
091 – BUEN NIETO, EN VERDAD ERES MI BUEN NIETO  
Después de almorzar, Yun Che se durmió cómodamente en la habitación de invitados organizada por la Secta 
Xiao. No había descansado mucho después de dar vueltas y vueltas en la cama la noche anterior, lo que le hizo 
dormir profundamente y le permitió dormir hasta que el sol se puso. Como él había instruido anteriormente que 
nadie debía molestarlo, nadie había venido en este período de descanso. 

"¿Dónde aprendiste el arte de curar y disfrazar?" Tan pronto como Yun Che se levantó de su cama, la voz de 
Jasmine salió en su mente. 

"Por supuesto que fue de mi maestro...... Mi maestro anterior". Aunque ya habían pasado muchos años desde 
la muerte de su maestro, cuando pensaba en su maestro, Yun Che aún no podía liberar completamente su 
dolor. El niño desea ser filial, sin embargo, su padre ha fallecido, él siempre había estado sujeto a este tipo de 
sentimiento. Esto también se ha convertido en el mayor lamento de toda la vida de Yun Che, así como algo que 
roía su corazón. 

"Normalmente, el arte del disfraz usa el aire para transformarse, y puede engañar a alguien cuya fuerza 
profunda es inferior a la propia, pero alguien cuya fuerza profunda que excede la propia voluntad 
inmediatamente la verá a través de ella. Aún así, ¿eres capaz de mantener a toda la Secta Xiao en la 
oscuridad?" La voz de Jasmine estaba llena de sorpresa y perplejidad. 

"Hehe. Mi técnica de disfraz ni siquiera tiene la menor correlación con la fuerza profunda. Ni siquiera menciones 
a Xiao Tiannan, que está en el Profundo Reino Tierra, incluso los practicantes de Profundo Reino Cielo y 
Emperador nunca lo verían. Sin embargo, si tuviera que encontrarme con un compañero veterano, entonces no 
se puede decir lo mismo". 

Yun Che bajó de la cama y estiró su cuerpo ante la ventana. Una voluta de sonrisa malvada se extendió 
lentamente por las comisuras de su boca... Primero, les dejaré que se regocijen por unos días. Luego, después, 
ustedes, naturalmente, llorarán sombríamente bajo un cielo de caos y oscuridad. Hehehehe...... 

Incluso si matas a Xiao Tiannan hasta la muerte, no habría forma de que hubiera anticipado que el Yun Che al 
que había jurado torturar hasta la muerte, en realidad estaría dentro de su Secta Xiao. Y también ser tratado 
como "mayor" por él, y ser atendido de la misma manera que trataría a su antepasado. 

Una vez que Yun Che salió de la habitación, inmediatamente vio a Xiao Tiannan caminando de un lado a 
otro. Cuando Xiao Tiannan lo vio, su rostro inmediatamente reveló una expresión feliz. Rápidamente caminó 
hacia Yun Che, y habló con respeto incomparable: "Mayor, ¿tuviste un buen descanso? Si hay algo que 
necesite decir, no dude en decirlo". 

Yun Che sabía que después de ver la condición de Xiao Luocheng, Xiao Tiannan definitivamente sería más 
respetuoso que antes. Se rió entre dientes y asintió con la cabeza mientras decía: "Dormí bastante bien. Hace 
mucho tiempo que no estoy en una montaña, por lo que el aire de la montaña es refrescante. Vayamos y 
veamos cómo está el pequeño amigo". 

Como si hubiera escuchado los sonidos del cielo, Xiao Tiannan rápidamente respondió y rápidamente se dirigió 
hacia la sala medicinal. Mientras se dirigían a la sala medicinal, se encontraron con los discípulos de la Secta 
Xiao, que inmediatamente saludaron a Yun Che con respeto. Era evidente que Xiao Tiannan ya había explicado 
que se trataba de un huésped extremadamente prestigioso que debía ser recibido con la mayor cortesía. Por 
supuesto, la identidad de este "genio médico" era algo que nunca dejaría que los discípulos supieran... Cuanto 
menos supieran, mejor. 

Después de llegar a la sala medicinal, un claro Xiao Luocheng reveló una expresión de agradecimiento al ver a 
Yun Che y comenzó a luchar para ponerse en pie. Intentó inclinarse ante él mientras una voz débil y sincera 
escapaba de su boca: "Menor Xiao Luocheng...... Gracias a Doctor Genio Mayor por salvarme la vida y 
agraciarme con la posibilidad de renacer..." 



"Jaja, es la idea lo que cuenta. Con tu cuerpo así, no te muevas demasiado. Yun Che se rió con benevolencia, 
mientras permanecía junto a la cama. "Ven, déjame echar un vistazo a tus venas". 

Después de lo cual, extendió su mano y pellizcó la muñeca derecha de Xiao Luocheng. Inmediatamente 
después, su rostro perdió toda apariencia de sonrisa cuando su expresión se volvió más oscura... y más 
oscura... 

Este cambio drástico en su expresión inmediatamente causó que Xiao Tiannan y Xiao Baicao se pusieran 
extremadamente nerviosos. Justo cuando no pudo resistir la tentación de preguntar, vio a Yun Che mover su 
mano de la muñeca de Xiao Luocheng mientras maldecía en un arranque de rabia: "¿No te dijo Mayor aquí 
específicamente que una y otra vez no debes alimentar? ¡cualquier cosa sin mis instrucciones! ¿Pensaste en 
las palabras de Mayor como nada más que el viento que pasa por tus oídos?" 

Xiao Tiannan y Xiao Baicao intercambiaron miradas simultáneamente. Xiao Tiannan dio un pequeño paso 
adelante y habló mientras temblaba de miedo: "Mayor, esto... Esto... es el deseo de la esposa de este joven de 
adorar a su hijo. Ella pensó que una lesión tan pesada sería extremadamente agobiante para el cuerpo y 
debería tener un poco de alimento. Agregado a las quejas de hambre de Luocheng, hizo que mi humilde esposa 
cocinara un plato de sopa de pollo..." 

"¡Absolutamente vergonzoso!", Exclamó de repente Yun Che en un estallido de ira mientras movía sus manos: 
"¡Qué ansia de adorar a su hijo! ¡Ustedes intentan asesinarlo! ¡Este Mayor desperdició toda la mañana 
preparando el medicamento y cualquier efecto que tuviese el medicamento, que este cuenco de sopa de pollo 
lo había quitado! Esto también causó que las venas profundas completamente rotas se hincharan. ¡Con estos 
dos daños en tal grado, el tratamiento de esta lesión es casi diez veces más problemático que 
antes! ¡Simplemente absurdo! Olvídalo, Mayor aquí no tratará a tu hijo por más tiempo, ve a buscar a quien 
quieras para tratarlo". 

Con cada palabra que salió de la boca de Yue Che, la cara de Xiao Tiannan se volvió más pálida y 
pajiza. Inmediatamente después de que Yue Che terminó de hablar, todo el cuerpo de Xiao Tiannan comenzó a 
temblar; estaba tan conmocionado por lo que Yun Che había dicho que estuvo a punto de arrodillarse en el 
suelo. Xiao Tiannan se adelantó rápidamente y tiró de Yun Che, su voz aterrorizada inmediatamente le suplicó: 
"Mayor...... ¡Por favor, siéntete tranquilo! ¡Era la ignorancia de este joven! No pude instruir adecuadamente a mi 
esposa. ¡Esto fue completamente mi culpa! Mientras el Mayor se tranquilice, este joven está dispuesto a 
aceptar cualquier castigo. Garantizaré que tal cosa nunca volverá a suceder... ¡Mayor, fue toda la ignorancia de 
este menor! Pero mi hijo no ha hecho nada malo y, en este momento, sus heridas son extremadamente 
severas. Si Mayor no lo ayuda, ¡seguramente estará lisiado de por vida! 

"¡Humph! ¿Ignorancia? ¿Cómo se puede llamar a esto ignorancia? ¡Esto es obviamente estupidez! Y te atreves 
a decir que tu hijo no ha hecho nada malo. Lo estoy salvando, sin embargo, el que lo está perjudicando es 
usted... Lo bueno es que lo descubrí temprano, si hubiera dormido sin prestar atención por unas horas más, 
este hijo tuyo estaría completamente lisiado aquí... Si tu hijo hubiera muerto entonces, no hubieras sido mejor 
que un animal... Dado que mis palabras habían sido dadas por nada, ¿por qué molestarse en pedirme que lo 
tratara? ¿Por qué no vas a salvarlo tú mismo...? 

El rostro de Yun Che se enrojeció de ira mientras escupía a Xiao Tiannan y reprendía al maestro de la 
magnífica Secta Rama de la Secta Xiao con una corriente de maldiciones. Cada oración subsecuente era más 
dura y vulgar que la anterior; Yun Che estaba a un paso de maldecir a las dieciocho generaciones de sus 
antepasados. Como la figura más influyente de la ciudad Luna Nueva, Xiao Tiannan nunca antes había sido tan 
maltratado, sin embargo, en este momento respetuosamente inclinó la cabeza como un nieto y no replicó con 
una sola palabra... Tenía dudas cuando Xiao Baicao dijo que este Excéntrico Mano Divina tenía una pequeña 
bipolaridad, pero que alguna de esas dudas hacía tiempo que se había desvanecido. Sin una pizca de la actitud 
elegante de un genio médico, el médico elegante y erudito de antes ahora era prácticamente como una 
musaraña que maldijo en las calles. 

Este regaño de Yun Che fue como comer una buena comida, fortaleció todo su cuerpo. Había llegado a lanzar 
todo tipo de abusos contra el líder de una gran secta sin restricción, mientras que solo estaba en el primer nivel 



del Profundo Reino Naciente y Xiao Tiannan no se había atrevido siquiera a replicar en absoluto. Solo aquellos 
que han experimentado este tipo de placer entenderían este tipo de sentimiento. 

Este "genio médico" finalmente pareció estar cansado de regañar y finalmente descansó. Después de mirar a 
Xiao Luocheng por un momento, de repente suspiró: "Olvídalo, este chico y yo también podemos considerarnos 
predestinados. A pesar de que tú y tu grupo de tontos me han arrojado esta pila de mierda, en la mayoría de los 
casos, por lo general, simplemente me escabullo y te dejo con tus problemas, pero... * Suspiro * ...... " 

Yun Che silenciosamente miró a Xiao Luocheng con una expresión algo desconcertada. Su mirada sostenía 
una pizca de tristeza y amable benevolencia: "Este niño, en realidad es muy similar si se compara con mi nieto 
cuando era joven... * suspiro *, de hecho, muy similar... Niño, tu nombre es....... Xiao Luocheng?" 

Xiao Luocheng asintió y respetuosamente respondió: "Sí, este joven se llama Xiao Luocheng". 

"En aquel entonces, ese pequeño nieto mío también se llamaba Huangfu Cheng. Ambos tienen 'Cheng' en sus 
nombres, esto es realmente una coincidencia... Verdaderamente es una coincidencia. Pero qué lástima, aunque 
poseo destreza médica que pueda perforar los cielos, no puedo revivir a ese nieto mío. Pero ahora que te 
conocí, no puedo evitar pensar en ese nieto mío y en mis recuerdos de entonces...". 

Mientras Yun Che hablaba, su voz también se volvió más suave y armoniosa, como si estuviera atrapado en 
viejos recuerdos. Su expresión se volvió más y más sombría cuando una fina capa de niebla se formó 
lentamente sobre sus ojos. 

Al escuchar la promesa de Yun Che de seguir tratando a Xiao Luocheng, Xiao Tiannan se llenó de alegría ante 
esta inesperada buena noticia, al menos no había soportado ese castigo por nada. Al escuchar sus siguientes 
palabras, su corazón se conmovió de repente, y suspiró. "El pequeño nieto de Mayor... ¿Era sin duda un genio 
excepcional sin igual?" 

"Je, je, sí". El doctor genio parecía estar inmerso en sus recuerdos como antes, una mirada nublada apareció 
en sus ojos mientras hablaba con una voz emotiva: "Pero qué lástima, el cielo está celoso de la élite. A la edad 
de dieciséis años, mi pequeño nieto ya había llegado a un final prematuro... Y sucede que él tenía alrededor de 
la edad de este niño. Fue por el fallecimiento de mi pequeño nieto que estudié minuciosamente el arte de la 
curación, pero lamentablemente, el tiempo no puede fluir hacia atrás. Incluso si mejorara mis habilidades 
médicas más allá, aún sería imposible salvarlo". 

El corazón de Xiao Tiannan se agitó abruptamente. Se tragó con fuerza su saliva, y con cautela probó: "Mi hijo 
Luocheng y tu noble nieto son similares en apariencia, sus nombres son similares, e incluso sus edades son 
similares a las de su entonces...... ¡Esto es simplemente predestinado por los cielos! Como el padre de familia 
extraña mucho a su nieto, y no puede olvidar el dolor de entonces, ¿por qué no...? ¿Por qué no dejas que 
Luocheng te reconozca como su abuelo? Por un lado, esto puede aliviar su anhelo por su nieto. Por otro lado, 
Luocheng también está gravemente herido en este momento. Si Luocheng puede recuperarse por completo, 
¿no resolvería esto su arrepentimiento por no haber podido tratar a su nieto en ese momento? Por último... 
Mayor ha honrado a Luocheng con la bondad del renacimiento. Luocheng es un niño puro y 
bueno. Definitivamente será tan filial con usted como lo haría con su verdadero abuelo. Entonces... ¿Qué 
piensa el Mayor? 

¡¡Maldita sea!! Este Xiao Tiannan es seriamente demasiado astuto, todo lo que necesitaba era una pequeña 
pista... Yun Che fue muy elogiado en su mente. 

Al escuchar estas palabras, todo el cuerpo del genio médico se estremeció, y todo su cuerpo comenzó a 
temblar suavemente por la emoción: "¿Qué... ¿Qué dijiste? Lo que acabas de decir... ¿Realmente lo dices en 
serio? 

No había nada que Xiao Tiannan no entendiera después de ver la reacción del genio médico. Una gran felicidad 
brotó en su corazón, cuando prontamente exclamó: "¡Luocheng! ¡Date prisa y saluda al abuelo! 

Xiao Luocheng ciertamente sabía lo que tenía que hacer ahora. Levantó laboriosamente la parte superior de su 
cuerpo, miró a Yun Che y gritó con entusiasmo: "¡Abuelo!" 



"¿Qué...? ¿Cómo me llamaste?" El cuerpo del genio médico se sacudió una vez más cuando sus labios 
también comenzaron a temblar. 

"¡Abuelo! Mientras al abuelo no le importe, de ahora en adelante, seré tu nieto." Gritó Xiao Luocheng con total 
sinceridad. 

"¡Bueno! ¡Bien! "El cuerpo entero del genio médico tembló dramáticamente, mientras dos lágrimas 
incontrolables goteaban de sus ojos. Extendió sus manos temblorosas y las apoyó sobre los hombros de Xiao 
Luocheng mientras exclamaba excitado: "¡Buen nieto! ¡Buen nieto! Tenga la seguridad, su enfermedad, el 
abuelo definitivamente lo curará por usted. ¡Esto definitivamente no será como lo que sucedió ese año! Buen 
nieto...... Mi buen nieto... " 

Cuanto más hablaba el genio médico, más se emocionaba. Una secuencia distinta de lágrimas suspendidas en 
su rostro...... Si este mundo tuviera un Premio Oscar, no otorgarlo a Yun Che prácticamente iría en contra de los 
deseos de Dios. 

Llamar a tu nieto enemigo mientras la otra parte respetuosamente te llama abuelo, ¿Qué tipo de sentimiento 
sería esto?... ¡Era mejor decir que solo aquellos que hayan experimentado esto lo entenderían! 

Al mismo tiempo, Xiao Tiannan y Xiao Baicao también estaban tan felices y satisfechos. ¿Quién hubiera 
pensado que Xiao Luocheng en realidad se parecería al nieto de este Excéntrico Mano Divina y por lo tanto 
tuvo éxito en hacerlo su abuelo? Esto simplemente fue una gran cantidad de buena suerte. Con este 
reconocimiento como su abuelo, las heridas en su cuerpo ya no eran absolutamente ni el menor de los 
problemas. Después de tratar las heridas, era lógico que ayudaría a Xiao Luocheng a abrir sus profundas 
entradas. No solo eso, para ser un médico tan altamente capacitado, sus habilidades de refinamiento de la 
medicina eran inigualables en este mundo. Cualquier medicina que viniera de él sería, sin duda, difícil de 
encontrar, y la eficacia sería contraria a la voluntad del cielo. Para tener a Xiao Luocheng como su "nieto", 
¿cómo no podría hacer todo por su generosidad? 

Todo el corazón de Xiao Tiannan floreció con felicidad. Casi podía ver a Xiao Luocheng completamente curado 
y riéndose orgullosamente de la secta principal. Incluso se vio seguir detrás de su éxito meteórico, tanto que 
esta pequeña secta rama se fusionó completamente con la secta principal...... Por otro lado, Xiao Baicao 
también estaba extremadamente emocionado, tanto que dijo incesantemente: "Felicitaciones Maestro de Secta, 
felicitaciones Joven Maestro de Secta Xiao, felicitaciones Mayor Huangfu por conseguir un nieto tan bueno...... 
Esta es definitivamente una gran ocasión. Maestro de Secta, ya que esta es una ocasión tan alegre, una vez 
que las heridas del Joven Maestro de Secta Xiao sean tratadas, definitivamente debemos celebrar por un día". 

"¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo puede un día ser suficiente? Necesitaríamos al menos un total de tres días. Ja, ja, ja." 
Xiao Tiannan se rió de buena gana mientras hablaba. 

"Abuelo, este nieto...... se doblegará por ti". Xiao Luocheng se esforzó por intentar levantarse. Aunque cada 
movimiento causó un dolor insoportable, luchó y se resistió como antes, y se postró ante Yun Che. 

"¡No, no lo hagas, no lo hagas!" Yun Che rápidamente lo apoyó usando su hombro, y habló con cara de 
reproche: "Buen nieto, las heridas en tu cuerpo no son ligeras, no debes moverte" demasiado. No es demasiado 
tarde para presentarle sus respetos cuando se haya recuperado por completo, todo lo que importa es si tienes 
el corazón". 

"Es... Está bien, no hay necesidad de que el abuelo se preocupe. Incluso si estoy lesionado, todavía puedo 
postrarme para el abuelo ", dijo Xiao Luocheng mientras apretaba los dientes con una cara obstinada. 

"Je je. Mayor Huangfu, la mente de Luocheng está obsesionada con ser filial, y aún más, tiene un corazón lleno 
de gratitud. Solo deja que se doblegue. Además, él ya te ha reconocido como abuelo, este kowtow también es 
necesario. 

Cuando Xiao Tiannan acababa de hablar, Xiao Luocheng bajó la cabeza. En la cama, se forzó a sí mismo y le 
dio a Yun Che una postración. Cuando levantó la cabeza, su tez ya se había vuelto blanca por el dolor. 



"Aiyo, aiyo....... Buen nieto, realmente eres mi buen nieto" dijo Yun Che mientras rápidamente ayudaba a Xiao 
Luocheng con una cara llena de "adoración". 

  

 


