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"¿Gu Qiuhong?" Las palabras de Lan Xueruo causaron que Yun Che se sorprendiera por un tiempo, y luego se 
sumió en profundas reflexiones. Alguien a quien se le permitió hacer un corte en el cuerpo de Cang Wanhe, 
además de la ubicación al lado del corazón, debe ser alguien en quien confíe mucho o con quien haya tenido 
una relación extremadamente íntima. Yun Che había pensado originalmente que sería el príncipe heredero o el 
tercer príncipe u otros príncipes, no había esperado que la persona que llamó Lan Xueruo fuera Gu Qiuhong. 

Pero según lo que dijo Lan Xueruo, Gu Qiuhong no parecía tener ninguna razón para planear deliberadamente 
dañar a Cang Wanhe. A no ser que… 

"Yun Che..." La expresión de Cang Wanhe era incomparablemente complicada, preguntó con cierta dificultad: 
"Este tipo de parásito que existe en los vasos del corazón, ¿es extremadamente difícil de descubrir?" 

Yun Che entendió por qué haría esa pregunta, y respondió de manera directa: "Los médicos ordinarios, 
especialmente aquellos que no han estudiado los venenos y los parásitos, de hecho tienen dificultades para 
descubrir su existencia. Sin embargo, si la experiencia médica de Gu Qiuhong es tan excelente como dicen los 
rumores, es imposible para él no haber descubierto la existencia del Parásito Vida Ligada Devorador de 
Alma. Naturalmente, si fue él quien implantó el parásito... Obviamente no lo "descubriría". 

"Ya veo..." Cang Wanhe exhaló fuertemente un aliento turbio. Con su cuerpo apoyado en la cama, su tez era 
pálida, como si de repente hubiera envejecido. "Yue'er, no hay ningún error, todos los hechos testifican que la 
persona que implantó el parásito fue Gu Qiuhong. Esta cicatriz en mi pecho, fue dejada por él hace tres 
años. También fue después de ese día, que estoy postrado en cama con una enfermedad grave durante tres 
años. Yun Che ya nos obligó a ver el parásito, realmente existe, este es el hecho más irrefutable, y todo lo 
demás... es falso". 

En este momento, sintió que no merecía ser el Emperador. En estos tres años, él siempre había confiado, e 
incluso respetó a la persona que lo estaba envenenado. Pensando en ello ahora, él, que era el venerado 
Emperador Viento Azul, prácticamente era tratado como un juguete con sus manos como un tonto... Realmente 
fue estúpido hasta el punto de ser extremadamente ridículo. 

"Pero, ¿por qué el Maestro Gu haría esto? Nuestra Familia Imperial siempre ha estado en buenos términos con 
él, incluso el Padre lo respeta profundamente. Entonces, ¿por qué haría él algo así? A Lan Xueruo todavía le 
costaba aceptarlo, y se mordió los labios. 

"Quizás él no tiene una razón directa, pero definitivamente tiene una razón indirecta. Por ejemplo, podría haber 
hecho algún tipo de trato con los hijos no filiales Cang Lin y Cang Shuo... También podría involucrar a la Secta 
Xiao o al Clan Cielo Ardiente. Además…. Yue'er, eres demasiado pura y amable por naturaleza, siempre has 
respetado a Gu Qiuhong, tanto que lo has visto como a un santo. Pero cuando nos asociamos con él en mis 
primeros años, ya había descubierto que su naturaleza no era tan virtuosa e inofensiva como parecía en la 
superficie. Por el contrario, hay ocasiones en que secretamente haría actos despreciables. Pero la excelencia 
de su experiencia médica era incuestionable, por lo que siempre habíamos intentado mantener buenas 
relaciones con él. Pero la gente que quiere estar en buenos términos con él es demasiada, comparado con 
esas enormes sectas, nuestro título de emperador, quizás no se puede considerar en absoluto". 

Cang Wanhe negó con la cabeza, revelando una expresión de tristeza en su rostro. A pesar de que él era el 
Emperador, en realidad fue devastado en secreto de esta manera, postrado en cama durante tres años enteros 
mientras enfrentaba dificultades en su dormitorio, prácticamente no estaba demasiado lejos de una persona 
muerta. Y si no hubiera "caído enfermo", cómo Cang Lin y Cang Shuo se atreverían a actuar 
imprudentemente, más aún, no hubieran tenido la oportunidad de llevar al lobo a la casa. 

"Yun Che, gracias. Si no fuera por ti, quizás incluso hasta que muriéramos, aún no habríamos sabido por qué 
morimos, al final de mi vida, tal vez estaríamos agradecidos con quien nos hizo daño en nuestra ignorancia." 
Cang Wanhe se burló burlonamente, "en realidad dudaba de tu pericia médica antes, sinceramente estoy 
avergonzado". 



"Por favor, no digas esas cosas, Su Majestad." Yun Che rápidamente agitó su mano, "Su Majestad, sobre este 
asunto de que usted está infectado con el parásito, tengo una sospecha, y me gustaría que Su Majestad me 
diera una respuesta. Por supuesto, si este asunto involucra los secretos de la Familia Imperial, entonces Su 
Majestad, obviamente, no tiene que responderme ". 

"Adelante y pregunta. Ya somos una vida prolongada. Mis últimos deseos, están todos en Yue'er. Eres la 
persona más confiable de Yue'er, así que hacia ti, tampoco tenemos secretos." Cang Wanhe tenía los ojos 
cerrados. Su complexión era tranquila sin ninguna turbulencia. 

Yun Che se conmovió... Estas palabras vienen de la boca de un emperador, uno puede imaginar el peso. Estas 
pocas frases proyectaban la tristeza en su corazón, y más aún contenían sus mimos y amor por Lan 
Xueruo. Después de estar postrado en cama durante tres años, finalmente vio que el tesoro más valioso que 
siempre había poseído en toda su vida fue... No es la sede del emperador, no son sus súbditos amados y sus 
siete hijos, sino su única hija. 

Yun Che dijo lentamente: "De acuerdo con lo que sé, este Parásito Vida Ligada Devorador de Alma es 
extremadamente difícil de criar. No solo es difícil encontrar el origen del parásito, incluso si uno tuviera una 
inmensa cantidad de dinero, en el proceso de criarlo, solo uno de cada mil tendría éxito, todos los demás 
morirían. Por lo tanto, la obtención de un único Parásito Vida Ligada Devorador de Alma requeriría mucho 
tiempo y dinero. Y una vez que este Parásito Vida Ligada Devorador de Alma ingrese al cuerpo, sería 
extremadamente difícil de descubrir. El cuerpo de la víctima se debilitaría, se deterioraría rápidamente y 
seguramente moriría dentro de los cinco años. El Parásito Vida Ligada Devorador de Alma también moriría 
simultáneamente con el huésped, se convertiría en un charco de sangre acuosa en el cuerpo de la persona y no 
dejaría ningún rastro de su existencia. Y entonces, este tipo de parásito se usa normalmente para matar 
secretamente a alguien sin dejar rastro. Haría que otros no se dieran cuenta de cómo realmente murieron, y 
creen que fue debido a una enfermedad". 

"Pero los rumores dicen que el Príncipe Heredero y el Tercer Príncipe están luchando ansiosamente por el 
trono, mientras que la Secta Xiao y el Clan Cielo Ardiente alimentaron en secreto el fuego. Gu Qiuhong 
implantar el parásito en su cuerpo, definitivamente tiene algo que ver con ellos. Pero dado que deseaban con 
urgencia que Su Majestad falleciera, ¿por qué no usan métodos más rápidos, como el asesinato o el veneno, y 
en su lugar utilizaron este tipo de método que no solo era problemático, sino que también les tomaría mucho 
tiempo matar? Si Secta Xiao y Clan Cielo Ardiente realmente tuvieran esta clase de ambición, entonces 
asesinar secretamente o envenenar al emperador debería ser más racional. La única explicación en la que 
puedo pensar... ¿Es eso detrás del emperador, hay algo de lo que incluso la Secta Xiao y el Clan Cielo Ardiente 
temen, haciendo que tengan miedo de dejar atrás algún rastro?" 

Cang Wanhe ya sabía lo que Yun Che quería preguntar a mitad de su discurso. Después de que Yun Che 
terminó de hablar, asintió lentamente. No queriendo esconder nada de Yun Che, él respondió en voz baja, "Por 
la Villa Espada Celestial". 

"Villa Espada Celestial" 

"La Familia Imperial Viento Azul y la Villa Espada Celestial se establecieron el mismo día del mismo 
año. Nuestro antepasado y el fundador de Villa Espada Celestial eran como hermanos de sangre con diferentes 
apellidos. Después de que la Familia Imperial Viento Azul llegara al poder, habían promovido continuamente la 
Villa Espada Celestial con todos sus esfuerzos, directos hasta que se convirtieron en la secta número uno del 
Imperio Viento Azul. Y la Villa Espada Celestial, siempre ha existido como los guardianes de la Familia 
imperial. Aunque a través del tiempo, la relación entre la Familia Imperial y Villa Espada Celestial se ha ido 
distanciando gradualmente, algunos acuerdos nunca se han roto. No se involucrarán con los movimientos 
dentro de la Familia Imperial, pero si una fuerza externa amenaza a la Familia Imperial, intervendrán. Además, 
si tuviéramos que morir por asesinato o envenenamiento, definitivamente se movilizarán e investigarán 
exhaustivamente hasta el final". 

"... Pero a Secta Xiao, Clan Cielo Ardiente y Villa Espada Celestial se les ha llamado las Cuatro Sectas 
Principales, ¿por qué tendrían tanto miedo de la Villa Espada Celestial?", Preguntó Yun Che, de una manera 
algo confusa. 

Cang Wanhe negó ligeramente con la cabeza, "Quizás no sabías de esto. A pesar de que han sido nombrados 
las Cuatro Sectas Principales, en teoría, la fuerza combinada de Nube Congelada Asgard, Secta Xiao y Clan 
Cielo Ardiente no se puede comparar con Villa Espada Celestial. Aunque Villa Espada Celestial es 



conjuntamente nombrada con ellos, su nivel en realidad sobrepasa completamente el de ellos. Además, el 
pasado de la Villa de la Espada Celestial haría temblar de miedo a las otras tres grandes sectas". 

"¿Pasado? ¿La Villa de la Espada Celestial todavía tiene un pasado?" Yun Che se sobresaltó una vez 
más. Villa Espada Celestial ya era la secta número uno de Imperio Viento Azul y ya estaba en la 
cima. ¿Todavía tenían algo detrás de ellos? 

"¿Has oído hablar de los 'Cuatro Grandes Terrenos Sagrados' del Continente Cielo Profundo?" Preguntó Cang 
Wanhe. 

"Cuatro grandes terrenos sagrados... Me parece recordar que el abuelo lo mencionó..." Yun Che lo pensó por 
un momento y de repente preguntó: "pero, ¿no son los cuatro grandes terrenos sagrados cosas de 
leyendas? ¿Podría ser que realmente existen? 

"Jaja, si hablamos de niveles, los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados son de hecho leyendas, tanto que su 
existencia es como un mito. Incluso Nosotros, no calificamos para acercarnos a ese nivel, o incluso tenemos las 
calificaciones de esperarlo. Las Cuatro Sectas Principales de nuestro Imperio Azul del Viento, frente a los 
Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, son como hormigas. Si los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados lo desean, 
destruir los siete imperios del Continente Cielo Profundo no serían un obstáculo". 

"Todavía hay en realidad... este tipo de existencia." Yun Che se sorprendió, "¿Podría ser, el trasfondo de la Villa 
Espada Celestial es uno de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados?" 

"Cierto". Cang Wanhe asintió lentamente, "Absolutamente el Santuario del Monarca, la Poderosa Región de la 
Espada Celestial, la Salón Divino Sol y Luna y el Supremo Palacio Oceánico... estos son los nombres de los 
Cuatro Grandes Terrenos Sagrados del Cielo Profundo. Debido a que existen para su deber de 'guardián', 
nunca participarán ni interferirán en las luchas internas de los siete imperios. En cuanto a Villa Espada Celestial, 
tienen una relación con la Poderosa Región de la Espada Celestial de los cuatro grandes terrenos sagrados 
porque el fundador de Villa Espada Celestial, también era el hijo mayor de cierto practicante principal del 
Profundo Reino Soberano. Pero debido a que su aptitud era demasiado pobre, no tenía los requisitos para 
permanecer en la Poderosa Región de la Espada Celestial. Como resultado, fue expulsado, y más tarde 
estableció la Villa Espada Celestial en este pedazo de tierra. Las artes de espada que utiliza Villa Espada 
Celestial, también poseen una sombra de las 'Artes Poderosas Espada Celestial' ". 

Un discípulo abandonado por la poderosa región de la espada celestial, inesperadamente establecería la secta 
número uno del Imperio Viento Azul. El terror de los Cuatro Grandes Terrenos Sagrados, era simplemente 
inimaginable. 

"Debido a la relación de los antepasados, cada tres años, Villa Espada Celestial enviaba ofrendas a la 
Poderosa Región de la Espada Celestial. Al principio, la Poderosa Región de la Espada Celestial no prestó 
atención, pero luego finalmente los aceptaron, por lo tanto, estableciendo una conexión entre Villa Espada 
Celestial y la Poderosa Región de la Espada Celestial. Aunque esta relación era muy débil y superficial, todavía 
era la Poderosa Región de la Espada Celestial. Incluso si fuera solo una astilla, nadie se atrevía a intimidar a la 
Villa Espada Celestial, ni se atreverían a provocarlos. También hemos escuchado que la Poderosa Región de la 
Espada Celestial secretamente encarceló a un extremadamente importante 'Demonio' dentro de la Villa Espada 
Celestial hace cien años. Está claro que valoran la Villa Espada Celestial con una cierta cantidad de importancia 
". 

"Las muchas sectas de Imperio Viento Azul siempre están peleando todo el año, ya sea abiertamente o en 
secreto, pero nunca ha habido una Secta que haya pensado en tocar el título de la secta número uno de Villa 
Espada Celestial. Quieren que muramos, pero no tienen más remedio que preocuparse por la Villa Espada 
Celestial. Así que usar este tipo de método que no dejará atrás ninguna pista, es de hecho, solo natural". 

Después de que Cang Wanhe terminó de hablar, dejó escapar un largo suspiro mientras el agotamiento se 
extendía por toda su cara. 

Yun Che no habló durante un largo tiempo, y silenciosamente digirió las palabras de Cang Wanhe. 

La ansiosa Lan Xueruo no escuchó muchas de las palabras entre ellos y no eran lo que más le 
preocupaba. Tiró de la manga de Yun Che y nerviosamente le preguntó: "Hermano menor, Yun, todavía no nos 
has dicho... Dado que conoces este tipo de parásito, ¿hay alguna forma de eliminar este tipo de parásito?" 



Yun Che continuó callado por un momento y luego asintió levemente después, "Lo hay". 

"Ah..." La voz gratamente sorprendida de Lan Xueruo gritó suavemente cuando su par de hermosos ojos 
momentáneamente se volvieron incomparablemente brillantes. Cang Wanhe también abrió los ojos de 
repente, un brillo de esperanza se reveló en su mirada sombría, "Yun Che, fue lo que dijiste... ¿cierto? ¿Este 
parásito no es inamovible? 

"Todos los seres vivos forman un equilibrio, todo tiene algo que lo subyuga. Este mundo no tiene parásitos que 
no puedan eliminarse. Solo para eliminar este Parásito Vida Ligada Devorador de Alma, si uno dijera que es 
fácil, es extremadamente fácil, si uno fuera a considerarlo difícil... También es tan difícil como trepar al cielo 
azul". Yun Che afirmó con calma. 

"Entonces, ¿cómo se puede eliminar exactamente?" Lan Xueruo agarró con fuerza el brazo de Yun Che 
mientras su tez se sonrojaba de excitación, "Mientras pueda salvar a mi padre, no importa lo difícil que sea, 
definitivamente lo haré". 

"Flor Alma Ardiente". Yun Che miró a Lan Xueruo y dijo suavemente este nombre: "Solo es necesario un pétalo 
de la Flor Alma Ardiente para quitar el Parásito Vida Ligada Devorador de Alma del cuerpo de Su 
Majestad. Solo que, esta Flor Alma Ardiente... es extremadamente rara". 

  

 


