
159 – PARÁSITO VIDA LIGADA DEVORADOR DE ALMA 
"Su Majestad, déjeme ver su pulso primero". 

La apariencia de Cang Wanhe le dio a Yun Che una terrible premonición, pero no se atrevió a hacer 
suposiciones. Avanzó un par de pasos y llegó frente a Cang Wanhe. Después de presionar dos dedos en su 
mano derecha sobre su pulso, cerró los ojos. 

Lan Xueruo de repente contuvo el aliento. Cang Wanhe tampoco dijo más, su visión ligeramente enturbiada 
calmó silenciosamente al hombre que su hija eligió. Pero en su corazón, no tenía ninguna esperanza de que 
fuera capaz de ayudar a su condición de ninguna manera. Tal vez su experiencia médica fue sobresaliente, 
pero él era demasiado joven. Tal cosa como la experiencia médica, no depende del conocimiento de los 
estudios, requiria muchos años para acumularse y compilarse. 

Yun Che no tardó mucho en evaluar su pulso. Diez segundos después, dijo en voz baja, "Su Majestad, a 
continuación, utilizaré la energía profunda para evaluar sus órganos internos. Por favor no se resista". 

"Bien. Solo adelante y haz tu mejor esfuerzo. Ya dijimos que eres la persona que Yue'er trajo. Definitivamente 
podemos confiar en ti". Cang Wanhe asintió. 

Inmediatamente después, Yun Che lanzó una muy pequeña cantidad de energía profunda que fluyó a través de 
los órganos internos de Cang Wanhe. Tampoco continuó durante demasiado tiempo y retiró su energía 
profunda poco después. Luego, abrió los ojos con una expresión complicada. 

"¿Cómo está?", Preguntó Lan Xueruo apresuradamente. Aunque el tiempo total de la observación de Yun Che 
no fue más de un minuto, era evidente para cualquiera que una "enfermedad" que hacía que incluso Gu 
Qiuhong fuera impotente, no podría ser diagnosticada por la breve observación de un joven de diecisiete 
años. Pero una niña cuyo corazón pertenecía a un hombre, siempre tendría una especie de confianza ciega 
hacia su propio hombre, sin importar qué. Lan Xueruo, titulada Princesa Luna Azul, tampoco pudo liberarse de 
la mentalidad de ese tipo de chica. 

Yun Che guardó silencio por un momento, y luego preguntó: "Su Majestad, ¿hay una cicatriz que no debería ser 
demasiado larga en el área de su pecho? Si la hay, ¿la dejaron allí hace aproximadamente tres años? 

Cang Wanhe lo pensó por un momento, y luego asintió con la cabeza mientras sus pupilas revelaban su 
asombro: "Eso es correcto. En nuestro pecho, de hecho, hay una cicatriz de aproximadamente una pulgada de 
largo que también se dejó atrás hace tres años... ¿Cómo sabías que tenemos esta cicatriz en nuestro cuerpo? " 

Al ver que Cang Wanhe asentía, la expresión de Yun Che se puso fea. 

La expresión facial de Yun Che inmediatamente causó que Lan Xueruo se preocupara. Ella nerviosamente 
preguntó: "Hermano menor Yun, ¿cómo está la condición de mi padre? ¿Encontraste algo? 

"Phew..." Yun Che dejó escapar un largo suspiro cuando su cara se puso seria." Lo que tu majestad tiene, de 
hecho, no es una enfermedad, ni veneno. Pero tampoco es el daño de las venas de tu vida lo que Gu Qiuhong 
dijo... ¡¡Al contrario, alguien implantó un parásito en usted!!" 

"¿Ah? ¿Parásito?" Los labios fragantes de Lan Xueruo se abrieron de par en par cuando el shock se extendió 
por su rostro. 

"¿Oh? ¿Cómo determinaste esto?" Cang Wanhe seguía siendo, sin embargo, tranquilo e indiferente. Estaba 
muy claro que no creía las palabras de Yun Che, esto no fue porque no confiara en Yun Che, sino porque 
confiaba aún más en Gu Qiuhong. En los últimos tres años, la condición de su cuerpo se mantuvo estable bajo 
el cuidado de Gu Qiuhong. Además, el nombre de uno sacudió a todo el Imperio Viento Azul como el médico 
número uno y el otro era un joven de diecisiete años. No importaba quién fuera, no podían creer las palabras de 
un joven y cuestionar a una persona que poseía un siglo de fama como el genio número uno. 

Yun Che arrugó las cejas, "Este tipo de parásito se llama 'Parásito vinculante de la vida devoradora de 
almas'. Este parásito se planta dentro del cuerpo y depende de la sangre del corazón para madurar. Después 



de madurar, vive cerca de las venas del corazón y vive al consumir la vitalidad de una persona. Este tipo de 
parásito es muy pequeño, pero requiere una cantidad de vitalidad incomparable para crecer; casi la mitad de la 
vitalidad de los anfitriones podría ser consumida por ella. La razón por la cual la salud de Su Majestad ha sido 
débil más allá de la comparación de estos pocos años mientras envejece a un ritmo extremo, se debe a que 
esta mitad de su vitalidad ha sido absorbida por este 'Parásito Vida Ligada Devorador de Alma' ". 

La expresión de Cang Wanhe era más tranquila que antes. Luego, reveló un rastro de sospecha: "Si es 
realmente lo que dices, entonces no hay forma de que este formidable parásito que se había implantado en 
nuestro cuerpo no haya sido descubierto por Gu Qiuhong, cuya experiencia médica había sido la mejor desde 
hace mucho tiempo. Sería posible si dijera que no fue capaz de descubrirlo en el primer tratamiento, pero en 
estos tres años, Gu Qiuhong nos ha estado tratando varias docenas de veces. Es muy poco probable que no 
haya podido descubrirlo todas las veces. Yun Che, ¿podría ser que hayas malinterpretado algo en alguna 
parte? 

"¡Imposible!" Yun Che negó con la cabeza sin la menor vacilación. "Absolutamente imposible. Sabía que Su 
Majestad ciertamente no me creería, así que por favor déjeme una oportunidad de demostrarlo a Su Majestad... 
Permítame abrir esa cicatriz en su pecho. Revelaré el parásito frente a los ojos de Su Majestad". 

Cang Wanhe inmediatamente arrugó las cejas. ¿Cuán noble era su cuerpo imperial? ¿Cómo podía permitir que 
un pequeño joven le abriera el cuerpo? Antes de decir nada, Lan Xueruo ya había abierto la boca, "Padre, creo 
que Hermano menor Yun, y aún más, creo en su caracter. Él nunca haría nada que pudiera dañar el cuerpo de 
mi padre. La enfermedad del padre nunca ha cambiado para mejor desde el principio, incluso el Maestro Gu no 
pudo hacer nada. Incluso si el hermano menor Yun, no puede producir un cambio favorable, al menos no 
causaría ningún daño. 

Algo así como hacer cortes en el cuerpo del emperador, naturalmente no era una cuestión menor. Pero Lan 
Xueruo todavía persuadió a Cang Wanhe sin dudarlo. Por un lado, esperaba que algo mejorara. Por otro lado, 
ella tenía una confianza extremadamente profunda en Yun Che. Tan pronto como abrió la boca, las palabras 
que originalmente quería decir Cang Wanhe fueron tragadas. Él asintió lentamente con la cabeza, "Está bien, 
entonces... incluso si cortas esta herida en vano, no necesitas ponerte nervioso y culparte por ello". 

Yun Che asintió y ya no habló. Separó la ropa del pecho de Cang Wanhe. En el área cerca de su corazón, 
efectivamente había una cicatriz de una pulgada de largo. Había pasado tanto tiempo, así que esta cicatriz ya 
se había vuelto muy liviana. Sin embargo, aún se puede ver claramente. 

Yun Che extendió su dedo hacia adelante y la energía profunda se apresuró hacia la punta de sus dedos. Justo 
cuando se estaba preparando para cortar hacia el pecho de Cang Wanhe, su movimiento se desaceleró un 
poco, porque hace apenas un momento, sintió una profunda energía firmemente encerrada en la suya. Esta 
energía profunda estaba escondida extremadamente bien, la gente normal definitivamente lo encontraría difícil 
de descubrir, pero ¿cuán nítida era la percepción de Yun Che? No solo eso, también sintió que esta energía 
profunda vino con una información incomparablemente aterradora, la fuerza era de, al menos, ¡el Profundo 
Reino Cielo! 

Después del momento de asombro, Yun Che inmediatamente se calmó. ¿Cómo el emperador no iba a tener 
expertos que lo protejan? Pero él no estaba tratando de dañar a este emperador, por lo que no tenía el menor 
temor a las consecuencias. Cuando su dedo cortó ligeramente el pecho de Cang Wanghe, cortó directamente la 
cicatriz de una pulgada de largo y las gotas de sangre fluyeron rápidamente. Yun Che rápidamente colocó su 
otra mano sobre el corte y dejó entrar la energía del fuego del Fénix. En un instante, encontró el lugar donde se 
escondía el " Parásito Vida Ligada Devorador de Alma ". 

Los parásitos naturalmente temen al fuego, y el fuego del Fénix resultó ser el rey de las llamas. El asustado 
"Parásito Vida Ligada Devorador de Alma" huyó de inmediato en la dirección opuesta, lejos de donde estaba el 
fuego del Fénix y fue atraído lentamente hacia la posición de la herida por Yun Che. 

"Está saliendo". Yun Che abrió los ojos y dijo en voz baja. 

Después de que su voz cayó, la herida en el pecho de Cang Wanhe de repente comenzó a menear 
anormalmente. Después, un gusano parásito delgado, completamente dorado, de aproximadamente media 
pulgada de largo, extendió la mitad de su cuerpo y se retorció violentamente. 

"¡Ah!" 



Lan Xueruo estaba tan asustada que gritó de miedo. Su rostro rosado perdió todo su color. Incluso el 
emperador, Cang Wanhe, se quedó boquiabierto cuando todo su cuerpo se puso rígido... 

"¡No se muevan!" Rugió Yun Che, deteniendo todos los posibles movimientos de Lan Xueruo, Cang Wanhe y la 
persona secreta. Él levantó rápidamente su mano izquierda y usó el fuego del Fénix para obligar al parásito de 
color dorado a regresar rápidamente a las venas de Cang Wanhe. Luego, liberó su energía profunda, selló la 
herida de Cang Wanhe y detuvo el sangrado. 

"Nuestro... ¡Nuestro cuerpo realmente tenía algo así dentro!" Cang Wanhe parecía como si ya se hubiera 
calmado, pero su cuerpo rígido mostraba que todavía estaba en el estado de miedo que tenía antes. 

"Hermano menor Yun... ¿por qué no quitaste eso... ese parásito de antes, en lugar de dejarlo regresar al cuerpo 
de mi padre? Es... Ya lo había visto claramente. La pequeña cara de Lan Xueruo estaba completamente 
blanca. Las chicas generalmente tenían un miedo natural a este tipo de insectos inusuales, además, todavía 
estaba en el cuerpo de Cang Wanhe. 

Yun Che negó con la cabeza y respondió: "No es que no quiera sacarlo, pero es simplemente imposible". Si se 
tratara de otro tipo de parásito, independientemente de si era incluso más aterrador, siempre que se encuentre 
su ubicación, es posible encontrar un método para atraerlo o matarlo directamente. Pero este tipo de parásito... 
se llama el " Parásito Vida Ligada Devorador de Alma " porque no solo se traga una gran cantidad de la 
vitalidad de los anfitriones, después de que este parásito bebe la sangre de su anfitrión, convierte la vida del 
huésped en su propia vida, y así comparte la vida y la muerte con su anfitrión. En otras palabras, el Parásito 
Vida Ligada Devorador de Alma dentro del cuerpo de Su Majestad, ¡está compartiendo una vida con su 
majestad! Si Su Majestad muriera, moriría. Por el contrario, si muriera, ¡Su Majestad también moriría! 

"¡Ah!" Lan Xueruo abrió sus hermosos ojos mientras temblaban dramáticamente. 

"¿Qué... qué? ¡En este mundo, realmente existe este tipo de criatura siniestra!" Cang Wanhe también tenía una 
cara llena de miedo. 

Yun Che continuó hablando, "También necesita absorber la vitalidad de Su Majestad para vivir". Si deja el 
cuerpo de Su Majestad, inmediatamente moriría. Y durante toda su vida, solo puede tener un huésped, incluso 
si se moviera al cuerpo de otro huesped, aún sería inútil. Entonces, no solo este tipo de Parásito Vida Ligada 
Devorador de Alma no debe ser removido del cuerpo de su majestad, sino que también debe ser 'apoyado' 
cuidadosamente. No hay más remedio que dejar impotentemente tragar la vitalidad del cuerpo en todo 
momento y no se debe permitir que muera". 

Yun Che se detuvo cuando su voz se volvió aún más seria, "Hermana Mayor Xueruo, Su Majestad, mis 
siguientes palabras, serán un poco crueles... La vida de un gusano parásito no es demasiado larga. Según lo 
que sé, la esperanza de vida de este parásito devorador de almas es de cinco años. Y el tiempo que ha pasado 
en el cuerpo de Su Majestad, ya supera los tres años. Después de dos años más, este Parásito Vida Ligada 
Devorador de Alma morirá. En otras palabras... la vida que le queda a Su Majestad, es como mucho, dos años 
más". 

"¿Cómo podría ser así... cómo podría ser así...?" Lan Xueruo se tapó los labios y sollozó en silencio. 

Cang Wanhe jadeó en una gran bocanada de aire. El parásito dentro de su cuerpo y las palabras de Yun Che, 
sin duda, arrojaron su mente en completo desorden, tanto que también lo embargó de terror. Él habló en una 
voz profunda: "¿Quién podría ser... quién nos infectó con un parásito tan malicioso? Definitivamente lo 
encontraremos... ¡y desmembraremos su cuerpo en diez mil pedazos!" 

La visión de Yun Che recayó sobre Cang Wanhe y dijo: "Si Su Majestad quiere saber quién implantó el parásito, 
en realidad puede descubrirlo de inmediato". 

El cuerpo de Cang Wanhe se sacudió. Inmediatamente preguntó: "Yun Che, ¿podría ser que usted sepa quién 
implantó el parásito?" 

"Yo, no sé, pero su majestad definitivamente lo sabe". Yun Che dijo con calma: "Este tipo de 'Parásito Vida 
Ligada Devorador de Alma' solo se puede plantar dentro del cuerpo, y debe empaparse en la sangre del 
corazón del huésped para crecer. La sangre del corazón de una persona, también existe cerca del área del 
corazón. Entonces, si una persona deseara implantar un parásito en un cuerpo, entonces tendría que hacer una 



incisión cerca de su corazón y liberar el parásito en el corte. El parásito no podría crecer si entró en la comida o 
entró en el cuerpo a través de la bebida, ponerlo en la sangre en cualquier otro lugar también tiene el mismo 
resultado. Todo lo que Su Majestad debe hacer es recordar quién hizo la incisión en su pecho y dejó la cicatriz 
hace tres años. Entonces sabrás quién implantó el parásito en usted". 

Tan pronto como salieron las palabras de Yun Che, las expresiones de Cang Wanhe y Lan Xueruo quedaron 
completamente en blanco. 

"¡Eso es imposible! No puede ser Maestro Gu quien implantó el parásito. El Maestro Gu ha puesto su corazón 
en cuidar al Padre estos años, su relación con la Familia Imperial siempre ha sido muy buena... ¡No puede ser 
él! Simplemente no tiene ninguna razón para dañar a mi padre." La cara de Lan Xueruo estaba abrumada por la 
conmoción... Conocía a la persona que hizo el corte en el pecho de su padre hace tres años, era el Santo 
Médico, Gu Qiuhong. Esa vez, Cang Wanhe tuvo un resfriado serio. Gu Qiuhong afirmó que el frío era 
demasiado grave y que necesitaba sangrar un poco de la sangre fría de su pecho... 

Pero desde que era joven, ella respetaba, veneraba y agradecía profundamente a este médico santo. Ella fue 
momentáneamente incapaz de establecer la conexión entre él y una persona malvada que infectaría a alguien 
con un parásito.  

 


