocerla tanto". 

"Suspiro, seguramente alguien haría cualquier cosa para complacer a ese 

hombre encantador". 

Catalina casi explota de rabia. 

¿Su? 

¿No es tan impresionante? 

¿Amor unilateral? 

¿Haría algo para complacer? 

¿Seriamente? Ya había oído lo suficiente. 

Abrió la puerta del cubículo a patadas. Las dos mujeres quedaron 

conmocionadas en silencio. 

Catherine se metió entre ellos y recuperó su lápiz labial. 

"¿Dijiste que no me veo tan impresionante?" 

Cuidadosamente, dibujó el lápiz labial sobre sus hermosos labios. Luego 

presionó sus labios juntos. En un instante, se apoderó del baño con su 

inconfundible encanto. 

Avergonzadas, las dos mujeres se dieron la vuelta y tenían la intención de 

irse. 

Ella agarró sus muñecas de inmediato y giró sus caras hacia el espejo. "Éjate 

un buen vistazo a ti mismo. Uno obviamente ha inyectado demasiado botox 

que los músculos de la cara se ven demasiado tensos. De un vistazo, se puede 

ver que este aquí tiene rellenos insertados en su nariz. No tengo nada en 

contra de la cirugía plástica, pero incluso después de pasar por eso todavía 

no te ves tan bonito como yo. Sin embargo, tienes el descaro de criticar mi 

apariencia". 
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"Eso es suficiente. Era sólo chismes sin sentido. Cada uno tiene diferentes 

estándares de belleza. No hay necesidad de que vengas a nosotros con 

ataques personales. Podemos practicar la libertad de expresión". Una de las 

mujeres fue enrojecida a causa de los insultos. 

"Yo también. Ustedes dos son obviamente celosos porque no tienen un novio 

tan encantador como el mío. Nuestra relación no podría ser mejor. Entonces, 

¿qué pasa si cuido más a mi hombre guapo?" 

Se lavó las manos y las secó con pañuelos desechados. Luego, dio un snort 

de desprecio antes de salir del baño. 

Aunque se había defendido a sí misma, su buen humor de antes parecía 

haberse esvanecida. 

Las mujeres también se preocupaban por su reputación. Poco esperaba que 

así la miraran los demás. 

Todo fue culpa de Shaun por querer siempre ser servido. Definitivamente no 

era un caballero. 

Después de ordenar las facturas, esperó junto a la puerta durante un tiempo 

antes de que ella finalmente reapareciera. 

Sin embargo, no parecía demasiado contenta. Era como si alguien la hubiera 

ofendido. 

Incluso lo miró fijamente antes de salir del restaurante. 

"..." 

El hombre no tenía ni idea de lo que estaba pasando. 

Después de entrar en el coche, mantuvo los ojos pegados en su teléfono sin 

decir una palabra. 

Sus cejas surcadas peligrosamente. 

De hecho, estar en una relación era problemático. 
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Sacó su teléfono y envió un mensaje de texto al chat grupal en el que estaba 

con sus amigos cercanos. [¿Qué significa cuando una mujer de repente se 

niega a hablar?] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

Déjame ir, Sr. Hill [por Shallow 

South] Capítulo 183 Chase: 

 [Ella está definitivamente en su período.] 

Rodney: [Las mujeres son molestas. Tienen innumerables puntos de 

activación y razones para molestarse.] 

Chester: [No te preocupes, solo llémala de compras y paga por todo.] 

Shaun cayó en el pensamiento profundo. 

Catherine no se moleste en ir de compras al llegar al centro comercial. Ella 

escogió algunas ropas al azar para echar un vistazo rápido antes de volver a 

ponerlas en los bastidores. 

Se dio la vuelta al vendedor. "Compraré cualquier atuendo que toque". 

Esto la tomó por sorpresa. "¿De qué se trata? Solo estoy navegando". 

"Compraremos cualquier cosa que te interese". No le dio espacio para la 

discusión. "Mi mujer puede comprar lo que quiera. Tengo dinero más que 

suficiente". 

El vendedor exclamó con envidia: "¡Guau, tu novio te trata tan bien! Nunca 

he visto a ningún hombre tan generoso con su novia". 

Sobresaltado, Catherine estudió al hombre de pie frente a ella. De repente, 

podía oír su corazón latiendo fuertemente. 

Incluso se sintió culpable por molestarse con él no hace mucho tiempo. 

Shaun no era el más considerado. Para un extraño, podría parecer que su 

amor fue forzado y unilateral. 

Sin embargo, sólo ellos mismos sabían la verdad sobre la relación. Ella no 

necesitaba a nadie más para validar la forma en que él la trató. 

"Está bien. Solo elegiré algunos". 
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Sacudió la cabeza. Finalmente, llegó a probar varios atuendos. Cada atuendo 

se veía bien en su hermosa figura y bonita piel. 

Al final, él pagó por todo lo que ella probó. Solo se enteró después de que se 

hubiera realizado el pago. 

Ella lo agarró del brazo, sintiéndose mal porque la ropa aquí era cara. "No 

necesito tanta ropa". 

"Está bien. Siempre y cuando te gusten". 

Él respondió casualmente. 

"Gracias". Sintiéndose tocada, se paró de puntillas para darle un picoteo en 

la mejilla. Una mirada de vergüenza destellaba en su propio rostro. 

Los ojos del hombre se oscurecen al ver sus mejillas teñidas de rosa. De 

hecho, Chester tenía razón. Traer a una mujer infeliz de compras lo resolvió 

todo. 

... 

Al día siguiente. 

Catherine se puso su ropa nueva antes de ir a comprobar el progreso de la 

renovación en Green Mountain. 

Los constructores se ocuparon de trabajos de albañilería. Ella recorrió el sitio 

y discutió el progreso con el constructor de la cabeza. Wesley entró desde 

afuera y cambió su mirada hacia su ropa nueva. "Bonito atuendo. ¿Es una 

compra reciente?", elogió. 

"Sí". Ella sonrió alegre al pensar que era un regalo de Shaun. 

La felicidad desbordante de sus ojos sorprendió a Wesley. Una inexplicable 

sensación de incomodidad se materializó en su corazón. 

Al mismo tiempo, recibió una llamada de un número desconocido. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

"Hola, ¿es esta señorita Jones? Una mujer llamada Wendy se ha desmayado 

en su casa de alquiler. Traté de llamar a los contactos en su teléfono, pero 

nadie estaba dispuesto a venir ..." 

Wendy... Tía Wendy, ¿la cuidadora? 

Catherine respondió de inmediato: "Por favor, llame a la ambulancia para 

enviarla al hospital más cercano. No te preocupes por las tarifas. Voy a venir 

ahora mismo". 

Después de colgar el teléfono, se lanzó hacia la puerta. Wesley la perseó. 

"Vendré contigo". 
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Déjame ir, El Sr. Hill [por 
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Catherine se separó los labios para hablar, pero fue interrumpida por Wesley, 

"Hay todo tipo de papeleo necesario hacer en el hospital y tener una mano 

amiga es mejor que ninguna. Como hermano mayor, no puedo hacerme a un 

lado y no ayudarte. Además, este no es el momento de mantener una 

distancia de mí". 

Abrumada por la ansiedad, no insistió más. 

Al llegar al hospital, alguien estaba gritando junto a la puerta de la sala de 

emergencias. "Family members of Miss Wendy? Identifíquese y diríjase a la 

recepción para resolver las facturas lo antes posible". 

"Estoy aquí". Catalina atropelló. "Doctor, ¿cómo está?" 

"Insuficiencia cerebral aguda. La cirugía de stent debe realizarse 

inmediatamente. Ve a ordenar el pago ahora". El médico le metió una factura 

en las manos. 

Ella se apresuró a bajar las escaleras para manejar el pago. La cirugía ya 

había comenzado cuando volvió a subir las escaleras. 

"Conozco al director del hospital, así que lo llamé antes para adelantar la 

cirugía", explicó Wesley. 

"Gracias". Quedó conmovida. 

La cirugía finalmente llegó a su fin tres horas más tarde. La tía Wendy fue 

expulsada de la sala de emergencias. Catalina casi no podía reconocer a la 

frágil mujer. 

La tía Wendy solía verse sana y enérgica cuando todavía era la cuidadora de 

su abuela, pero ahora parecía una persona completamente diferente. Aparte 

de su cabeza que estaba llena de canas, sus mejillas hundidas también la 

hacían parecer mayor. 

¿Qué había pasado durante estos tiempos? 
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5:00 p.m. Las lágrimas fluyeron por las mejillas de la tía Wendy en el 

momento en que abrió los ojos y vio a Catherine. "Primera Joven Dama, no 

pensé que volvería a verte". 

"Ya no tienes que llamarme así". Forzó una sonrisa amarga. 

"No, siempre serás el... 

"Tía Wendy, está bien, ya sé la verdad que fui adoptada por la familia Jones. 

Estoy seguro de que tú también lo sabes después de haber cuidado a mi 

abuela durante las últimas décadas". 

"¿Quién dijo eso?" La tía Wendy respondió, agitada. "¡Eres 

inconfundiblemente parte de la familia Jones!" 

Esto tomó a Catalina por sorpresa. "Lo escuché de Rebecca. Además, no creo 

que la pareja Jones le haga esas cosas a su propia hija". 

"Todo esto debe haber sido duro con ustedes. Esos tres son una vergüenza 

para la familia Jones". La tía Wendy tosió un par de veces de rabia. "No solo 

me sacaron de la casa, sino que incluso te lo dijeron. ¿Han olvidado las 

promesas que hicieron a la Vieja Señora y al Viejo Maestro en el pasado?" 

"Tía Wendy, ¿te expulsaron de la casa?" Catherine quedó sorprendida por 

esta información. "Pero lo que escuché de ellos es que te fue porque no 

estabas dispuesto a cuidar a la abuela después de que ella quedó paralizada". 

"La vieja señora me ha ayudado significativamente y me cuidó toda mi vida. 

No la dejaría cuando más me necesitaba". 

Los ojos de la tía Wendy brillaban de lágrimas. "Jovencita, en realidad no 

eres la hija de Jeffery Jones. Tu madre biológica es Sheryl Jones, la mujer 

que crees que es tu tía. Ella estaba embarazada de usted antes del matrimonio. 

Sus abuelos tenían miedo de perder su dignidad, sin mencionar que esto 

podría hacer que sea más difícil para su madre volver a casarse. Por eso te 

entregaron a Jeffrey, que en realidad es tu tío". 

Catherine sintió que su mundo se derrumbaba. 
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Nunca hubiera esperado que Sheryl fuera su madre. Tenía sentido ahora que 

sus abuelos siempre la llevaron a visitar la tumba de la mujer en su 

aniversario de muerte. No era de extrañar que se pareciera tanto a ella. 

"Después de darte a luz, tu madre se fue de viaje de negocios al País T y 

desapareció en el tifón", dijo la tía Wendy entre unos picazos. "Fue un tifón 

horrible y más de diez personas murieron. En el momento en que encontraron 

su cuerpo, estaba demasiado desfigurado... que ni siquiera podían 

reconocerla". 

Catalina se sintió asfixiada como si todo el aire estuviera siendo aspirado de 

sus pulmones. Wesley, que había estado escuchando a un lado, la acaricie en 

el hombro suavemente. 

La tía Wendy continuó: "Tu madre era una mujer exitosa aunque era joven. 

Hudson Corporation, que se encuentra entre las 500 empresas más exitosas 

de todo el mundo, fue fundada solo por ella". 

"¿Mi madre es la fundadora de Hudson Corporation?" Una mirada de 

asombro se apoderó de su rostro. 

Algo hizo clic dentro de su mente. "No es de extrañar que Jeffery pueda 

convertirse en el principal accionista de Hudson Corporation". 

"¿Qué? Jeffery es el principal accionista?" La tía Wendy se arruó. "¿Es 

posible que tu abuela tenga..." 

"Falleció hace unos días". 

La tía Wendy ensanchó sus ojos en estado de shock. Unos minutos más tarde, 

las lágrimas finalmente salieron de las comisuras de sus ojos. 

Ella dijo a pesar de todo: "Tu abuela no habría muerto de la nada. 

¡Seguramente hay más detrás de su muerte! Cathy, hay algo que necesitas 

saber. Después de que su madre falleció, sus abuelos han estado 

administrando en secreto Hudson Corporation. Con el fin de asegurarse de 

que Jeffery cuidaría de usted, ella creó un voluntad. Tanto a usted como a 

Jeffery se les dará el 30% de las acciones de la corporación una vez que haya 

llegado a la mayoría de edad y después de que ella muera". 
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Catherine cayó en una silla al recibir la noticia de la bomba. 

Después de que Summit se hundió, era probable que Jeffery conspirara para 

asesinar a su abuela con el fin de heredar las acciones a Hudson Corporation? 

"No, eso es imposible. Ella es su madre, después de todo". 

Wesley suspiro. "Jeffery está acostumbrado a estar en una posición de poder 

toda su vida. Es posible que no lo sepas, pero la gente puede hacer cualquier 

cosa para mantener una vida llena de riqueza e influencia. Desde el principio 

de los tiempos, ha habido registros de hermanos de sangre atacándose entre 

sí, luchando por convertirse en el sucesor de una familia acomodada. 

Además, su abuela estaba paralizada antes de esto. Probablemente la 

consideraba una carga". 

La tía Wendy asintió con la cabeza. "Además, nunca creí que tu abuela 

quedar paralizada fuera un accidente. Rebecca llegó a Plum Garden ese día 

y su abuela cayó del segundo piso no mucho después de subir. Ella afirmó 

que Old Madam perdió el equilibrio, pero esta última siempre ha estado en 

forma y saludable, así que no creo eso". 

Catalina levantó la mirada del suelo mientras un estremecimiento pasaba a 

través de ella. 

¿Cómo puede una persona ser tan salvaje para dañar a su propia abuela? 

"Apuesto a que ella debe haber descubierto sobre su relación con Hudson y 

que usted no es la hija biológica de Jeffery", adivinó la tía Wendy. 

"Tía Wendy, deberías haberme hablado de esto antes". Catalina se sentía 

extremadamente culpable. 

"Realmente quería, pero la familia Jones puso una orden de registro para mí. 

Supongo que Jeffery no estaba satisfecho sin saber dónde han ido el otro 

30% de las acciones, o tal vez quiere matarme para que pueda llevar este 
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secreto a la tumba. Por eso he estado viviendo en reclusión, sin atreverse a 

dar la cara en público". 

La tía Wendy agarró las manos de Catherine. "Busque uno de los accionistas 

en Hudson llamado Chris Jefferson. Tu mamá le salvó la vida antes. Tiene 

los documentos necesarios". 

Finalmente, Catherine preguntó tentativamente: "Tía Wendy, ¿sabes quién 

es mi verdadero padre?" 

La anciana sacudió la cabeza, suspirando. "No estoy seguro, pero creo que 

es de una familia poderosa en Canberra". 

Un rayo de esperanza brillaba en los ojos de Catalina. Parecía que podría 

tener la oportunidad de conocer a su padre biológico. 

Sin embargo, ¿por qué la abandonó a ella y a su madre? 

Tal vez había establecido otra familia desde hace mucho tiempo. 

Ambas mujeres de la sala del hospital cayeron en silencio. De la nada, 

Wesley sugirió: "Por el bien de la seguridad de la tía Wendy, es mejor si la 

transferimos a otro hospital para que los Jones no la encuentren. Conozco al 

director de un hospital privado que puede ayudar". 

"Tienes razón. La tía Wendy no puede quedarse aquí", coincidió Catherine. 

Después de eso, pasaron la siguiente hora presentando la documentación 

requerida para la transferencia. 

Sin embargo, cuando estaba arreglando el proceso en la recepción, no se dio 

cuenta de Angela, que casualmente estaba allí para el chequeo de rutina de 

su madre. Ella tomó una foto de Catherine entrando en la escalera mecánica 

con Wesley. 

Angela envió la foto a Shaun sin dudarlo. [Hermano Shaun, ¿no es esta tu 

novia? ¿Ustedes dos se han separado? La vi estar con otro hombre.] 

Ella estaba encantada después de enviar ese mensaje. 
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Ella había estado molesta durante mucho tiempo por esta mujer. Ahora, por 

fin tuvo una oportunidad. 

... 

Shaun, que estaba a punto de dejar el trabajo, de repente sintió que su 

teléfono vibraba. 

Su cara cayó el segundo que hizo clic en el mensaje. 

La foto reveló claramente a Catherine y Wesley juntos en el hospital. 

Esta mujer seguía profesando su amor por él, pero ¿cuándo se asentaría 

finalmente? 

La llamó de inmediato. "¿Dónde estás?" 

"Um... En el hospital", confesó tras una breve vacilación. 

Su ceño fruncido se relajó un poco. Al menos ella no estaba mintiendo al 

respecto. "¿Quién está contigo?" 

Ella lanzó una mirada rápida a Wesley que estaba charlando con el médico 

a cargo antes de caminar hacia un lado. "Con el médico. El cuidador que 

solía cuidar de mi abuela acaba de salir de la cirugía. No tiene familiares ni 

parientes cercanos. Probablemente estaré en casa un poco más tarde hoy". 

"..." 

Estaba mintiendo. Él sabía que ella estaba con Wesley. 

Una peligrosa intención destellaba en sus ojos. 

Cuando está en problemas, ella prefiere buscar ayuda de Wesley en lugar de 

él. ¿Qué tan estrecha era su relación con ese hombre, realmente? 

"¿Estás enojado?", preguntó cautelosamente cuando todo lo que podía 

escuchar era silencio. "La enfermera recién contratada solo puede venir a las 

9 p.m., así que tendré que esperar hasta entonces". 
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"Correcto". 

Dijo antes de terminar la llamada abruptamente. Luego, trató de calmar sus 

templos palpitantes masajeándolos suavemente. 
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 Shaun se recordó a sí mismo no estar demasiado molesto. 

Tal vez había estado mimando a Catherine, de ahí que ella se estuviera 

aprovechando de él. 

¿Pensó que era la única mujer con la que podía estar? 

La llamada terminó abruptamente. 

Catherine miró el teléfono en blanco durante unos segundos hasta que 

Wesley se acercó. "¿Fue el señor Hill? ¿Viene a ver a la tía Wendy? Entonces 

probablemente debería ir para evitar malentendidos innecesarios". 

"No, no dijo que viene". 

De repente, un extraño sentimiento se materializó en su corazón. Eso fue 

todo. Shaun no había dicho nada acerca de venir a ver a la tía Wendy. 

Wesley parecía sobresaltado, pero pronto reveló una sonrisa. "Bueno, es 

normal. No son familia, después de todo. Hablé con el médico antes para que 

no tengas que preocuparte demasiado". 

"Gracias". 

Ella estaba genuinamente agradecida por Wesley. Ella no habría logrado 

tanto hoy sin su ayuda. 

En realidad, ella había pensado en pedirle ayuda a Shaun antes, pero al 

recordar su actitud indiferente, estaba segura de que el pensamiento ni 

siquiera se le ocurrió en absoluto. 

"Está bien. Bueno, debería irme entonces. Tengo una cita para cenar para 

trabajar esta noche". 

Wesley entendió la importancia de no cruzar la línea. De lo contrario, podría 

dejar a sus guardias con él de nuevo. 
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"Está bien". Ella lo llevó a la puerta. 

Shaun no la llamó en toda la noche. 

Finalmente regresó a la villa después de que la enfermera apareciera. 

Aparte de Fudge y los tres gatitos jugando, solo había tía Linda que estaba 

viendo la televisión en la sala de estar. 

"¿Dónde está el Sr. Hill?" 

La pregunta tomó a la tía Linda por sorpresa. "¿No te lo dijo? El Sr. Hill me 

llamó esta noche diciéndome que iba en un viaje de negocios a Canberra. No 

volverá hasta por unos días". 

Catalina quedó atónita en silencio. Ella realmente no tenía ni idea de eso. 

De repente, la frustración se meció a través de ella. Como su novio, no 

preguntó sobre la condición de la tía Wendy ni le informó sobre irse por 

negocios. ¿Qué estaba pasando con él? 

Después de subir las escaleras, ella le hizo una llamada telefónica. 

El ruido de fondo fue fuerte sobre el teléfono. Ella podía decir de inmediato 

que él estaba en algún lugar como un pub o un bar. 

"¿Dónde estás? ¿No te vas en un viaje de negocios?" 

"Sí". Su tono apestaba a indiferencia. 

No le gustó esa respuesta. "¿Por qué no me lo diiste?" 

"¿Tengo que informarte de mi paradero?" 

Su voz fría y distante la llenó de decepción. 

Ella lo consideraba como su novio simplemente porque él fue a comer hotpot 

con ella, le compró ropa y la ayudó con los bocetos. 
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Sin embargo, podría haber pensado lo contrario. 

"Bueno, no volveré a preguntar en el futuro". 

Colgó, se subió a la cama y comenzó a sollozar. 

Ella estaba abrumada por la información aprendida de la tía Wendy hoy, 

sobre la muerte de su abuela y que su tía era en realidad su madre. 

Ella quería despotricar y quejarse y gritar todo a Shaun, pero él ni siquiera le 

dio la oportunidad. 

... 

Dentro de la ruidosa habitación privada, Shaun, que ya estaba de humor 

frustrado, se volvió más agitado por las mujeres ruidosas. 

Tiró su teléfono a través de la habitación y gritó: "¡Sal de aquí ahora mismo!" 

El grupo de mujeres se dirigió de inmediato a la puerta. Un fuerte silencio 

cayó sobre la habitación que ahora estaba ocupada por sólo tres hombres. 
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"Shaun, ¿qué demonios? Exigiste que estuvieran aquí, pero ahora les estás 

pidiendo que se vayan". Rodney se encogió de hombros. 

"Cállate. No me hables". Shaun encendió un cigarrillo. 

"¿Tsk, en serio? Fueron ustedes quienes nos llamaron aquí". Rodney estaba 

frustrado. "Te has vuelto más raro desde que te juntaste con esa mujer de 

Catherine. Si eres tan infeliz, entonces simplemente dividate". 

"Dilo otra vez". Shaun lanzó a su amigo un peligroso resplandor. 

Rodney se mantuvo en silencio de inmediato. 

Los ojos de Chester se oscureceron mientras tocaba el extremo del cigarrillo. 

"¿Es serio esta vez?" 

"De ninguna manera". Rodney frunció el ceño al instante. "Pensé que solo 

solías cuidar a Sarah Langley..." 

Los dedos de Shaun que sostenían el cigarrillo se tensaron. Chester suspiro. 

"Rodney, Sarah ya no está con nosotros. Shaun no puede vivir en el pasado 

para siempre". 

Rodney miró al suelo y siguió bebiendo. 

Shaun tomó otro arrastre del cigarrillo con la cabeza bajada. 

... 

Durante los dos días siguientes. 

Catherine pasó mucho esfuerzo poniendo sus manos en la dirección de la 

casa de Chris. Sin embargo, el hombre residía en Brisbane la mayor parte del 

tiempo. 

No tuvo más remedio que tomar un vuelo temprano allí. 
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Al llegar a la villa, el guardia abrió la puerta y preguntó: "¿Tienes una cita?" 

"No, pero por favor dígale al Sr. Jefferson que soy la hija de su vieja amiga, 

Sheryl Jones". 

El guardia la subió y bajó sospechosamente antes de hacer la llamada 

telefónica. Al recibir una respuesta, el guardia la invitó educadamente: "El 

Sr. Jefferson te está esperando dentro". 

Ella entró de inmediato. 

Ella esperaba que Chris Jefferson fuera un anciano de unos 70 años, por lo 

que se sorprendió al ver al hombre de mediana edad sentado en el sofá. Este 

hombre parecía menor de 40 años. Aunque había algunas arrugas en las 

comisuras de sus ojos, se veía culto y refinado. Debió de ser bastante guapo 

cuando era más joven. 

"¿Eres tú... ¿Tío Chris?" 

Un toque de afecto parpadeó en sus ojos mientras estudiaba a la mujer. 

"Pasaron 20 años en un abrir y abrir y a simple vista. La niña de entonces ha 

crecido mucho. Realmente te pareces a tu madre". 

Tenía curiosidad. "¿Escuché que mi mamá te salvó la vida antes?" 

"Así es. No te dejes engañar por lo que ves ahora. Una vez fui un muchacho 

joven quebrado con enormes deudas. Afortunadamente, conocí a tu madre y 

empecé a trabajar para ella. Así es como llegué a donde estoy hoy". 

Las comisuras de sus labios se acurrucaban en una tenue sonrisa mientras 

recordaba el pasado. 

Parpadeó en blanco. El instinto de su mujer le dijo que este hombre una vez 

se encaprichó de su madre. 

"Desafortunadamente... murió joven", dijo con pesar. 

"Sí. No entiendo por qué tu madre de repente decidió dirigirse a Country T. 

Otros dijeron que es una coincidencia, pero nunca pude sacudirme la 
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sensación de que alguien estaba detrás de esto. Ella no se habría quedado 

atrapada en el tifón si no fuera por esto..." La tristeza estaba escrita en toda 

la cara de Chris. 

Catherine encontró esta información difícil de digerir. "¿Quieres decir que 

mi mamá fue asesinada?" 

"Sí, tus abuelos no tenían ni idea, pero yo estaba trabajando para ella 

entonces". La luz se abate en sus ojos. "Lo investigué después. La persona 

que causó su muerte podría estar en Canberra". 

Una pesada carga pesaba sobre su pecho. Primero, fue la muerte de su abuela, 

y ahora, fue la de su mamá. 

Era como si una fuerza invisible la empujara a crecer. 

"No te presiones demasiado. Tómate el tiempo para trabajar en ti mismo si 

planeas vengar la muerte de tu madre", dijo Chris y lo consoló. 
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Catherine asintió débilmente. 

"Estos son los documentos que su abuelo me entregó para su custodia". Chris 

suspiró mientras recuperaba el archivo. "Afortunadamente, su abuelo tenía 

un plan de respaldo contra Jeffery, aunque estoy seguro de que no deseaba 

que este día sucediera. Ja, Jeffery no tuvo nada que ver con el éxito de 

Hudson hoy. Solo se le asignó el 30% de las acciones para aumentarte, pero 

no está agradecido". 

"Así es. Podría haber tenido en sus manos después de que la abuela muriera, 

pero no quería esperar. En cambio, la asesinó sin piedad". Ella abrochaba los 

dedos alrededor del archivo. "Con estos documentos, puede olvidarse de 

convertirse en el presidente de Hudson el próximo mes". 

"No te preocupes, te ayudaré a adquirir esa posición". Chris sonrió. 

"Gracias, tío Chris". Se sintió conmovida. "Has estado trabajando para mi 

mamá durante mucho tiempo. ¿Has visto a mi papá antes?", preguntó 

vacilante. 

La cara del hombre se le cayó antes de que finalmente respondía después de 

mucho tiempo: "Lo he hecho. Pero no te enojes demasiado. Él no sabe acerca 

de tu presencia". 

De repente, se sintió aliviada. "Eso está bien. Siempre y cuando no sea 

alguien que haya sido abandonado por sus padres". 

"De hecho, su contribución fue lo que hizo que Hudson tuviera éxito hoy. 

Pero... ya tiene familia". Chris la miró lastimosamente. 

Ella lo entendió. "Es de esperar. Después de todo, han pasado 20 años. Nadie 

esperaría para siempre". 

Chris hacía una mueca. "Jeffery ha estado tratando de ganarse el favor de los 

accionistas y empleados de nivel ejecutivo de la compañía. Hay que actuar 

con cautela". 
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"Sí. Definitivamente recuperaré lo que me pertenece". 

Esa tarde, rechazó la invitación de Chris de quedarse más tiempo y tomó el 

vuelo de regreso a Melbourne. 

Encendió su teléfono después de encender el avión, pero todavía no había 

noticias de Shaun. 

Un sentimiento amargo se materializó en su corazón. Se pregunta qué ha ido 

mal entre ellos. 

Pensándolo bien, ella le envió un texto. [¿Dónde estás?] 

Ella todavía no tenía noticias de él después de mucho tiempo, por lo tanto, 

invitó a Freya a pasar el rato. 

"¡Felicidades, el futuro jefe de Hudson! Ah, vas a valer cientos de miles de 

millones de dólares pronto. Debería quedarme contigo y nunca soltarme". 

Freya se rió maliciosamente. "¿Cómo crees que se sentirá Cindy una vez que 

se entere?" 

"No tiene sentido pensar en las personas que se balancean con el viento". 

Catalina sacudió la cabeza. 

"Pero escuché eso... ella se ha convertido en la amante de alguien", susurró 

Freya, "Él es de un fondo bastante poderoso en Canberra. Su influencia ha 

ido creciendo últimamente". 

Catalina frunció el ceño. "Realmente no nos vamos a cruzar mucho ya que 

ella está en la industria del entretenimiento". 

Su objetivo actual era la familia Jones. 

Al mismo tiempo, Chase le envió un texto por WhatsApp. [Rin, ¿has cenado? 

¿Quieres venir a PenG para el karaoke? Shaun también está aquí. Puedes 

traer a tu amigo.] 

Su corazón se saltó un latido al pensar en Shaun. Ella le mostró a Freya el 

texto. "¿Lo haremos?" 
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"Claro". Freya guiñaba un guiño mientras agitaba el batido. "Solo me estabas 

diciendo que Shaun no ha hablado contigo durante varios días. ¿No lo echas 

de menos?". 

"Ja, es mejor así. Por fin he recuperado mi libertad". 

Luego frunció el ceño antes de decir de nuevo con frustración: "Debe haber 

algo mal con él. Me trató bien no hace mucho tiempo, pero ahora? ¿Me ve 

como un toy? No ha estado en casa desde hace unos días, por lo que es 

posible que ya tenga otra mujer por ahí". 

"Oh, huelo a celos", bromeó Freya. 

"No lo soy. Simplemente no me gusta su actitud". Catalina se negó a 

admitirlo. "Oh, correcto, condujiste aquí antes, pero seguramente beberás en 

ese lugar más tarde. ¿Quieres que Patrick te dé un paseo después?" 

"Le llamaré". 

Patrick respondió impotente: "No puedo. Todavía hay algunas propuestas 

que tengo que completar. Contrata a un conductor por ti mismo. Te enviaré 

el dinero". 

En cuestión de minutos, Freya recibió 520 dólares en su cuenta bancaria. Ella 

no podía llegar a estar molesta por eso. 
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8:00 p.m. Catherine y Freya acababan de llegar al bar de karaoke cuando de 

repente notaron que una pareja caminaba hacia ellos desde la otra dirección. 

El hombre inmaculadamente vestido parecía guapo y refinado. La mujer a su 

lado llevaba un abrigo de Chanel de color almendra. Se veía adorable con 

sus largos y ondulados rizos. 

Justo en ese instante, Freya se sintió completamente humillada. 

El hombre que acababa de decirle no hace mucho que estaba demasiado 

ocupado en el trabajo estaba de pie frente a ella con otra mujer. 

Catalina frunció el ceño. Ella tiró de su amiga a la pareja y dijo con una 

sonrisa enyesada: "Presidente Jackson, ¡qué coincidencia! Pensé que le 

dijiste a Freya que estás trabajando horas extras en la oficina? Dijiste que 

estabas demasiado ocupado para recogerla más tarde". 

Su comentario directo hizo sonrojar al hombre. "Tuve que trabajar horas 

extras, pero Linda llamó para decir que el Joven Maestro Cook la estaba 

acosando, de ahí por qué estoy aquí". 

Linda rápidamente agregó: "Así es. Freya, estoy seguro de que has oído 

hablar de Young Master Cook. Es una plaga". 

Freya se estrechó los labios. 

Dijo Catalina, sonriendo. "Jovencita, tengo tanto envidia de ti por tener un 

hermano mayor. No solo asiste a banquetes contigo como tu compañero 

masculino, sino que también se apresura a salvarte cuando estás en 

problemas. Pero es posible que no puedas conseguir un novio si esto 

continúa. Otros hombres podrían malinterpretar que ustedes dos son una 

pareja". 

Inesperadamente, una mirada agitada se lavó sobre la cara de Linda. 

"Catherine, ¿qué estás tratando de decir? ¿Por qué no crees que somos 

inocentes? ¿Has pensado en cómo tus palabras podrían afectar a Freya?" 
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Patrick frunció el ceño ante el sonido de eso. 

Linda se volvió para mirarlo culpablemente. "Patrick, lo siento. Usted debe 

ir a Freya. Saldré rápidamente del lugar más tarde si siento algún peligro". 

"Muy bien, deténgalo". 

Molesto, echó un vistazo a Catalina. "Señorita Jones, hay algunas cosas que 

no entiendes, así que mantén tus pensamientos para ti misma". 

Se quedó sin palabras. "Solo le estaba dando un recordatorio amistoso..." 

"Sabemos lo que estamos haciendo sin necesidad de su consejo", interrumpió 

con la cara enderezina. 

"¿De verdad? No creo que sepas lo que estás haciendo". 

Freya sintió que la furia se aporreaba de ella cuando su amiga fue insultada. 

"Te apresuras de inmediato cada vez que ella te necesita. ¿Pero qué pasa 

conmigo? Fui al hospital solo cuando me enfermé y tomé el taxi a casa 

después de regresar de un vuelo nocturno. Últimamente, ya ni siquiera vas 

de compras o cenas conmigo". 

"Por favor, no escuches a tu amigo. Patrick solo tiene ojos para ti", dijo Linda 

rápidamente. 

"Cierra la boca". 

Freya le gritó a la mujer: "Si te encanta molestar tanto al novio de otra 

persona, ¿por qué no te juntas?" 

"Freya, yo no era..." Las lágrimas rodaron por las mejillas de Linda. 

Patrick no pudo tomarlo mucho más tiempo e inmediatamente se puso 

delante de Linda. "Freya Lynch, ¿qué te pasa? Ella no ha hecho nada para 

ofenderte. ¿No puedes ser influenciado fácilmente por tu amigo? Aprende a 

pensar independientemente", gritó. 

"Tienes razón, soy estúpido, y por eso me enamoré de ti". 
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Luego, agarró a Catherine por la muñeca y se alejó al segundo piso. 

Detrás de ella, Linda instó al hombre. "Patrick, ve rápidamente tras ella. Está 

molesta". 

"¿Por qué te pones del lado de ella? ¿No escuchaste lo que ella dijo hace un 

momento?" 

"Escuché todo. Pero ella simplemente no puede ver quién es genuino para 

ella". 

"Eso no es culpa de ella". 

"..." 

Freya no podía dejar de escuchar las voces que se levantaban y caían detrás 

de ella. 
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Lágrimas enojadas comenzaron a rodar por las mejillas de Freya mientras 

subía las escaleras. Afortunadamente, Catherine estaba allí para sostenerla. 

"Lo siento, no debería haber dicho eso". 

"Siempre he querido decirlo de todos modos". Freya se limpió las lágrimas 

con el reverso de sus manos. "Te diste cuenta de que algo andaba mal 

después de ver su interacción dos veces. Pero la cantidad de veces que he 

visto a Linda es casi similar a las veces que salí en citas con Patrick". 

Esto fue un shock para Catalina. Ella había estado estudiando en el extranjero 

durante los últimos años, por lo tanto, no estaba demasiado clara sobre la 

vida amorosa de su amiga. 

Una sonrisa amarga se extendió por la cara de Freya. "Siete de cada diez 

veces salíamos en citas, él traía a Linda, incluso al cine. Las otras tres veces 

que llegamos a estar solos, él se iba poco después porque recibió una llamada 

de esa mujer". 

"¿Por qué no me lo diiste?" Catalina se sentía mal, pero también furiosa al 

mismo tiempo. "No debería haber sido tan educado, entonces. Les habría 

gritado de inmediato". 

"No quería verte a ti y a Patrick pelear", dijo tristemente, "realmente me 

gusta y traté tanto tiempo de que estuviera conmigo. También le dije a mi 

familia que lo traeré a casa esta Navidad. Es la persona con la que quiero 

casarme". 

Catherine dijo enojada: "Si siempre toma el lado de Linda, es posible que te 

divorcies incluso si te casas". 

Esto tomó a Freya por sorpresa. Ella parecía distraída antes de finalmente 

asentir con la cabeza lentamente. 
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"No lo pienses por ahora. Ahoga tus sentimientos con alcohol. Te llevaré a 

casa más tarde". Catherine unió los brazos con ella y caminaron juntos hacia 

la habitación privada. 

La puerta se abrió, revelando la decena o más personas sentadas dentro de la 

animada habitación. 

De la gran multitud, solo conocía a Chase, Miles y el hombre sentado en la 

esquina lejana... Shaun. 

El calentador estaba encendido. Vestía una camisa blanca y sostenía una 

copa de vino en la mano izquierda. Era difícil no notar al hombre maduro y 

elegante. 

También era el centro de atención, la presencia más brillante incluso en una 

habitación llena de gente. 

Sin embargo, no la miró desde el momento en que apareció. Había 

indiferencia en sus ojos. 

Esto avergonzó a Catalina. De repente, lamentó su decisión de venir aquí. 

"¡Oye, la hermosa Rin y Freya!" Chase los saludó con entusiasmo. "Sigue, 

siéntate al lado de Shaun". 

Después de una breve vacilación, susurró al oído de Catherine: "Shaun no ha 

sido él mismo últimamente. Adelante y habla con él". 

"..." 

Ja, ella tampoco estaba de buen humor, así que ¿por qué debería ser ella la 

que hiciera un movimiento? 

Ella realmente no podía llegar a caminar tan descaradamente cuando el 

hombre estaba fingiendo no conocerla en absoluto. 

Por lo tanto, ella permaneció arraigada en el suelo. Casualmente, Miles le 

hizo un gesto y le gritó: "Catherine, ven y siéntate aquí". 
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Muchas personas se dirigieron a ella al escuchar eso. A pesar de eso, Shaun 

todavía estaba hablando con la persona sentada a su lado. Su rostro estaba 

girado hacia un lado como si esto no tuviera nada que ver con él. 

Molesta, arrastró a Freya hacia Miles. "Joven Maestro Clark..." 

"Catalina, vamos, te debo una. He tenido la intención de disculparme con 

ustedes", dijo Miles sinceramente. "Entendí mal la última vez y casi te meten 

en la cárcel. Aunque perdí el caso judicial, por lo menos, descubrí quién 

realmente estaba tratando de prepararme". 

"El joven Maestro Clark, como dije antes, también fui responsable de lo que 

sucedió la última vez". Ella sabía que el hombre podía ponerse bastante 

celoso, pero no era una persona horrible en el interior. 

"De acuerdo, que los pasados sean pasados entonces". 

Los dos se brindaron el uno al otro antes de comenzar a hablar sobre el hotel. 

En la esquina más lejana, Shaun, que los notó charlando y riendo felizmente, 

sintió una rabia que se elevaba dentro de él. La temperatura del aire a su 

alrededor parecía haber bajado drásticamente. 
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El abogado que estaba hablando con Shaun sintió un estremecimiento pasar 

a través de él de la nada y rápidamente callar. Tomó su copa de vino y fue a 

unirse al juego de dados en el lado. 

Chase se sentó junto a su amigo, sin palabras. "Hermano, ya he invitado a 

Catherine aquí por bondad. ¿Cuándo va a detener el tratamiento con frío?" 

"¿Estás seguro de que no la invitaste aquí por Miles Clark?" Shaun se burló 

fríamente. 

"Vamos". Chase no estaba seguro de qué decir. "Bueno, tú eres la que no 

mostró interés cuando ella apareció". 

Una sonrisa indiferente destellaba en la cara de Shaun. "Ja, olvídalo. ¿Una 

mujer suelta como ella? No, gracias". 

Al mismo tiempo, algunas personas entraron por la puerta. Era Stephen 

Campbell junto a Janet y Rebecca. 

"..." 

Chase no tenía palabras. 

Qué día tan estúyedo fue este que puso a los archienemigos en la misma 

habitación. Tenía la premonición de que algo malo sucedería. 

Stephen escaneó alrededor de la habitación antes de caminar hacia Chase. 

"Joven Maestro Harrison, estaba saliendo con mis amigos en la otra 

habitación. El joven maestro Cook me dijo que tú también estás aquí, así que 

vine a saludar. Este debe ser el abogado de buena reputación, el Sr. Hill. He 

oído hablar mucho de ti y es genial verte finalmente en persona". 
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Shaun no se movió, manteniendo la expresión indiferente en su rostro. Sin 

embargo, Chase no pudo hacer lo mismo. No tenía que preocuparse por 

Janet, pero Stephen era el nuevo sucesor de la familia Campbell, por lo tanto, 

tenía que mostrar cierto respeto. Además, la familia Campbell estaba 

ganando mucha influencia en estos días. 

"Felicitaciones, presidente Campbell, por hacerse cargo del negocio 

familiar". Chase lanzó una mirada rápida a Rebecca mientras mantenía la 

sonrisa en su rostro. "¿Pero por qué estás con la mujer de la horrible familia 

Jones? Tsk, ¿no hay más peces en el mar?" 

Stephen se rió en voz alta antes de agarrar a Rebecca más cerca de su abrazo 

y gritó: "Escuchen, todos, permítanme presentar a mi novia, también 

conocida como la hija de Jeffery Jones, la principal accionista de Hudson 

Corporation". 

Todos cayeron en una acalorada discusión. Tanto Chase como Shaun frunció 

el ceño ante el sonido de eso. 

"De ninguna manera, ¿desde cuándo Jeffery Jones se convirtió en el principal 

accionista de Hudson Corporation?" 

"¿Está mintiendo?" 

"..." 

"Stephen, mantengámoslo discreto", dijo Rebecca tímidamente. 

"¿Por qué deberíamos hacerlo? No es exagerado decir que eres la joven más 

rica de todo Melbourne, dadas tus nuevas circunstancias". La besó en la 

mejilla. "Di, ¿cómo encontré un tesoro como tú?" 

"Deténgalo". Rebecca bajó la mirada al suelo, mirando avergonzada. 

Janet lanzó una mirada lateral a Catherine antes de decir en voz alta: "Mi 

hermano no está mintiendo. Estábamos pasando el rato en la habitación 

privada con ejecutivos y accionistas de Hudson Corporation. Todo el mundo 

hablaba de este nuevo proyecto por valor de cientos de miles de millones de 

dólares". 
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La habitación se volvió caótica. 

¡Guau, ese es un gran proyecto!" 

"Uno puede obtener fácilmente más de mil millones de dólares de 

ganancias de ella al participar". 

"Oye, señorita Jones, no hemos conocido a los ejecutivos de Hudson 

Corporation antes. ¿Es genial si saltamos y saludamos?" 

Rebecca estrechó sus labios rojos en una sonrisa. "Por supuesto. Si no les 

importa, todos ustedes son bienvenidos a pasar el rato con nosotros en mi 

habitación privada." 

"Vamos. Joven Maestro Harrison, volveremos pronto". 

En cuestión de minutos, solo Catherine, Freya, Shaun, Miles y Chase 

quedaron en la previamente animada habitación privada. 
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 "Joven Maestro Harrison, ¿quieres venir también? Mira, no queda nadie en 

tu habitación". Stephen se rió presumidamente cuando se acercó a la puerta. 

"F*ck you, Stephen Campbell. Estás haciendo esto a propósito, ¿verdad?" 

Chase abofeteó la mesa enojado y se echó a sus pies. 

"Bueno, todos son personas inteligentes que siguen dónde está el dinero". 

Esteban levantó las cejas. "Quizás pronto también tengas que dejar de ser la 

familia más exitosa de Melbourne". 

"Todavía debes estar soñando si crees que puedes llegar a la cima de la 

cadena alimentaria durmiendo con una mujer desvergonzada". Chase señaló 

a Rebecca y se rió sarcásticamente. "¿Una mujer de segunda mano como 

ella? Ella todavía era la prometida de otra persona el mes pasado. Cuida tu 

espalda". 

La indiferencia llenó la cara de Rebecca en cuestión de segundos. "Joven 

Maestro Clark, cuídense la espalda. De lo contrario, una vez que mi padre se 

convierta en el presidente el próximo mes, podría derribar a la familia 

Harrison ante todo". 

Catalina, que estaba escuchando a un lado, se rió. "No estés tan lleno de ti 

mismo. Será una gran vergüenza si eso no sucede". 

"Así es". Freya se rió alegremente. "La familia Jones tiene una reputación 

terrible. Es mejor no manchar el buen nombre de Hudson también". 

"De acuerdo", dijo Chase también, riendo. 

"Ríete todo lo que quieras y los veré a todos llorando el próximo mes". Con 

la cara recta, Rebecca agarró a Stephen por la muñeca y salió de la habitación 

privada. 

Janet se quedó atrás. Se posicionó junto a Shaun con una sonrisa coqueta. 

"Sr. Hill, ¿por qué no viene con nosotros?" 
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El hombre la miró fríamente. 

No parecía importarle. Desde que se encontró con Shaun por primera vez, 

no había visto a otro hombre más elegante que él. Fue una pena que su 

posición no fuera un buen partido para ella. Sin embargo, después de 

enterarse de que él era el mejor abogado de Australia, ella realmente pensó 

que eran una combinación perfecta. 

"Sr. Hill, tal vez usted no sabe mucho acerca de la familia Campbell." 

Janet continuó, sonriendo. "La familia Campbell tiene más de 50 mil 

millones de dólares en activos y actualmente estamos invirtiendo en F&B, 

viajes, finanzas, tecnología y otras industrias. Pronto, cooperaremos con 

Hudson Corporation, que es una de las 500 compañías más exitosas a nivel 

mundial. Nuestro futuro es prometedor. Tal vez algún día podamos incluso 

superar a la familia más rica de Australia, los Hills". 

"Pfft." Una carcajada escapó de los labios de Chase. Realmente quería 

gritarle a la mujer inculta que estaba sentada justo al lado del hombre más 

rico de Australia. 

Las comisuras de los labios de Shaun se estremecieron cuando realmente 

quería alejar a la mujer. La fuerte fragancia que salía de ella estaba atacando 

sus fosas nasales. Sin embargo, al notar que Catalina los miraba fijamente 

desde el costado, suprimió el deseo y ronroneó sus labios en silencio. 

Pensando que tenía una oportunidad, Janet audazmente puso su cabeza sobre 

su hombro. "Si estás dispuesto a ser mi hombre, tendrás más dinero del que 

pasarás el resto de tu vida ganando trabajando como abogado". 

Sus ojos se estrecharon. Ella malinterpretó esto como una señal y le susurró 

al oído: "Catherine no solo es pobre, sino también estúpida. Soy mucho 

mejor que ella". 

Su mano se movió lentamente a través del pecho del hombre. 

Catalina ya no podía mirar. Una intensa sensación de rabia surgió dentro de 

ella. Ella tomó una copa de vino y corrió hacia Janet antes de salpicarla en 
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su cara. Varios cubitos de hielo incluso aterrizaron en la cabeza de este 

último. 

"¡Ah, Catherine Jones! ¡Estás fuera de tu mente!" Janet gritó histéricamente 

y brotó a sus pies. Inmediatamente, agarró varias servilletas para secarse la 

cara y el cuerpo. 

"Creo que eres tú el que perdió la cabeza. Es tan obvio que estás en celo, por 

lo tanto, estoy ayudando a enfriarte". 

Se posicionó frente a Shaun antes de decir fríamente: "Te estoy advirtiendo 

que este es mi hombre. Te cortaré la mano si alguna vez te veo tocarlo de 

nuevo". 

"¿Tu hombre?" Janet se burló como si le hubieran dicho un chiste. "Estabas 

sentado tan lejos de él antes. ¿Estás seguro de esto? El amor unilateral 

termina en humillación la mayor parte del tiempo". 

"..." 

Catherine carecía de confianza al pensar en la indiferencia de Shaun. 

Sin embargo, las burlas de Janet la dejaron sin otra opción. 

Al mismo tiempo, la fría voz del hombre sonó detrás de ella. "Sal". 
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Janet sonrió petulantemente. "¿Oye eso? Él quiere que salgas". 

Todo el color drenó la cara de Catherine en cuestión de segundos. 

"Me refería a ti". 

Shaun se levantó a sus pies lentamente, extendió su larga pierna y pateó a 

Rebecca del sofá. 

Todos se sorprendieron. La mujer gritó: "Shaun Hill, ¿quién crees que eres?! 

¡Cómo te atreves a patearme! No voy a dejar que esto se vaya". 

"Oh, ¿de verdad? Esperaré y veré, entonces". Con una expresión de asco en 

su rostro, agarró una servilleta de la mesa y se limpió cuidadosamente el 

hombro donde ella apoyó su cabeza justo en un momento. 

La furia dentro de Catherine se desvaneció al ver eso. 

Al menos hizo lo correcto. De lo contrario, ella podría darle el hombro frío 

para siempre. 

"Shaun, te arrepentirás de esto. Habrá que esperar y ver. Un día, vendrás 

rogándome que duerma contigo". Janet apretó los dientes y pisoteó después 

de ser humillada. 

"..." 

Chase regañó a la mujer: "¡Cosa estúpida! ¿Cree que merece dormir con 

nuestro Shaun? ¡Basura! Un montón de perro sh * t!" 

Freya y Miles no pudieron reprimir su risa. 

Sólo Catherine y Shaun mantuvieron una cara recta. 
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"Tienes el descaro de decir eso. Mira a la multitud basura a la que invitaste 

hoy". Las comisuras de los labios de Shaun se estremecieron en una sonrisa 

sarcástica. 

Una mirada de vergüenza se lavó sobre la cara de Chase. "No me importa la 

familia Campbell, incluso si colaboran con Hudson Corporation. Vamos, 

beber y continuar la diversión. Solo los reales se quedaron atrás". 

Tomó la iniciativa y escogió una canción. Freya marcó y eligió uno para sí 

misma. 

El sofá largo de repente se sintió vacío. Casualmente, Catherine estaba 

sentada entre Miles y Shaun. 

Sus mejillas se enrojeceban de vergüenza. Bueno, ella acababa de afirmar 

arrogantemente que Shaun era su hombre en este momento. No... 

"Ayácate". Shaun acaricie el espacio a su lado de la nada. 

No le quedo más remedio que prepararse para estropearse. Le cubrió un 

brazo y le agarró la barbilla con otro. "Usted declaró antes que... ¿Soy tu 

hombre?", dijo, levantando las cejas. 

"..." 

Podía sentir sus mejillas ardiendo. Mirando directamente a las profundidades 

de sus ojos oscurecidos, ella no podía averiguar lo que estaba en la mente del 

hombre. 

Sin embargo, simplemente la miró fijamente sin decir nada más. Enfureida, 

dijo: "Así es, eres mi hombre. Corrígeme en cualquier momento si crees que 

esto no está bien. Prometo no molestarte de nuevo". 

Una emoción complicada se destellaba en sus ojos. No sabía si sentirse 

enojado o encantado. 

¿Cómo no se había dado cuenta del lado dominante de la mujer antes de esto? 

De todos modos, parecía que sus sentimientos por él no eran sólidos. ¿Podría 
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seguir siendo amor verdadero si ella pudiera simplemente apagarlo y dejar 

de molestarlo cuando quisiera? 

"Muy bien, me alegro de que todavía recuerdes tu posición. ¿Pero por qué 

siempre olvidas lo que dije?" 

La indiferencia era evidente en su voz. "¿Divirtiéndose charlando con otros 

hombres?" 

Sobresaltado, pensó que solo estaba hablando de Miles. "El joven Maestro 

Clark me estaba dando las gracias por la última vez. Me iba a sentar a su 

lado, pero tú... No has estado en casa durante los últimos días y me 

ignoraste... Incluso fingiste no conocerme antes..." 

Su voz bajó hacia el final. Era evidente que estaba avergonzada y sentía que 

había sido agraviada. 

Algo se materializó en su corazón. Al ver sus ojos de cachorro que parecían 

a punto de desbordarse de lágrimas en cualquier momento, no podía llegar a 

desahogar la rabia que había estado reprimiendo en lo profundo de él durante 

los últimos días. 

"Tienes el descaro de decir eso. Odio cuando las mujeres me mienten", dijo 

con un snort, "Te dije que no te mantuvieras en contacto con Wesley, pero 

no me escuchaste. ¿Crees que puedo tolerarte y perdonarte cada vez?" 

Finalmente quedó claro para ella. "Te refieres al encuentro en el hospital 

hace unos días... ¿Cómo lo sabías?" 

Se mantuvo en una cara recta, aunque sus ojos evidentemente revelaron 

disgusto. 

"Yo estaba en Green Mountain en ese momento cuando recibí la llamada 

telefónica sobre la tía Wendy. Wesley estaba casualmente en el sitio para 

comprobar el progreso del trabajo. Me escuchó por teléfono y me dijo que 

conocía a alguien del hospital. Eso es todo", explicó. 
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Shaun no se sintió aliviado al escuchar eso, pero se sintió más decepcionado. 

"No acudiste a mí inmediatamente cuando necesitabas ayuda. En cambio, te 

volteaste hacia el hombre que está interesado en ti. Catherine Jones, ¿he sido 

demasiado amable contigo últimamente?" 

"No, lo hablé con Wesley y él también lo entiende". 

"No te atrevas a decirme que él solo te ve como un amigo ahora". Sonrió 

sarcásticamente. "¿Así que estarás bien conmigo siendo amiga de las mujeres 

que intentaron cortejarme antes?" 

"..." 

Esto la tomó por sorpresa. Después de ponerse en sus zapatos, finalmente se 

dio cuenta del error que había cometido. 

"Lo siento". Mucho tiempo después, bajó la cabeza. "Te llamaré de 

inmediato si necesito ayuda en el futuro y no volveré a aceptar ayuda de él. 

Realmente solo me preocupo por ti". 

La soltó y encendió un cigarrillo. Mientras inhalaba y exhalaba, el humo se 

hinchaba en silencio. 

Estudió su perfil de cerca. La dejó indefensa cuando permaneció 

imperturbable así. 

Casualmente, se dio cuenta de que la canción de amor que Freya estaba 

cantando estaba llegando a su fin. 

Una idea apareció en su mente. Ella se apresuró a elegir una canción y la 

arrastró a la parte superior de la lista de próximas canciones. 

En cuestión de segundos, una melodía clásica familiar llenó la sala. 

Todo el mundo sabía qué canción era esta y al instante se volvió para mirar 

a Catherine con sorpresa. 
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Sus mejillas se sonrojaron ya que era la primera vez que intentaba algo así 

en público. Sin embargo, al ver la hermosa silueta de Shaun, ella tomó una 

inhalación profunda antes de murmurar suavemente. "Me gustaría dedicar la 

canción 'The Moon Represents My Heart' a la persona que amo". 

Ella miró a Shaun rápidamente después de decir eso. 

El hombre levantó la mirada para mirarla. El brillante downlight que colgaba 

del techo parpadeaba en su rostro. Vislumbró esas mejillas y ojos rojos que 

brillaban como estrellas parpadeantes en el cielo nocturno. 

Sintió que algo se materializaba en su corazón. 

Chase silbó y comenzó a aplaudir. "¡Oh, bravo Rin! Shaun, ¿escuchaste eso? 

Ella está confesando su amor por ti". 

Shaun se estrechó los labios sin hacer comentarios. Cruzó las piernas y la 

miró fijamente. 

Ella levantó el micrófono a sus labios poco a poco. 

"Te preguntas cuán profundamente te amo, 

"Y lo grande que es mi amor, 

"Mi afecto es real, 

"Y mi amor es verdadero, 

"La luna representa mi corazón..." 

No la había oído cantar antes. Su voz dulce y suave era tan relajante para los 

oídos. 

Escuchar música no era un hábito suyo, por no hablar de oldies clásicos como 

este. 

Sin embargo, encontró esta canción especialmente encantadora en este 

momento. 
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La letra era simplemente perfecta. 

Fue una pena que terminara rápido. 

Todos los demás empezaron a aplaudir. Tanto Chase como Freya 

comenzaron a clamar. "Beso, beso, beso..." 

Mortificada, Catalina miró a su mejor amiga por unirse. 

"Ven aquí". 

Shaun la saludó. 

Ella caminó hacia él tímidamente. El hombre la colocó en su regazo, sostuvo 

su diminuta cara y le cerró los labios con los de ella. 

La mujer, avergonzada de estar haciendo esto en público, deseaba que 

pudiera desaparecer en el aire justo en este instante. Sin embargo, al pensar 

que ya no estaba enojado con ella, ella se besó apasionadamente. 

Inesperadamente, el hombre se perdió en el beso. No podía esperar para 

liberar toda la tensión que se había ido acumulando en su interior en los 

últimos días. Sin embargo, los demás seguían observándolos. 
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 Catherine se sintió como llorando por vergüenza. 

Ella rápidamente miró alrededor después de que el beso finalmente terminó, 

sólo para darse cuenta de que los demás ya se habían ido a un lado para jugar 

un juego de dados. 

Chase se rió descaradamente. "Ven y únete a nosotros ahora que has 

terminado de besarte. Ya hemos completado algunos partidos desde 

entonces". 

Sintió que sus mejillas se enrojecía una vez más. "No", respondió Shaun 

perezosamente y enterró su rostro en su largo cabello. "Nos dirigimos a 

casa". 

"Todavía no. Freya ha estado bebiendo. Necesito darle un paseo a casa". 

"Consigue un taxi". 

Dudó brevemente antes de negarse. "No, ella acaba de tener una pelea con 

su novio y le prometí enviarla a casa. No puedo ignorarla porque te tengo". 

Una mirada de disgusto volvió a brillar en su rostro. "¿A qué te refieres? 

¿Soy menos importante que tu amigo?" 

"..." 

«Por supuesto, los amigos también son importantes». 

A pesar de eso, ella mantuvo el pensamiento para sí misma y respondió con 

una voz linda: "Oye, deja de pensar las cosas. No salimos y nos divertimos 

tan a menudo. Hay mucho más que quiero decirles". 

Sin contenerse, ella le contó todo lo que aprendió de la tía Wendy en los 

últimos días. 
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Las comisuras de sus labios se estremecieron en una sonrisa fría mientras 

entendía el panorama general ahora. "Parece que me lesioné en el sitio de 

construcción la última vez tampoco fue un accidente, sino una configuración 

de la familia Jones. Bueno, bueno, bueno, ¿cómo se atreven a engañarme?" 

La última persona que le causó daño ya no estaba en este mundo. El dúo de 

padre e hija de Jones era demasiado ambicioso. 

Sacó su teléfono para buscar el número de Hadley. 

"¿Qué estás haciendo?", preguntó. 

"Cuidando del dúo de padre e hija de Jones". 

La arrogancia era evidente en su voz. Rápidamente desconectó la llamada. 

"No actúes por impulso. La familia Jones es demasiado influyente en este 

momento y no puedes permitirte ofenderlos. Además, están planeando 

combinar fuerzas con la familia Campbell a través del matrimonio. Incluso 

están ignorando a la familia Harrison más poderosa de Melbourne". 

"..." 

Shaun guardó silencio. 

¿No podía darse el lujo de ofenderlos? El hombre tenía ganas de reír. 

"Suspiro, no te preocupes, te vengaré". 

Catalina lo consoló sinceramente. "Planeo unirme a Hudson Corporation 

para luchar por el puesto vacante de presidente. Me aseguraré de que la 

familia Jones sea destruida al final y personalmente arrojaré al asesino de mi 

abuela a la cárcel". 

El hombre la dimensionó arriba y abajo sin poner ningún esfuerzo para 

enmascarar sus sospechas. 

Tosía torpemente. "Créanme que voy a poner en 100%. Hudson Corporation 

fue fundada por mi madre y debo recuperarla. Cuando eso sucede... También 

puedo apoyarte financieramente si quieres retirarte de la fuerza legal". 
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"Um, muy bien. Esperaré ese día". 

Una enigmática sonrisa destellaba en su rostro. ¡Qué interesante! 

Claro, si eso era lo que ella quería, entonces él no interferiría. No podía 

esperar a ver cuánto había crecido en los últimos meses. 

Después de todo, tuvo que enfrentarse a los miembros de su familia diablo 

un día ahora que estaban casados. 

... 

Pasaron el rato juntos hasta las 11:00 p.m. 

Freya no podía dejar de revisar su teléfono cada cinco minutos. Fue 

decepcionante que Patrick no la hubiera llamado desde entonces. 

Ella tenía unas cuantas copas más de lo habitual debido a su terrible estado 

de ánimo. 

Catherine también torba unas copas. Sus mejillas eran rojas como tomates 

maduros. 

Shaun les dio a esas dos mujeres un viaje a casa. En el camino, Freya de 

repente gritó en voz alta y comenzó a gritar sobre su novio escoria. Catalina 

se unió a mitad de camino. 

Estaba recibiendo un dolor de cabeza por los gritos de las mujeres. Por lo 

tanto, pisó el acelerador para acelerar el viaje a la casa de Freya. 

"Gracias, ah, gracias, tío". Freya abrió la puerta y torpemente se bajó del 

coche con sus piernas gelatinosas. No se olvidó de inclinarse ante el hombre: 

"Por favor, cuide bien de mi querida Cathy en el futuro". 
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En ese momento, Catherine estaba tan sorprendida que se puso sobria. Ella 

rápidamente dijo: "Eso es... ¿Se puede incluso caminar? Te enviaré". 

"No, no estoy borracho. Nunca me emborracharé". Freya agitó su mano 

inestablemente y se tambaleó en el vecindario. 

"¿Tío?" Shaun levantó las cejas en la confusión. 

Catalina saltó de susto. "Es porque te pareces un poco a su tío, por lo que te 

llama 'Tío' en privado". 

"Dígale que no me llame así. No estoy relacionado con ella". 

Shaun arrancó el coche, y Catherine suspiró aliviada. Afortunadamente, no 

sospechó nada. 

En el camino de regreso, el alcohol y la somnolencia llegaron a Catherine. 

Se quedó dormida. 

Después de una cantidad desconocida de tiempo, alguien la recogió 

suavemente. 

Abrió los ojos aturdido y vio claramente una cara guapa. Pensando que 

estaba soñando, se abalanzó sobre sus labios regordetes y cubrió sus manos 

alrededor de su cuello. "Shaunny, no te enojes, ¿de acuerdo? Realmente te 

extraño en estos días. Estoy tan cansado. Muchas cosas sucedieron 

recientemente y realmente quiero que alguien hable. Sólo te tengo ahora. 

Siempre te quedarás a mi lado, ¿verdad?" 

Entonces, de repente lloró mientras lo abrazaba. Sus lágrimas se deslizaron 

por su mejilla y fluyeron por su cuello. 

Shaun quedó aturdido. Ella probablemente estaba confundida después de 

despertarse y pensó que él no había regresado todavía. 

Su corazón se desbordó con un rastro de dolor. 
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Ella debe haber estado muy estresada en estos días. Después de todo, ella 

seguía siendo una mujer. Pasaron tantas cosas, pero él no estuvo a su lado. 

"Sí, siempre me quedaré a tu lado", murmuró suavemente al oído. 

La voz suave del hombre era como un tranquilizante, calmando 

gradualmente a Catalina. Ella cerró los ojos y se quedó dormida sobre su 

hombro. 

Shaun la llevó arriba y la colocó en la cama suavemente. Mirando sus suaves 

mejillas, suspiró. Esta vez fue completamente azotado. 

En estos días, cuando ella no estaba cerca, él no había dormido bien en 

absoluto. Justo cuando estaba a punto de ducharse, alguien llamó suavemente 

a la puerta exterior. 

Abrió la puerta y vio a Hadley de pie afuera. Dijo en voz baja: "Algo está 

pasando". 

Shaun salió por la puerta, y Hadley le entregó una foto de un hombre 

despeinado con una estrella en la cara. "Recibí la noticia de que Hugh Jewell 

ha llegado a Melbourne para encontrarte. Creo que está aquí para vengar a 

su hermana de nuevo". 

"¿Cómo su knowó que estoy en Melbourne?" Una luz fría parpadeó en los 

ojos de Shaun. 

"Usted vino a Melbourne y manejó varios casos grandes, especialmente el 

caso Summit que explotó. Aunque he intentado ocultar tu nombre, internet 

ahora está demasiado desarrollado..." 

Hadley frunció el ceño y contempló antes de decir: "Esta persona te ha estado 

molestando desde hace cinco años. ¿Debo..." 

"No hay necesidad". Shaun frunció el ceño y se negó. 

Hadley estaba ansioso. "Sé que puedes pensar en tu corazón que le debes por 

la demanda en ese entonces, pero él es... Es demasiado loco y extremo. La 

Sra. Jones estará en peligro". 
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"Haz que alguien la proteja". 

Shaun ordenó. 

... 

Al día siguiente, Catherine se cambió de ropa y bajó las escaleras. Vio que 

había una joven de buen humor con el pelo corto y una figura resuelta allí. 

"Hola, Sra. Jones. Soy tu guardaespaldas, Elle Charlton. Seré responsable de 

su seguridad a partir de ahora". 

Catherine parpadeó y miró a Shaun que estaba sentado a un lado. "¿Me tienes 

un guardaespaldas?" 

"Mmh, la familia Jones se está levantando de nuevo. Tienes mala suerte, así 

que estaré más seguro si hay alguien a tu lado". Shaun no le dijo la verdad, 

para que no estuviera al límite todo el día. 

"Shaunny, eres tan bueno conmigo". Catherine recordó la última vez que 

cayó en la trampa de Rebecca. Después de algunas consideraciones, ella no 

se negó. 

"Es bueno que lo sepas". Los ojos de Shaun eran suaves, pero se volvieron 

fríos de nuevo cuando se volvió hacia Elle. "Protégela bien. Si alguien le 

pone una mano, serás completamente responsable. Además, hágamelo saber 

si alguien del sexo opuesto se acerca a ella". 

Elle asintió. "Entendido". 

Desde el costado, Catalina se quedó sin palabras. "Solo me estás espiando en 

nombre de la protección, ¿no es así?" 
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Shaun pellizcó sus mejillas. "Sé bueno, todavía estoy esperando que me críes 

después de conseguir a Hudson". 

La voz magnética hizo que Catalina fuera completamente impotente para 

decir nada. 

Por otro lado, Elle les dio una mirada extraña. 

Catalina lo notó. Después de que Shaun fue a trabajar, le preguntó a Elle con 

una sonrisa: "¿Conoces a Shaunny?" 

Al escuchar el nombre de 'Shaunny', Elle sonrió y respondió 

respetuosamente: "Sí". 

Catherine miró a su alrededor y le preguntó: "Entonces debes saber si ha 

tenido una ex novia antes. ¿Cuántos ha tenido?". 

"Sra. Jones, puede preguntarle al Sr. Hill sobre esto". Elle borró el tema con 

unas pocas palabras. 

Catalina estaba muy desanimada. Este guardaespaldas era demasiado 

apretado. 

Más tarde ese día, Catherine renunció a su puesto en Talton e hizo sus 

preparativos para Hudson. 

.... 

En la residencia de los Jones. 

Jeffery estaba de buen humor después de recibir una llamada telefónica de 

un accionista. "El director Irvine finalmente accedió a apoyarme. El cargo 

de presidente será el mío mañana". 

"Cariño, felicidades". Sally sonrió con bastante orgullo. La noticia del 

estatus de Jeffery como uno de los principales accionistas de Hudson se había 
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difundido en estos días, por lo que esas esposas ricas que solían 

menoscabarla se apresuraban a adularla de nuevo. "Cuando asumas el cargo 

de presidente y Rebecca y Stephen se casen, nuestra familia Jones estará en 

la cima de Melbourne". 

"Así es. Solíamos mirar hacia arriba a las familias Harrison y Clark, pero 

pronto, las superaremos y nos convertiremos en la familia más poderosa de 

Melbourne". 

Jeffery se volvió más triunfante cuanto más lo pensó y no pudo evitar estallar 

en risas. 

Rebecca también se rió. "Papá, ¿ya has encontrado a la tía Wendy? Es una 

bomba de relojería si la mantenemos". 

"Sí, esa anciana sabe demasiadas cosas", dijo Sally apresuradamente. 

"¿Y si ella sabe las cosas? Yo soy el que está en el poder ahora. Catherine es 

sólo una niña mísera. ¿Qué me puede hacer?". 

Jeffery se buró, sin dar ninguna importancia a esas personas en absoluto. 

"Incluso si tiene a Shaun Hill detrás de ella, sospecho que Shaun no se 

mantendrá con vida por mucho tiempo". 

"Papá, Hugh Jewell ha llegado a Melbourne". Rebecca sonrió extrañamente. 

"Desde la muerte de su hermana, odia tanto a Shaun Hill que no se detendrá 

hasta que lo mate. Todo su propósito de vivir es matar a Shaun Hill". 

"Bien hecho". Jeffery le dio una mirada elogiosa. "Como se esperaba de mi 

hija". 

Rebecca no podía ocultar su felicidad. Mañana, sería la socialité número uno 

en Melbourne. Ya no tuvo que soportar que otros la miraran nunca más. 

... 

Al día siguiente a las 9:00 am. 

Se celebró la gran junta anual de accionistas. 
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Jeffery tomó a Rebecca y entró con grandes zancadas. Fue recibido por todas 

las personas que le dieron la mano. 

"¡Presidente Jones, felicidades! Creo que la posición de presidente será suya 

una vez que el Director Irvine renúe". 

"¿Qué estás diciendo? Acabo de unirme a Hudson y todavía no tengo muy 

claro sobre los asuntos internos", dijo Jeffery modestamente mientras refrenó 

su petulancia. 

"¿Qué tienes que tener claro? Para eso están los ejecutivos que contratamos 

con salarios altos", dijo otro hombre halagadoramente: "El desarrollo futuro 

de la compañía depende del presidente Jones ahora". 

"Sí, sí, presidente Jones. Los más pequeños de la familia Levy confiarán en 

usted y en Hudson", se hizo eco también el presidente Levy. 

"No hay problema". Jeffery ya no pudo contener la mirada engreída en su 

rostro y se rió. 
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La reunión comenzó, y Jeffery se sentó a la derecha inmediata del Director 

Irvine. 

El director Irvine tomó un sorbo de té para humedecir su garganta y 

preguntó: "¿Está todo el mundo aquí?" 

"Todos, excepto Chris Jefferson, han llegado", dijo el presidente Cabel, 

"Pero todos saben que el presidente Jefferson nunca asiste a la junta de 

accionistas. Nunca participa en los asuntos de la compañía y solo disfruta de 

los dividendos". 

"En ese caso, que comience la reunión de la junta". 

El director Irvine dijo: "Ahora tengo 70 años y mi salud no es tan buena 

como antes. Quiero renunciar a mi cargo y cuidar de mi salud, por lo que el 

puesto de presidente debe ser ocupado por una persona capaz. Da la 

casualidad de que este año, Old Madam Jones falleció y el 60% de sus 

acciones fueron pasadas a su hijo, Jeffery Jones. En el futuro, será el mayor 

accionista de la compañía y tiene autoridad absoluta". 

La sala de accionistas inmediatamente arrojó miradas envidiosas a Jeffery. 

Los labios de Jeffery se enroscaron hacia arriba. ¿Qué sentido tenía ser 

envidioso? Sólo él estaba destinado a esto. 

El presidente Levy sonrió. "El presidente Jones está en su edad de oro y es 

maduro y constante. Creo que lo mejor para él es asumir el cargo de 

presidente". 

"Sí, estamos de acuerdo". 

"Que sea el presidente Jones. No tengo ningún problema con esto". 

"..." 

La gran sala de conferencias estaba llena de sonidos de apoyo. 



SR. HILL DEJEME IR 
 ARA 

 

El director Irvine asintió con la cabeza y dijo: "Dado que esta es una elección, 

todavía tenemos que seguir el procedimiento estándar. Levanten la mano, 

todos". 

Los accionistas de la junta levantaron la mano, y el director Irvine contó. 

"Diez votos de 15 accionistas. Parece que mi posición pertenece al 

Presidente Jones ahora. No, debería llamarlo presidente Jones ahora". 

Jeffery se levantó con un resorte en su paso. "Gracias por su apoyo a todos. 

Si puedo asumir el cargo de presidente, definitivamente llevaré a Hudson al 

top 300 del mundo, o incluso al top 100. Dejaré que todos ganen mejores 

dividendos cada año". 

"Creemos en ti". Todos levantaron la mano y aplaudieron. 

Jeffery no podía dejar de sonreír. Todo su cuerpo parecía flotar. 

Había sido presidente de Summit durante la mitad de su vida, pero Summit 

no era nada comparado con el estatus de Hudson. 

En el futuro, todo Melbourne estaría bajo sus pies. 

En cuanto a los que hoy no votaron por él... 

Se volvió hacia Rebecca y le dijo: "Recuerda a los que no votaron. Deshazte 

de las familias de los accionistas que no se atreven a apoyarme". 

"No te preocupes, papá. Lo he escrito todo". Los labios rojos de Rebecca se 

elevaron hacia arriba. "Papá, ¿puedo tener el cargo de gerente general de la 

compañía? No me importa ser el gerente general del proyecto de desarrollo 

inmobiliario". 

"Sé bueno. Hablaré de ello en la reunión más adelante". 

Rebeca tembló de emoción. En el futuro, sería una joven de decenas de miles 

de millones. Todo el círculo de celebridades en el país sería su punto de 

apoyo, mucho menos Melbourne. 

En cuanto a Catalina, ella era sólo una hormiga. 
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"Presidente Jones, tome mi asiento. Este lugar te pertenece ahora". El 

director Irvine se levantó. "La próxima junta de accionistas estará en sus 

manos". 

"Director Irvine, eres demasiado educado". Eso fue lo que dijo Jeffery, pero 

sus piernas inmediatamente se acercaron para sentarse. 

De repente, la puerta de la sala de conferencias se abrió con una explosión, 

y un hombre de mediana edad con un traje negro entró con un poderoso aura 

que lo rodeaba. Detrás de él, una joven lo siguió. Su traje azul real desprenció 

su piel clara, y su pelo largo estaba cubierto sobre sus hombros. Enfatizó sus 

rasgos deslumbrantes. Su pequeño rostro era inexpreso, pero sólo llegó a la 

atención de su aura. 

En ese momento, las caras de Jeffery y Rebecca cambiaron al instante. 

Rebecca gritó en voz alta: "Catherine Jones, ¿qué estás haciendo aquí?! 

¡Salte! Esta es propiedad de Hudson. ¿Quién te permitió entrar aquí? ¡Sal 

ahora mismo!". 

Su tono era arrogante. Los labios delgados de Catherine se levantaron con 

desdén mientras Chris Jefferson decía: "¿Qué, he perdido mi derecho a traer 

a una persona a la junta de accionistas solo porque no he venido a la 

compañía durante unos años?" 
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Jeffery sólo sintió que esta persona era un poco familiar, pero no lo 

reconoció. El director Irvine se puso de pie y dijo: "Presidente Jefferson, ¿no 

vive usted en Brisbane ahora? ¿Por qué viniste a la compañía hoy?" 

La expresión de Rebeca se congeló. Ella inmediatamente entendió que él era 

la persona que rara vez aparecía en la compañía, Chris Jefferson. 

Sin embargo, solo tenía el 10% de las acciones y no se podía comparar con 

el 60% de su padre. Además, Jeffery ya era el presidente. 

Ella no le mostró a Chris ningún respeto en absoluto y se burló sin 

contemplaciones, diciendo: "Por supuesto, puedes unirte como accionista, 

pero no puedes usar tu posición para traer basura". 

Ella miró a Catherine después de hablar. 

Catalina levantó las cejas y se rió. "¿Estás hablando de ti mismo?" 

"Catherine Jones, ¿sigues soñando?" Rebecca se burloó: "Mi padre es ahora 

el presidente de Hudson. Puedo venir aquí cuando quiera. ¿Quién crees que 

eres?" 

"Ni siquiera he votado. ¿Cómo se convirtió en el nuevo presidente?" Chris 

arrastró una silla y se sentó. 

Jeffery menoscaba a Chris. "Parece que el presidente Jefferson no está 

satisfecho conmigo, pero ya hay diez personas en la compañía que votaron 

por mí. Incluso si no votas, es inútil". 

"Sí". El director Irvine se sintió incómodo. "Jeffery es el nuevo presidente. 

Nadie puede cambiar eso. 

"También es el mayor accionista que posee el 60% de las acciones. ¿Cómo 

puedes compararte con él?" 

Algunas personas comenzaron a burlarse. 
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La expresión de Jeffery fue arrogante. "Presidente Jefferson, si está aquí para 

causar problemas, no me culpe por pedirle a alguien que lo acompañe". 

"¿Quién dijo que eres el mayor accionista?" Chris sonrió. "Tienes el 30% de 

las acciones como máximo". 

Jeffery frunció el ceño. "Cuando mi madre murió, el 60% de las acciones me 

fueron entregadas". 

"Piensas demasiado". Chris tiró los documentos en su mano sobre la mesa. 

"La vieja señora hizo un voluntad antes de que ella pasara. Después de que 

ella muera, Catherine Jones y usted tendrán cada uno el 30% del 60% de las 

acciones. ¿Qué, estás planeando tomar todo sin decir nada?" 

Cuando se hizo esta declaración, toda la sala estaba en un alborote. 

Las caras de Jeffery y Rebecca cambiaron mucho. El director Irvine recogió 

los documentos y su rostro se volvió grave. "Es cierto. El sello y la firma de 

la vieja señora están en él". 

"Eso es imposible..." Jeffery abofeteó la mesa y se puso de pie. 

"¿Qué hay de imposible en ello?" Catherine se acercó para mirar a la 

multitud. "Creo que todos los accionistas saben que Hudson fue fundada por 

Sheryl Jones hace más de 20 años. Soy la hija de Sheryl, y esta es la 

compañía de mi madre. Mis abuelos solo le dieron el 30% de las acciones 

porque Jeffery Jones me crió, pero él es insaciable y quiere acaparar todo". 

"¡Cierras la boca!" Jeffery intentó abofetearla, pero alguien fue más rápido 

que él. 

Elle atrapó su mano y apretó fuerte, haciéndole gritar de dolor 

inmediatamente. 

"¿Quién eres tú? ¡Déjame ir en este instante, o de lo contrario!" 

"Si te atreves a golpear a mi empleador de nuevo, te romperé la mano". 
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Elle advirtió fríamente antes de soltar su mano. Jeffery dio unos pasos atrás. 

Su mano estaba entumecida de dolor. 

Rebecca apoyó a Jeffery y dijo incrédula: "Catherine Jones, ¿de qué estás 

hablando? ¿Por el bien de la gloria y la riqueza, incluso repudiarías a tu padre 

biológico? Todo el mundo sabe que Sheryl Jones nunca se había casado. 

¿Cómo podría tener una hija? ¿Te has vuelto loco?" 

"Eso no es lo que dijiste antes. Tú mismo dijiste que no soy la hija de Jeffery 

Jones". 

Los ojos de Rebeca brillaron con burla. "Solo estaba hablando tonterías en 

ese entonces. La voluntad del abuelo y de la abuela lo dice claramente". 

El director Irvine asintió impotente de nuevo. "Sí, está escrito que Catherine 

Jones es de hecho la hija de Sheryl Jones". 
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 Jeffery apretó los puños y rápidamente se calmó. "Incluso si eso es cierto, 

todas las acciones han sido transferidas a mi nombre. De nada sirve decir 

más. La reunión de la junta de hoy no puede cambiar el hecho de que soy el 

mayor accionista". 

"¿Quién dijo que están bajo tu nombre?" Catalina sonrió de todo corazón. 

"¿No lo has comprobado? El 30% de las acciones han sido transferidas a mi 

nombre en el Departamento de Industria y Comercio". 

La expresión de Jeffery cambió. Ya no pudo contenerse e inmediatamente 

sacó su teléfono para llamar al departamento. Menos de un minuto después, 

se volvió hacia ella con ojos viciosos, queriendo nada más que despellejarla 

viva. 

Catalina se enfrentó a la multitud. "Es una coincidencia. Mi abuela falleció 

muy repentinamente, y ella se quedó paralizada muy repentinamente 

también. La noticia de su muerte me la contó otra persona, y fue hace solo 

un tiempo que me enteré de que tenía una conexión con Hudson. De lo 

contrario, las acciones realmente se convertirían en las de mi tío sin una 

palabra". 

La multitud estalló de inmediato en susurros. 

"Dios mío, parece que hay algo misterioso en la muerte de la vieja señora 

Jones". 

"Eso es cierto. La anciana todavía estaba de buen humor cuando la vi en la 

primera mitad del año". 

"Tsk, es realmente despiadado. ¡Ella era su madre biológica!". 

"Es mejor que nos mantengamos alejados de él en el futuro. ¡Qué 

terrorífico!". 

"..." 
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Las miradas de todos sobre Jeffery cambiaron. 

Jeffery abofeteó la mesa con ira. "Catherine Jones, intenta decir tonterías de 

nuevo". 

"Tío, nunca te he acusado. ¿Por qué estás tan a la defensiva? ¿Tienes mala 

conciencia?". Catalina levantó las cejas con los ojos fríos. "Pero no creo que 

matarías a tu propia madre. Si lo hiciste, mi abuela nunca te dejará". 

Jeffery se estremeció y estalló en un sudor frío. Rápidamente cambió el tema 

de mal humor. "¿Qué estás planeando hacer aquí?" 

"Por supuesto, es para correr contra ti por el cargo de presidente". 

Catalina miró a todos. "Ahora tengo el 30% de las acciones, lo mismo que 

Jeffery Jones, por lo que también soy elegible para participar". 

"Debes estar loco". 

Jeffery parecía que había escuchado una gran broma. "¿Cuántos años tienes? 

Eres solo una niña tonta. No tienes experiencia ni capacidad. ¿Quién estaría 

a gusto y voluntariamente entregarle la compañía?" 

"Así es". El presidente Levy asintió con la cabeza. "No queremos 

preocuparnos por su pelea con la familia Jones, pero administrar la compañía 

no es una broma". 

"Sí, a Hudson no le falta gente. Pase lo que pase, ella no puede ser la 

presidenta". 

Algunos accionistas fruncieron el ceño y se opusieron. 

Jeffery estaba muy satisfecho y se sentó de nuevo a tomar su té. 

Después de todo lo que se dijo y se hizo, parecía que la posición del 

presidente seguía siendo la suya. 

"¿Por qué no puedo ser presidenta?" 
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Catherine dijo sin prisas: "Como todos sabemos, Jeffery Jones solía ser el 

presidente de Summit, pero bajo su liderazgo, Summit fue boicoteado por 

toda la red e incluso tuvo que vender Summit a un precio bajo. Internet sigue 

hablando de ello ahora. Su reputación se ha arruinado por completo y nadie 

confía en él. Llevó a la empresa a aceptar sobornos, mientras que la 

corrupción y otros vicios arrasaron. Si dirige Hudson, el mundo exterior 

cuestionará la calidad de las casas y propiedades de Hudson". 

Cuando se dijo esta declaración, varios accionistas asintieron con la cabeza. 

La expresión de Jeffery se endureció mientras miraba fijamente a Catherine, 

queriendo nada más que comerla viva. 

Rebecca dijo enojada: "¡Todavía tienes el descaro de decir eso! ¿Se habría 

dañado la reputación de Summit si no fuera por ti? Todo es culpa tuya". 
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