
089 – EL EXCÉNTRICO MANO DIVINA  
"¡Está bien! ¡La capacidad de abrir las entradas profundas, usando solo un dedo! ¡Este debe ser el legendario 
'Un Dedo Profunda Apertura'! ¡Mis cielos! ¡Nunca hubiera esperado ser realmente afortunado de ser testigo de 
esta profunda técnica médica en esta vida!", Gritó un anciano médico con una cara llena de emoción. 

"Se rumoreaba que el principal médico de nuestro Imperio Viento Azul, Gu Qiuhong, podría ayudar a los 
practicantes profundos a abrir sus entradas profundas del Rocío del Girasol, Semilla Vacía y Puerta del 
Corazón después de su nacimiento. Sin embargo, definitivamente no pudo usar la ''Un Dedo Profunda Apertura 
'. Esta persona... ¡Es muy probable que sea un genio médico sin igual que incluso supera a Gu Qiuhong! 

Todos los doctores presentes estaban visiblemente emocionados. Sus ojos temblaban y casi pierden el control 
de sus sentimientos. Xiao Tiannan frunció el ceño y dijo: "'Un Dedo Profunda Apertura", ¿qué significa eso? " 

El Anciano Principal del Salón de Medicina de la Rama de la Secta, el Doctor Xiao Baicao se adelantó y dijo: 
"Maestro de la Secta, no practicas medicina, así que es posible que no lo sepas. Esta ''Un Dedo Profunda 
Apertura' es en realidad la técnica definitiva del campo médico. ¡Solo se requiere un dedo para poder abrir 
rápidamente la profunda entrada de un profundo practicante después del nacimiento! Maestro de Secta, 
naturalmente, sabe lo difícil y peligroso que es abrir una entrada profunda después del nacimiento. A menos 
que uno esté extremadamente bien versado en el cuerpo humano y haya alcanzado el pináculo del 
conocimiento médico, definitivamente sería imposible de lograr. Además, en todo el Continente Cielo Profundo, 
la cantidad de médicos excepcionales que pueden lograr la ''Un Dedo Profunda Apertura' si se suman, ¡no 
excede de cinco! 

"Zaihe siempre quiso abrir su entrada profunda de Estrella del Hombro, pero siempre había fallado. Sin 
embargo, con solo un dedo, este genio doctor abrió la profunda entrada de Zaihe, Estrella del Hombro en tan 
poco tiempo. ¡Esta técnica divina, es exactamente la ''Un Dedo Profunda Apertura'! "Como dijo Xiao Baicao, sus 
ojos no pudieron evitar flotar hacia Yun Che, ya que revelaban signos de completo asombro y admiración. 

"¡Qué! ¿En realidad hay una técnica tan divina?" Xiao Tiannan estaba visiblemente conmocionado: "Entonces ... 
si este genio médico está dispuesto, ¿no sería capaz de abrir todas las entradas profundas de un practicante 
profundo y dar a luz al legendario Dios celestial? ¿Venas espirituales? 

"Jeje, por supuesto que eso es imposible". Xiao Baicao negó con la cabeza: "Los médicos generalmente no 
entrenan su fuerza profunda, y por lo tanto su esperanza de vida no suele ser larga. Si pueden abrir una 
entrada profunda dentro de cien años, eso ya es suficiente para que uno se sienta orgulloso de su vida. El santo 
médico de la Ciudad Imperial Viento Azul Gu Qiuhong tiene ahora ciento sesenta años. En cien años, pudo abrir 
las entradas profundas del rocío del girasol, la semilla vacía y la puerta del corazón. Sus habilidades ya son una 
en un milenio y debería ser capaz de alcanzar el estado de ''Un Dedo Profunda Apertura' a su debido 
tiempo. Por lo que sé, en el Continente Cielo Profundo, el médico de más alto nivel ya puede abrir a fondo seis 
entradas profundas. Si un profundo practicante no hubiera nacido con esas seis entradas profundas abiertas, y 
es favorecido por este genio médico, sería posible tener directamente esas seis entradas profundas abiertas 
después del nacimiento. Sin embargo, este es también el límite que este continente puede alcanzar 
actualmente. La apertura posnatal de todas las entradas profundas que menciona el Maestro de Secta, es 
fundamentalmente imposible de lograr. Tampoco es algo que una persona común sea capaz de lograr". 

Gongsun Xiu no pudo evitarlo más y se adelantó a preguntar respetuosamente: "Doctor Genio, usted mencionó 
hace un momento que esta era la primera vez que ingresaba al Imperio Viento Azul...... ¿Podría ser que usted 
no es ciudadano de nuestro Imperio? ¿Viento Azul?" 

Los ojos de las masas se concentraron al instante en Yun Che... Eso es correcto. Si él era un ciudadano de 
Imperio Viento Azul que poseía una técnica tan divina, habría sido reconocido durante mucho tiempo en todo el 
país. En todo Imperio Viento Azul, nadie ha oído hablar de un genio médico que poseía una técnica tan 
divina. Era obvio que este genio médico no era una persona de Imperio Viento Azul. 

Yun Che sonrió levemente y dijo con indiferencia: "Vengo del Imperio del Fénix Divino. Viajé a Imperio Viento 
Azul hace un mes y recién llegué a ciudad Luna Nueva esta mañana ". 



¿Imperio Fénix Divino? 

El corazón de todos se sorprendió una vez más. Imperio Fénix Divino, el imperio número uno de Continente 
Cielo Profundo. Su territorio era el doble del de los otros seis países sumados. Como un león con orgullo 
situado en el centro de Continente Cielo Profundo, su fuerza nacional era aún más colosalmente 
incomparable. Aunque los otros seis países eran países independientes, aún se inclinaban ante el Imperio 
Fénix Divino en la mayoría de las circunstancias. 

El territorio del Imperio Fénix Divino era enorme, lo que significaba que también era naturalmente poderoso. En 
todos y cada uno de sus aspectos, superó a Imperio Viento Azul en varios niveles. Si comparamos Imperio 
Viento Azul con Imperio Fénix Divino, sería más o menos lo mismo que comparar ciudad Nube Flotante con 
Imperio Viento Azul, y apenas deberían mencionarse en el mismo aliento. Además, los ciudadanos de Imperio 
Viento Azul todos poseían alguna forma de respeto, sin importar cuánto, hacia los ciudadanos del Imperio Fénix 
Divino. 

"Así que en realidad eres un genio médico del Imperio Fénix Divino". La actitud de Gongsun Xiu se volvió más 
respetuosa: "Podría, podría preguntar tu nombre, por favor". 

"Mi apellido es Huangfu". Yun Che respondió casualmente. 

"Huangfu......" Gongsun Xiu primero se quedó estupefacto. Él permaneció en silencio por unos segundos antes 
de revelar repentinamente un rostro de conmoción, y preguntó con voz temblorosa: "¿Es posible...? ¿Es posible 
que seas el 'Excéntrico Mano Divina' del Imperio Fénix Divino Huangfu He?" 

Cuando las tres palabras "Huangfu He" salieron, fue una vez más, otro rayo de la nada. Todos los doctores 
presentes abrieron sus bocas tan anchas que sus barbillas casi se estrellaron contra el piso. 

Los latidos del corazón de Yun Che de inmediato comenzaron a golpear...... ¿Eh? ¡Joder! De hecho, ¿hay tal 
persona? Elegí específicamente este apellido super raro. ¡¡Aaaaah!! 

Yun Che afirmó pertenecer al Imperio Fénix Divino para ocultar su identidad. Esto se debió principalmente a 
que Imperio Viento Azul no tenía "genios médicos" de su nivel, y también fue para evitar que Secta Xiao lo 
investigara. Incluso si fueran al Imperio Fénix Divino, requerirían de al menos diez días a medio mes para 
obtener algunos resultados. Para ese momento, ya se habría ido. 

Sin embargo, no esperaba que el Imperio Fénix Divino realmente tuviera un genio médico por el apellido de 
Huangfu. Además, era tan conocido que incluso los médicos de la ciudad humildes de Imperio Viento Azul 
habían oído hablar de este nombre. 

Yun Che solo pudo poner sus manos sobre su larga barba y presionar: "¿Ah? Nunca esperé que la gente de 
Imperio Viento Azul supiera mi nombre. Está bien. Yo soy Huangfu He. Sin embargo, el apodo 'Excéntrico Mano 
Divina', jeje, no hablemos de eso". 

Tan pronto como terminó de hablar, todo el Salón de Medicina explotó de emoción, y todos los médicos 
actuaron como si se hubieran vuelto locos. 

Sun Hong inmediatamente se lanzó hacia adelante y casi se arrodilló en el suelo. Estaba tan emocionado que 
su discurso se arrastraba: "Así que... ¡Así que anciano es en realidad 'Excéntrico Mano Divina' ¡Huangfu 
mayor! Este joven estaba tan ciego como un murciélago en este momento, y realmente habló palabras tan 
ofensivas. Estoy muy avergonzado de mí mismo y me da vergüenza mostrar mi cara. Espero que el gran 
Huangfu mayor pueda perdonar a los humildes de mi ofensa ". 

"¡El viejo y decrépito realmente vio el legendario excéntrico mano divina con mis propios ojos! Y también recibió 
orientación personal del Senior Huangfu, realmente no he vivido en vano", dijo Gongsun Xiu con extrema 
emoción. 

"No es de extrañar que puedas usar la técnica divina 'Un Dedo Profunda Apertura'. ¡Así que en realidad es el 
mayor Huangfu de clase mundial!" 



"¡En realidad estoy mirando al legendario Excéntrico Mano Divina! ¡Es...... es esto un sueño! Si Mayor Huangfu 
pudiera darme un consejo, definitivamente sería más efectivo que pasar la mitad de mi vida leyendo libros de 
medicina". 

"Se rumorea que la pericia médica de Mayor Huangfu no solo alcanza los cielos, sino que también actúa 
eclécticamente y hace lo que le da la gana. Al conocerlo hoy, realmente hace honor a su nombre". 

Yun Che todavía estaba sosteniendo esa pequeña y gastada bandera. Sin embargo, cuando los médicos 
volvieron a mirar la bandera, ya no se burlaban de ella con desdén. En cambio, sus ojos ardían de admiración y 
lo miraban como si fuera un objeto sagrado... Se rumoreaba que Huangfu había sido llamado Excéntrico Mano 
Divina debido a su personalidad excéntrica. Si él trata a una persona o no depende de su estado de ánimo. A 
veces hablaba en serio, a veces era voluble e irritable, pero en otras ocasiones era muy errático. ¡Y un genio 
médico que levantaba una bandera para practicar medicina en las calles, esto solo podía ser una travesura del 
excéntrico mano divina! O tal vez debería decirse que esto se adaptaba por completo a la personalidad de este 
Excéntrico Mano Divina. Estas palabras dominantes, cada frase rimada con excelente talento literario. La 
caligrafía torcida parecía contener una cantidad incomparable de conocimiento médico. Especialmente las 
últimas cuatro palabras, además del Excéntrico Mano Divina, ¡quién más tendría agallas para decir palabras tan 
autoritarias! 

Xiao Baicao se sonrojó cuando se volvió hacia Xiao Tiannan y exclamó: "¡Felicitaciones a Maestro de 
Secta! ¡Mis más sinceras felicitaciones a Maestro de Secta! En realidad, es el cielo el que muestra favor a 
nuestra Secta Xiao. Esta vez, Joven Maestro de Secta ahora se puede salvar. Este mayor es en realidad el 
mundialmente famoso 'Excéntrico Mano Divina' Huangfu He. Si está dispuesto a echar una mano, ¡Joven 
Maestro de Secta definitivamente estaría sano y salvo!" 

"Este 'excéntrico mano divina' es realmente un genio médico tan poderoso". Esta fue la primera vez que Xiao 
Tiannan había oído hablar del apodo 'Excéntrico Mano Divina'. Pero al ver las reacciones de Xiao Baicao y los 
médicos de su secta, supo que esta persona era definitivamente una persona sobresaliente en el mundo de la 
medicina, y que ni siquiera podría estar por debajo del genio médico más importante del Imperio Viento Azul, 
Gu Qiuhong. 

"Mayor Huangfu es más que un genio médico, ¡prácticamente es un santo en el mundo médico!", Dijo 
emocionado Xiao Baicao. El nombre 'Excéntrico Mano Divina' solo existía en leyendas. Nunca se hubiera 
atrevido a pensar que algún día vería el verdadero, y no esperaba que en realidad también estarían en la 
misma habitación juntos. La emoción de Xiao Baicao fue abrumadora: "El rumor dice que el Huangfu Mayor 
parece tener solo cuarenta y cinco años, y que su pelo y barba no tenían ni rastro de blancura. No solo eso, él 
ni siquiera cultiva su fuerza profunda. Sin embargo, Maestro de Secta debe saber que...... ¡A pesar de su 
apariencia, ya tiene más de quinientos años!" "¿Qué? ¿No cultiva su profunda fuerza... pero aún puede vivir 
hasta quinientos años y verse tan joven?" Xiao Tiannan estaba visiblemente conmocionado. Investigó la fuerza 
profunda de Excéntrico Mano Divina y descubrió que apenas estaba en el Reino Profundo Naciente. 

"Está bien. Esto es suficiente prueba de cuán asombrosa es su experiencia médica. ¡Incluso podría decirse que 
está en un nivel innovador! También se rumorea que si está dispuesto a salvar a una persona, sin importar si la 
persona está completamente paralizada o si los órganos internos están completamente destrozados, mientras 
uno aún posea una sola respiración, podrá salvar a esa persona. Además, nunca ha fallado antes. A pesar de 
las graves lesiones en Joven Maestro de Secta, en su opinión, probablemente sean lesiones leves. Justo ahora, 
incluso dijo que si quería salvar a Joven Maestro de Secta, ¡ni siquiera tenía que usar el Cristal Cielo Veteado 
Púrpura! 

"A pesar de que el joven maestro de secta sufre un gran desastre, este genio médico inmediatamente cayó de 
los cielos para salvarlo; ¡Esto significa que joven maestro de secta no está destinado a ser un lisiado! ¡Además, 
este genio médico puede abrir al menos cinco o incluso seis entradas profundas! Si somos capaces de 
ponernos de su lado positivo, después de tratar a joven maestro de secta, él podría mostrar sus manos divinas 
y abrir al menos cinco entradas profundas para joven maestro de secta. En ese momento, incluso en la Secta 
Principal llena de talento, todavía sería capaz de ingresar a los escalones superiores. Incluso si comenzamos 
desde el principio, nuestro logro futuro excedería lo que hemos logrado en el pasado... ¡En ese caso, joven 
maestro de secta no solo podría evitar un futuro en ruinas, sino que también se beneficiaría de esta desgracia!" 



Mientras más hablaba Xiao Baicao, más se emocionaba. Xiao Tiannan también se emocionó cada vez más al 
escuchar esas palabras. Sus manos comenzaron a temblar, pero logró mantener una mente clara mientras 
preguntaba en voz baja: "Este Excéntrico Mano Divina solo se ha escuchado en leyendas pero nadie lo ha visto 
antes. ¿Qué pasa si él es un falso? " 

"¡Absolutamente imposible!" Xiao Baicao negó con la cabeza y habló con firme convicción: "Si afirmaba ser 
Huangfu He cuando acababa de entrar, yo tampoco lo creería. Pero en este mundo, la cantidad de personas 
que pueden usar "Un Dedo Profunda Apertura" no supera las cinco. Y uno de ellos es la Mano Divina. Si uno ha 
alcanzado tal estado, ¿por qué habría necesidad de hacer algo trivial, como hacerse pasar por otro? Además, 
mira la bandera que está sosteniendo, es extraño más allá de las palabras. Esto también es como su 
personalidad excéntrica". 

Mientras pensaba en la personalidad de Xiao Tiannan, Xiao Baicao continuó: "Sin embargo, sé que Maestro de 
Secta es siempre cauteloso, especialmente porque esto concierne a la seguridad de Joven Maestro de 
Secta. Qué tal esto. Permítanme enviar gente inmediatamente al Gremio Mercante Luna Negra para comprar 
información del Imperio Fénix Divino. Obtener información de Imperio Fénix Divino sería extremadamente 
costoso, pero es como si estuviéramos comprando una garantía, que es aún más valiosa. Si la información que 
recibimos...... dice que Huangfu He no está en el Imperio Fénix Divino, significaría que esta persona es sin lugar 
a dudas, Huangfu He. Pero si todavía está en el Imperio Fénix Divino, entonces es extremadamente posible que 
esta persona sea un estafador... Por supuesto, tal posibilidad no existiría. Pero con toda probabilidad, incluso si 
este hombre no es Huangfu He, para tener una habilidad médica tan divina, definitivamente no estaría debajo 
de Huangfu He. 

"¡Bueno! ¡Ve ahora! "Dijo apresuradamente Xiao Tiannan. En realidad, después de escuchar las palabras de 
Xiao Baicao, él también, no dudaba de la identidad de esta "Excéntrico Mano Divina". Sin embargo, dado que 
nadie había visto esta Excéntrico Mano Divina antes, incluso si reveló la técnica de "Un Dedo Profunda 
Apertura", todavía había un poco de duda en la parte inferior del corazón de Xiao Tiannan. 

"Enviaré a la gente al Gremio Mercante Luna Negra... Así es, Maestro de Secta, trata a este Huangfu senior con 
el máximo respeto y sé lo más educado posible. Se dice que, independientemente de la riqueza o el poder, solo 
trata a una persona en función de su estado de ánimo. Mientras esté de buen humor, trataría a una persona sin 
pedir un centavo. Si está de mal humor, incluso si uno intenta tentarlo con oro, arrodillarse para mendigar, o 
amenazarlo con un cuchillo en la garganta, no movería su mano. No importaba cuánto dinero ofreciera uno, 
incluso si se arrodillaban, le suplicaban o lo amenazaban con un cuchillo en el cuello, todavía no lo trataría. El 
futuro de Joven Maestro está completamente en manos de esta persona ". 

Antes de que Xiao Baicao se fuera, dejó instrucciones firmes.  

 


