
090 – PROEZA MÉDICA QUE PERFORA EL CIELO  
Xiao Tiannan caminó hacia Yun Che, agarró sus dos puños y habló de una manera extremadamente 
respetuosa: "Huangfu mayor, por favor asegúrate de salvar a mi hijo. Este joven solo tiene este hijo, siempre y 
cuando el mayor esté dispuesto a salvarlo, este menor definitivamente pagará esta deuda, incluso si tengo que 
convertirme en un caballo o un buey". 

Como el Maestro de Secta de la secta más grande de ciudad Luna Nueva, podría decirse que no estaba debajo 
de ninguno y, sobre todo, en ciudad Luna Nueva. Sin embargo, fue extremadamente respetuoso con este 
"doctor genio", incluso hasta el punto de decir estas palabras como "ser un caballo o un buey". Estaba claro que 
el asunto de Xiao Luocheng en verdad lo ponía ansioso hasta el extremo, pero al mismo tiempo, se sintió 
intimidado por el título "Excéntrico Mano Divina". 

Gongsun Xiu levantó apresuradamente una cara sonriente y dijo: "Por favor, siéntase cómodo, Maestro de 
Secta Xiao. Con Mayor Huangfu aquí, la lesión de tu querido hijo ciertamente estará completamente curada. 

"Realmente necesito felicitar a Maestro de Secta Xiao. Como Mayor Huangfu ya ha llegado aquí, ciertamente 
exhibirá su Mano Divina. No solo las heridas de Joven Maestro de Secta se curarían por completo, sino que 
incluso podría forjar lazos con Mayor Huangfu, esta es una fortuna que otros no podrían obtener incluso si 
suplicaran por ello". 

Originalmente fueron amonestados por Xiao Tiannan, como si se les hubiera echado sangre de perro en la 
cabeza, ya que no tenían ningún método para tratar la grave lesión de Xiao Luocheng. Y ahora, este 
"Excéntrico Mano Divina" había caído del cielo. mientras estaban completamente emocionados, también 
secretamente soltaron un suspiro de alivio. Con la existencia de este santo médico aquí, definitivamente no 
habrá ningún problema con la lesión de Xiao Luocheng, la secta Xiao tampoco desaprovecharía su ira contra 
ellos. 

Para ser mencionado como Mayor por este Xiao Tiannan con un respeto tan extremo, el interior del corazón de 
Yun Che estaba naturalmente satisfecho al máximo. Él hizo una leve sonrisa que era clara, pero también de 
otro mundo: "Ya que he venido, lo sanaría incluso si no dijeras nada. Aunque tu secta es bastante pequeña, 
todavía está construida en una montaña. Subir hasta aquí tampoco es fácil, ¿cómo puedo venir para 
nada? Ven, déjame echar un vistazo a las heridas de este pequeño tipo". 

La secta más grande de ciudad Luna Nueva que ocupó esta montaña entera, en realidad se convirtió en "una 
secta bastante pequeña" en su boca. Sin embargo, nadie presente sintió que era gracioso o inapropiado. Qué 
broma, ¿quién era él? ¡Él era Excéntrico Mano Divina del Imperio Fénix Divino! Las sectas que alguien como él 
había visto antes ciertamente serían de primera clase, incluso dentro del Imperio Fénix Divino. Comparando la 
Secta Rama de la Secta Xiao con las sectas que visitó en sus viajes, es probable que sea incluso menos que 
un pedo, llamar a la Secta Rama de esta Secta Xiao una "pequeña secta" ya era amable. 

Pero su razón para decidir curarlo fue inesperadamente porque no quería escalar una montaña para nada, esto 
también causa que todos se sorprendan. Pero al recordar su título "Excéntrico Mano Divina", luego pensaron 
que era razonable dentro de sus corazones, si su personalidad no era excéntrica, ¿cómo podría llamarse la 
"Excéntrica Mano Divina"? 

Xiao Tiannan estaba feliz. Recordaba con firmeza lo que Xiao Baicao le había dicho y su expresión se 
transformó en una con extrema sinceridad y respeto: "Entonces muchas gracias a Mayor Huangfu. El estado de 
las heridas de mi hijo está ligado al futuro de esta insignificante secta, por favor asegúrate de exhibir el blandido 
de la mano divina de Mayor y restaurar los meridianos y venas profundas de mi hijo. Nuestra secta estará 
infinitamente agradecida de arriba hasta abajo... Ah, si Mayor tiene algún pedido o necesidad, por favor dígalo 
sin reservas". 

Yun Che no dijo nada mientras arrojaba la bandera y el botiquín al suelo sin mucho entusiasmo. Luego se 
acarició la barba y caminó lentamente frente a la cama de Xiao Luocheng. Hm, este título Excéntrico Mano 
Divina es muy bueno. Da la casualidad de que no necesitaba limitarse a sí mismo al hacer las cosas, ya que él 
es "excéntrico" después de todo. 



Cuando los doctores vieron a este genio médico caminar hacia Xiao Luocheng, corrieron hacia él uno tras 
otro. Si pudieran ver a un genio médico de este nivel en el trabajo, incluso una sola mirada definitivamente 
resultaría ser eternamente beneficiosa. Pero Xian Tiannan tosió humildemente y les lanzó una mirada 
solemne. El corazón de los doctores al mismo tiempo se tensó; solo podían salir de la Sala de Medicina a 
regañadientes con la cabeza gacha. 

"Zaihe, ve a advertir a estos doctores; a ninguno de ellos se le permite difundir que este Mayor es Huangfu 
He. Si se filtró el más mínimo rumor, mi Secta Xiao definitivamente no los perdonaría fácilmente. "Dijo Xiao 
Tiannan con voz triste. Si esta información realmente salió, sin duda provocará un gran alboroto. Sería natural 
que innumerables personas vinieran aquí para que les diagnosticaran y, quizás, incluso esas súper sectas se 
sentirían atraídas aquí. 

"Entiendo." Xiao Zaihe se retiró con pasos rápidos. 

Quedan dos personas en la habitación; Xiao Tiannan y Yun Che. Xiao Tiannan avanzó suavemente y caminó 
hacia él con cuidado. Descubrió que "Doctor Genio" sostenía la muñeca de Xiao LuoCheng con los ojos 
cerrados, sin ningún movimiento. Se obligó a sí mismo a ser paciente y esperó durante mucho tiempo, pero 
finalmente no pudo contenerse y habló: "Mayor, sobre las lesiones de mi hijo..." 

Yun Che abrió los ojos y retiró su mano del cuerpo de Xiao Luocheng. Se acarició la barba y dijo: "El brazo roto 
no importa mucho, y las lesiones de los meridianos y las venas profundas también son pequeños asuntos. Pero 
para la fortaleza profunda, él tendrá que comenzar de nuevo y cultivarlo desde el principio". 

Las lesiones tan severas fueron consideradas inesperadamente "pequeñas cosas" de esta boca de "Doctor 
Genio". A pesar de que Xiao Baicao le había dicho anteriormente que este tipo de lesiones solo podían verse 
como una lesión leve en los ojos de los genios médicos en este nivel, el corazón de Xiao Tiannan todavía se 
congestionaba por un tiempo. Él pensó en su corazón; como se esperaba de un genio médico considerado de 
primera categoría incluso en el Imperio Fénix Divino, su reino no era algo que la gente común pudiera imaginar. 

"Ve y encuentra algunas personas que entiendan la medicina a base de hierbas y me ayudan a buscar algunos 
tipos de hierbas medicinales". Yun Che balanceó su mano con la postura de un experto. 

"Ciertamente. Nuestra Secta ya posee un jardín medicinal. Además, también tenemos un patrimonio de mil 
años y cientos de años de existencias acumuladas. A menos que sea algo demasiado valioso, es posible 
encontrar todo en nuestra secta". 

No mucho después, Xiao Tiannan llevó a seis personas con él y se apresuró a regresar. Yun Che se acarició la 
barba y dijo con tranquilidad: "Una pieza de Jade Red Templado que tenga al menos doscientos cincuenta 
gramos, con una pureza de más de ocho y medio de cada diez, tres pétalos de Loto Corazón Púrpura, un tallo 
de Jengibre Sangre de Dragón que tenga más de veinte años de edad, cincuenta gotas de Rocio de la 
Mañana, diez tallos de Hierba Higado de Fénix, un kilómetro y medio de lodo de aguas profundas... " 

En total, Yun Che nombró más de una docena de materiales de una tacada, y luego advirtió con un tono serio: 
"Todos estos materiales son indispensables. La cantidad solo puede ser mayor y no menor y la edad solo 
puede ser mayor pero no menor. Tráemelos en una hora. Ah, y también, tráigame una caja de agujas de plata". 

Xiao Tiannan secretamente suspiró de alivio, aunque había pedido muchas cosas, no todas eran muy raras y la 
secta tenía grandes cantidades de ellas en existencia. Con un gesto de su mano, obligó a la gente que traía a ir 
a buscar a toda velocidad... En menos de media hora, se reunieron todos los artículos que Yun Che solicitó. Se 
puso de pie y dijo: "Estoy pidiendo prestado su horno de Píldoras medicinales. Además, no me gusta que me 
molesten cuando refino medicamentos. Todos ustedes, cuanto más lejos estén, mejor". 

"Sí, sí, este Mayor definitivamente recordaran las palabras de Mayor". Xiao Tiannan asintió 
apresuradamente. Su amaneramiento respetuoso hizo que los discípulos que venían a entregar materiales 
medicinales miraran atónitos. 



Después de que Yun Che ingresara en la Sala de Píldoras Medicinales, Xiao Tiannan hizo más de una docena 
de guardia de discípulos a treinta pasos de distancia, para evitar que alguien se acercara. Cuando entró, no 
salió, incluso después de cuatro horas. Y en este momento, Xiao Baicao regresó. 

"¿Cómo estuvo? ¿Adquiriste información confiable? "Preguntó Xiao Tiannan. 

Xiao Baicao asintió y dijo con voz baja: "El Gremio Mercante Luna Negra usó el Talismán de Transmisión de las 
Diez Mil Millas para contactar al Gremio Principal dentro del Imperio Fénix Divino y recibió la noticia de que el 
Excéntrico Mano Divina ya había desaparecido hace un año del área Divino Fénix, y nadie lo había visto 
durante todo un año. Se dijo que podría estar viajando y visitando otros países... ¡No puede estar mal! ¡Está 
persona, sin duda es Huangfu He!" 

"¡Uf, eso es genial, eso es realmente genial!" Xiao Tiannan dejó escapar un largo suspiro de alivio y luego 
preguntó cautelosamente: "No dejaste que Gremio Mercante Luna Negra notara nada, ¿o sí?" 

Xiao Baicao habló: "Maestro de Secta puede estar a gusto, definitivamente no lo hicieron. Utilicé las lesiones del 
Maestro de la Joven Secta como la razón para buscar al famoso Médico Santo Huangfu He, y fui a comprar la 
información. En este momento, todos los que están dentro de la ciudad Luna Nueva conocen las lesiones del 
Joven Maestro de la Secta, por lo que el Gremio Mercante Luna Negra no sospechará en 
absoluto. Definitivamente tampoco lo esperarían, que Huangfu He realmente vino a ciudad Luna Negra... 
¿Cómo están las heridas de Joven Maestro de Secta ahora? ¿Huangfu He ya comenzó a sanarlo? 

Antes de que Xiao Tiannan siquiera respondiera, la puerta del Salón Medicinal ya estaba abierta cuando Yun 
Che salió con pasos lentos. 

Los dos se acercaron frenéticamente y lo saludaron. Con una cara llena de esperanza, Xiao Tiannan dijo: 
"Mayor, sobre las lesiones de mi hijo...". 

"Se despertará en media taza de té, ve a preguntarlo tú mismo. Tendré que descansar un poco, acompáñame 
una habitación que sea lo suficientemente silenciosa. Además, pida a alguien que prepare un tarro de té 
refrescante del corazón y tráigalo junto con una comida. Cuando estoy en mi habitación, sin mis instrucciones, 
nadie puede molestarme arbitrariamente... Oh, también, el cuerpo de este pequeño muchacho es actualmente 
muy débil. Sin mis instrucciones, no le des nada de comer. ¡Mantenlo en mente!" 

Tanto Xiao Tiannan como Xiao Baicao asintieron como polluelos picoteando granos de arroz. Memorizaron 
firmemente las palabras de Yun Che y no se atrevieron ni siquiera a perder una sola palabra. Luego, de 
inmediato ordenaron a las personas que prepararan una habitación para Yun Che. Cuando entraron en la Sala 
de Píldoras Medicinales, descubrieron que Xiao Luocheng había recuperado la conciencia. 

"Padre..." Cuando vio a Xiao Tiannan entrar, Xiao Luocheng movió su cuerpo y emitió una voz extremadamente 
áspera. 

Xiao Tiannan se acercó apresuradamente y como estaba a punto de hablar, descubrió sorprendentemente que 
el color en la cara de Xiao Luocheng era inesperadamente mucho mejor que antes. Por lo menos, no era un 
horrible color blanco como el papel, pero tenía un poco de un color de sangre. Todo su brazo izquierdo estaba 
completamente envuelto con una capa de pasta medicinal muy espesa, y emitía un olor extremadamente 
penetrante. 

"Luocheng, ¿cómo te sientes ahora? ¿Te sientes mejor? 

Xiao Luocheng movió sus labios, y el dolor que provenía de este cuerpo hizo que los músculos de su rostro se 
contrajeran levemente: "Brazo izquierdo... Muy doloroso..." 

"¿Qué? ¿Dijiste que te duele el brazo izquierdo? ¿Su brazo izquierdo realmente duele?" Después de escuchar 
las palabras de Xiao Cheng, Xiao Baicao perdió la compostura y gritó. Xian Tiannan se quedó estupefacto por 
un momento, pero también fue capaz de comprender inmediatamente después, El brazo izquierdo de Xiao 
Luocheng se rompió en docenas de piezas, y los nervios y meridianos se rompieron por completo junto con él, 
por lo que era prácticamente imposible para él sentir dolor nunca más... Sin embargo, ahora, ¡en realidad había 
dicho que le dolía el brazo izquierdo! 



Las expresiones faciales de Xiao Tiannan se volvieron inmediatamente emocionantes y rápidamente agarró la 
muñeca derecha de Xiao Luocheng. Después de unas breves respiraciones, se levantó ferozmente y se sintió 
inesperadamente febril hasta el punto de no saber qué hacer con las manos y los pies: "Esto... Esto... 
Esto...". Los meridianos de los brazos izquierdos de Luocheng no están obstruidos en algunos lugares y todos 
los huesos rotos también están conectados... Los meridianos rotos de la parte superior del cuerpo también se 
sienten débilmente vivos... ¿Cómo... cómo es esto posible? 

Xiao Baicao quedó muy conmocionado al escuchar sus palabras y también pellizcó rápidamente la muñeca 
derecha de Xiao Luocheng. Después de examinar por algún tiempo, gritó en voz alta: "Doctor Genio.... ¡No! ¡Un 
médico santo! ¡Como se espera de un Médico Santo! En tan solo cuatro horas, ¡fue capaz de recuperar una 
lesión grave que originalmente no podía ser curada, en tal medida! Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, 
¡absolutamente no hubiera creído que este grado de habilidad médica divina existiera en este mundo! 

"Originalmente pensé que mis propias habilidades médicas ya se consideraban brillantes. Al ver la experiencia 
de curación de este Excéntrico Mano Divina con mis propios ojos, finalmente entiendo que en estos años, 
prácticamente estaba mirando el cielo mientras estaba sentado en un pozo. ¡Maestro de Secta, como he dicho 
antes, no solo Joven Maestro de Secta se recuperaría por completo, sino que incluso podría beneficiarse de 
este desastre! 

"Eso es genial, eso es realmente grandioso". Xiao Tiannan no pudo controlar la alegría en su rostro sin importar 
lo mucho que lo intentó, y la última sospecha en su corazón sobre la identidad de esta "Excéntrico Mano Divina" 
también desapareció sin dejar rastro. Suprimiendo su emoción, le dijo a Xiao Luocheng: "Luocheng, estate 
tranquilo, tus heridas definitivamente sanarán". 

La cara de Xiao Luocheng estaba llena de dolor. Después de un largo rato, finalmente exprimió algunas 
palabras con dificultad: "Si no me vengo... prometo que ya no soy humano". 

"Je, je," Xiao Tiannan se rió con facilidad: "Que Yun Che no es más que un humilde, matarlo, no es 
prácticamente diferente de aplastar a una hormiga. Al principio, quise destruirlo yo mismo, pero ahora he 
cambiado de opinión. Esta deuda, Luocheng debe pagarla personalmente. A pesar de que tus meridianos y 
venas profundas están totalmente destrozados, ya no tienes que preocuparte por nada. Tu padre aquí ya ha 
encontrado para ti el genio médico más increíble en este Continente Cielo Profundo, bajo sus manos, todas sus 
heridas, incluso tus meridianos y venas profundas, pueden recuperarse por completo. Además, este genio 
médico también conoce la técnica divina, el 'Un Dedo Profunda Apertura'. Si pudieras ponerte de su lado, ¡él 
puede mejorar tu aptitud fácilmente como antes! ¡Poco tiempo después, podrás vengarte con tus propias 
manos! 

"Cuando te encuentres con él, ¡debes tratarlo respetuosamente llamándolo Mayor Huangfu! ¡Debes tratarlo con 
respeto, con aún más respeto que si vas a conocer al Gran Anciano! Si realmente puedes ponerte de su lado, 
esta grave lesión tuya no es un desastre, ¡sino una gran fortuna! ¡Una gran fortuna que es suficiente para 
permitirte destacar en la Secta principal de Secta Xiao! Cuando llegue ese momento, tal vez incluso quieras 
agradecer al mocoso de Yun Che".  

 


