
158 – "MÉDICO SANTO" 
La mañana del segundo día, Yun Che siguió a Lan Xueruo hasta el Palacio Imperial Viento Azul. 

Esta fue la primera vez que ingresó al Palacio Imperial en esta vida. Yun Che, más o menos, tenía la sensación 
de sentirse abrumado por el entorno lujoso. La arquitectura del palacio imperial era naturalmente lujosa. Los 
azulejos de color dorado brillaban bajo la luz del sol en todas las direcciones y directamente deslumbraban los 
ojos de Yun Che. 

Lan Xueruo todavía estaba claramente vestida. Ella no sería reconocida por otros afuera, sino dentro del 
palacio imperial, que no estaría familiarizada con la única princesa de la familia imperial. Donde quiera que 
fueran, cada guardaespaldas y sirvienta del palacio se inclinarían apresuradamente tan pronto como vieran a 
Lan Xueruo, llamándola respetuosamente "Princesa Cang Yue". Al seguir junto a Lan Xueruo, Yun Che no tuvo 
que disfrazarse ni vestirse para nada. El príncipe heredero y el tercer príncipe tenían muchos ojos dentro del 
palacio imperial, este incidente de seguir a Lan Xueruo para entrar al palacio imperial sería definitivamente 
conocido por el príncipe heredero y el tercer príncipe en poco tiempo, pero a Yun Che no le importaba este 
asunto. Por el contrario, si se disfrazó a sí mismo, y salieron noticias de que la Princesa Cang Yue trajo a una 
persona desconocida al palacio imperial para ver al emperador, y el príncipe heredero y el tercer príncipe no 
pudieron investigar a esta persona, podría ser un inconveniente para Lan Xueruo. 

El Palacio Imperial era enorme. Cuando Lan Xueruo caminó, ella también presentó las estructuras importantes 
del Palacio Imperial a Yun Che. Sin querer, ya habían llegado frente a un gran e imponente palacio. 

"Aquí están las cámaras de mi padre", dijo Lan Xueruo con una expresión ligeramente nerviosa. Era como si 
fuera una niña normal trayendo a su novio a sus padres, y estaba nerviosa de que no obtuviera la aprobación 
de sus padres. 

El pasaje que conducía al palacio tenía un gran estanque a cada lado, las flores de loto en los estanques 
estaban floreciendo, ya que el agua clara se ondulaba en las olas. Los sauces verdes rozaban el agua y las 
hojas de loto caían levemente cuando sus flores se enfrentaban al viento, impregnando el aire con una dulzura 
débil. 

"Mn, entremos". Comparado con Lan Xueruo, Yun Che estuvo inesperadamente muy tranquilo. 

Con Lan Xueruo al frente, trajo a Yun Che hacia las cámaras del emperador. Tan pronto como entraron por la 
puerta, vieron a un anciano con una túnica gris, que tenía una barba que le colgaba hasta el pecho, caminar 
hacia ellos. Aunque este anciano era claramente muy viejo, su cabello y barba estaban completamente 
negros, era evidente que era un experto en mantener una buena salud. Aunque lejos de él, Yun Che podía oler 
débilmente el aroma de la medicina. 

Detrás del anciano siguieron a dos asistentes; aunque eran solo asistentes, en lo más profundo de sus ojos, su 
arrogancia era claramente visible, a pesar de que estaban en el palacio imperial. 

Al ver a esta persona anciana, los pasos de Lan Xueruo se detuvieron, se apresuraron a avanzar hacia ellos y 
humildemente los saludaron con respeto, "Maestro Gu, usted vino. ¿Cómo está la condición de mi padre? 

Las acciones de Lan Xueruo causaron que Yun Che estallara en asombro. Por la forma en que se vistió este 
anciano, claramente no era una persona de la Familia Imperial, pero con su gran identidad como princesa, 
inesperadamente tomó la iniciativa de saludarlo, e incluso hizo un saludo simple... Tan pronto como Lan Xueruo 
dijo las dos palabras "Maestro Gu", las cejas de Yun Che se movieron levemente, inmediatamente recordó a 
alguien. 

"Así que era tu alteza la princesa". El anciano saludó a su vez con una sonrisa y una cara amable: "Esta 
mañana recibí la orden del emperador, así que vine a echar un vistazo. Anoche, el aire de la noche era frío y 
causó que el emperador sufriera un poco de frío, ya no es un problema. En cuanto a la cuestión de las venas de 
la vida del emperador... Suspiro, por favor perdone a este viejo por su incompetencia, todavía no he encontrado 
una manera de lidiar con eso. 



"Maestro Gu, por favor no hable de esa manera, las venas de la vida de mi padre ya fueron dañadas sin 
remedio, y no hay cura en este mundo. Si mi padre no estuvo bajo el cuidado del Maestro Gu estos años, me 
temo... En resumen, el Maestro Gu no debe culparse a sí mismo. Cang Yue una vez más le agradece al 
Maestro Gu por su amabilidad", dijo agradecida Lan Xueruo. 

"Cuando la princesa Cang Yue lo dice de esa manera, realmente está sobrealimentando este viejo. Su Alteza, 
por favor, siéntase cómodo, este viejo definitivamente hará lo mejor para asegurar la salud del emperador... El 
emperador está a punto de retirarse a la cama ahora, así que si su alteza desea ver al emperador, entonces 
entre rápidamente, este viejo deberá despedirse". 

"Cuídate, Maestro Gu". 

El anciano llevó un botiquín y se alejó con sus asistentes. Lan Xueruo lo siguió con la mirada hasta que se 
fue, uno podía ver el respeto que tenía hacia esta persona mayor. Solo cuando el anciano estaba muy lejos 
volteó su mirada hacia Yun Che. Ella explicó. "Él es el Maestro Gu que mencioné antes, en estos años, la 
enfermedad de mi padre estaba siendo tratada por él. Fue solo gracias al Maestro Gu que mi padre había 
podido luchar contra la muerte hasta ahora". 

"¿Es tan fuerte su experiencia médica?" Sosteniendo la barbilla en su mano, Yun Che casualmente preguntó. 

"El maestro Gu Qiuhong ya tiene ciento sesenta años este año. Posee el título 'Médico Santo', su experiencia 
médica es la mejor absoluta en el Imperio Viento Azul. Él es reconocido públicamente como el genio médico 
número uno. Además, la pericia médica de Master Gu no solo es muy alta, también conoce el arte de abrir 
entradas profundas; él es capaz de ayudar a los practicantes profundos a abrir posteriormente las tres entradas 
profundas del rocío de girasol, la semilla vacante y la compuerta del corazón. El hecho de que el Maestro Gu 
abra las entradas profundas de uno es prácticamente el sueño de todos los practicantes profundos del Imperio 
Viento Azul. Incluso las cuatro sectas principales siempre han tratado al Maestro Gu como un invitado de 
prestigio por eso. Cada año, ellos respetuosamente le piden al Maestro Gu que abra entradas profundas para 
los discípulos centrales de su secta. Por lo tanto, Master Gu es extremadamente famoso en la ciudad Imperial 
Viento Azul. El número de personas que lo solicitan, le deben sus vidas y le deben favores, es incontable. Por lo 
tanto, nunca hubo nadie que se atreviera a ofender al Maestro Gu. De lo contrario, habría una cantidad 
incontable de personas que tomarían la iniciativa de defender al Maestro Gu... Incluidas las cuatro sectas 
principales: Villa Espada Celestial, Nube Congelada Asgard, Secta Xiao y Clan Cielo Ardiente. 

Mientras decía esto, Lan Xueruo tenía una cara llena de reverencia, ella claramente tenía algo de admiración en 
el respeto que tenía hacia este Maestro Gu. 

"¿Médico Santo?" Las comisuras de la boca de Yun Che se retiraron, revelando un ceño ligeramente 
desdeñoso... Médico santo, era el título de su maestro. Y en su corazón, dado que su maestro era un santo 
médico, ¡no había nadie más en el mundo que se ajustara al título de Médico Santo! 

"¿Cómo es este Maestro Gu?" Preguntó Yun Che intencionalmente. 

Lan Xueruo dijo: "No solo las artes curativas del Maestro Gu son altas, también tiene una naturaleza benévola y 
compasiva. Nunca usó su condición de genio número uno para ser arrogante, nunca trató a nadie en función de 
su estado, y le dio tratamiento médico a familias pobres sin recibir el pago la mayor parte del tiempo. Entonces, 
la opinión pública del Maestro Gu dentro de la Familia Imperial Viento Azul es muy buena, todos lo alaban y lo 
admiran. Pero, se ha dicho que a veces tiene mal genio, cualquiera que lo ofenda, o cualquier paciente que no 
le guste por cualquier otra razón, incluso si uno diera diez mil piezas de oro, definitivamente no lo trataría ". 

"Oh, eso es..." Yun Che asintió, "Vamos, entremos y veamos a tu padre". 

Al comparar la capacidad de observar a las personas, diez Lan Xueruos todavía no se podían comparar con 
Yun Che. El primer momento en que Yun Che vio a Gu Qiuhong, pudo concluir de inmediato que... ¡este viejo 
vejestorio, definitivamente no era una buena persona! 

No había ningún tipo de razón especial, y era simplemente por un tipo de sentimiento, el tipo de sentimiento que 
se nutrió después de experimentar una cantidad innumerable de personas que intentan matarlo, conocimiento 
de todo tipo de maldad y estar al borde de la muerte una cantidad desconocida de veces. 

Al entrar en las cámaras, el eunuco de mediana edad del emperador inmediatamente se adelantó para informar. 



"Desde hace tres años, cuando el padre enfermó de repente, comenzó a pasar gran parte de su tiempo dentro 
de sus habitaciones y rara vez sale. Debido a que la salud de su padre era simplemente demasiado pobre, no 
fue capaz de soportar la menor sensación de frío. Incluso si fuera a contraer alguna enfermedad menor, aún 
sería posible que sea un peligro para su vida". Lan Xueruo dijo con tristeza: "Con la condición de que papá 
estuviera adentro, ya no era capaz de manejar los asuntos de la nación, pero mi hermano imperial más antiguo 
y mi tercer hermano imperial comenzaron a actuar imprudentemente y tuvieron que llevar lobos a la casa. 
Después, no solo fueron irrespetuosos con el Padre, sino que de vez en cuando trataron de coaccionar al 
Padre, lo que hizo imposible que el Padre no les pasara el trono a ninguno de ellos, no tenía otra opción que 
usar su vida para estancarse día a día..." 

"No te preocupes". Yun Che aferró ligeramente la mano de Lan Xueruo y la consoló, "Ya he dicho esto antes, 
no importa qué enfermedad, mientras sea una enfermedad, definitivamente tendré una forma de curarla." 

Estas palabras no fueron la locura de Yun Che. Él fue el sucesor del santo médico; ¡Definitivamente no se 
permitiría mancillar el nombre de su maestro! 

"Te creo". Lan Xueruo respondió suavemente. 

"Su alteza, al igual que este joven, el emperador lo está esperando adentro. Por favor, introduzca. "El eunuco 
de mediana edad de pie en la puerta se dobló por la cintura y respetuosamente saludó. 

Después de entrar en las cámaras del emperador, Yun Che vio a una persona mayor apoyada en una cama 
imperial a primera vista. Lan Xueruo tenía diecinueve años, el príncipe heredero tendría treinta y tres en ocho 
días. Lógicamente, el emperador debería tener alrededor de cincuenta o sesenta años. Habiendo vivido en el 
regazo del lujo con innumerables elixires y frutas legendarias, el emperador no debería parecer viejo a esa 
edad, pero la persona en la cama parecía marchita con una tez amarillenta y encerada, canoso cabello blanco y 
una expresión sin vida. Parecía un anciano de ochenta años más allá de su mejor momento. 

Yun Che arqueó las cejas abruptamente. Esto es… 

"¡Padre!" Al ver lo mal que se veía Cang Wanhe, le dolió el corazón a Lan Xueruo. Corrió apresuradamente 
hacia la cama y preguntó preocupada: "Hace apenas un momento, frente a las puertas de la cámara, nos 
topamos con el Maestro Gu. Dijo que anoche cogiste otro resfriado... ¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás un poco 
mejor? 

"Je, je," Cang Wanhe miró a Lan Xueruo cariñosamente. Hoy en día, él solo podía sentir la calidez de ser padre 
de esta hija, "Ya no es un problema. Temíamos que estuvieras demasiado preocupado nuevamente, así que no 
te lo dijimos. Yue'er, la persona que trajiste contigo, ¿no deberías presentarlo?" 

Yun Che se adelantó y ahuecó las manos: "El discípulo del Palacio Interior del Profundo Palacio Viento Azul, 
Yun Che, le rinde homenaje a Su Majestad". 

"¿Oh? ¿Eres Yun Che? "Cang Wanhe reveló una mirada de asombro, y luego comenzó a reír: "Aunque hemos 
residido en esta cámara durante mucho tiempo, también hemos escuchado que un joven con un talento 
incomparablemente impactante había surgido del Profundo Palacio Viento Azul. Derrotó a un discípulo del 
Palacio Interior a siete niveles por encima de él a una edad tan temprana y también blandió con éxito la Espada 
Colosal del Overlord que nadie había sido capaz de usar durante varios cientos de años. Simplemente 
asombroso". 

Yun Che sonrió levemente y dijo modestamente: "Su Majestad me está halagando. Este es solo un discípulo 
ordinario del profundo palacio que no es digno de la 'alabanza' de su alteza. 

Las palabras de Yun Che hicieron que Lan Xueruo fuera incapaz de contener su risa: "Pfft. Hermano menor 
Yun, normalmente eres autoritario y siempre tienes un aire de arrogancia donde sea que vayas. ¿Por qué de 
repente eres tan modesto frente a mi padre hoy?" 

Cuando Cang Wanhe escuchó el nombre Yun Che anteriormente, solo sentía una ligera admiración por él. Sin 
embargo, tan pronto como las palabras de Lan Xueruo salieron de su boca, la forma en que Cang Wanhe miró 
a Yun Che cambió inmediatamente, conocía muy bien a su hija, era la primera vez que veía a su propia hija 
molestar a un varón joven de esta manera. 



Como el Emperador Viento Azul, sus ojos eran extremadamente entusiastas. Cuando Lan Xueruo habló, por la 
forma en que miró a Yun Che, Cang Wanhe pudo ver que algo no era lo mismo... 

La expresión de Cang Wanhe no titubeó cuando amablemente preguntó: "Yue'er, este 'Hermano menor Yun' 
tuyo, ¿debería ser la persona que pasaste dos años buscando?" 

Anoche, ella había revelado completamente todos sus secretos y desató los nudos en su corazón. Lan Xueruo 
ya no necesitaba evitar el tema del Torneo de Clasificación Viento Azul delante de Yun Che. Ella asintió con 
calma y respondió: "Sí. En lo que respecta al talento del hermano menor Yun, el padre ya debería haber oído 
sobre él, creo que después de tres años, el hermano menor Yun puede alcanzar un nivel muy alto. 
Definitivamente tiene la posibilidad de entrar en los primeros cien... Pero la razón por la que traje aquí al 
hermano menor Yun hoy, no es solo para presentarlo a usted. En realidad, el hermano menor Yun no solo tiene 
mucho talento en la cultivación profunda. También es versado en las artes médicas e incluso ha afirmado con 
frecuencia que es un genio médico". "¿Oh?" El rostro de Cang Wanhe reveló su creciente interés, "¿También 
eres versado en las artes médicas? ¿Podría ser que pretendes tratar nuestra enfermedad?" 

"Haré lo mejor que pueda". Yun Che respondió de manera un tanto conservadora... Desde el momento en que 
entró por la puerta, había estado observando la complexión de Cang Wanhe, y gradualmente comenzó a tener 
una mala premonición. 

"Je, je, bien". 

Incluso Gu Qiuhong no podía hacer nada, por lo que era imposible que alguien más en el Imperio Viento Azul 
pudiera tratarlo, y mucho menos a un joven de diecisiete años. Pero Cang Wanhe no se negó y respondió 
gentilmente: "Es raro que alguien tenga tanta compasión, y dado que tú también eres la persona que trajo 
Yue'er, naturalmente no tenemos ningún motivo para negarnos". Solo, tenemos que decirte primero, que según 
el Maestro Gu, lo que tenemos no es una enfermedad, sino un daño permanente a nuestras venas de vida 
debido al trabajo acumulado, por lo tanto, no hay necesidad de forzarse si no sabe qué hacer". 

 

 


