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Capítulo 108: Cómo resolver una disputa
La muchedumbre silenciosa era como agua tranquila que fue golpeada por una piedra cuando de
repente se onduló y hirvió. Todo el mundo miraba a la niña que se despertó con una expresión
incrédula.
“¿Se despertó?”
La pupila de Mu Qingping se contrajo cuando la alegría salvaje surgió de sus ojos. Ella había visitado
a doctores famosos en todas partes todos estos años. Incluso los famosos médicos chinos no
pudieron despertar a su hija de su estado inconsciente ni una sola vez.
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Esta fue la primera vez que alguien pudo despertarla de su estado inconsciente. En ese momento,
Mu Qingping era como si viera una esperanza de que la hija tuviera la esperanza de recuperarse
completamente de su enfermedad.
Entre la multitud…

el

“Hola, ¿puedo preguntar qué pasó aquí?”

s.

Una bella figura apareció cuando Ouyang Lulu salió con sus botas de cuero y usó un abrigo a prueba
de viento. Llevaba gafas de sol rosas mientras sus curiosos ojos miraban a Tang Xiu en la plataforma
alta.

Ouyang Lulu suavemente tocó el costado de la cara, sorprendió al joven, preguntó en voz baja.
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Ese joven frunció el ceño. Una expresión de impaciencia apareció en su cara. Pero cuando giró la
cabeza para ver a Ouyang Lulu, su expresión se volvió en blanco, ya que la mirada impaciente de su
rostro se convirtió instantáneamente en una mirada halagadora con mayor rapidez que la de pasar la
página de un libro. Le contó todo en una descripción estructurada y detallada a Ouyang Lulu. Hasta
que terminó, parecía que todavía tenía la sensación de que aún tenía que explicarle algo más.
“¿Tratando una enfermedad?”

Ouyang Lulu miró a Tang Xiu con incredulidad. Ella sabía que Tang Xiu era un cultivador y también
un maestro de la técnica de juego. Pero ni una sola vez había soñado que Tang Xiu era también un
médico chino tradicional.
De repente, sintió que había caído en algún tipo de ilusión. Era como si cuanto más conocía a Tang
Xiu, más sentía que era insondablemente profundo.
No estaba segura de por qué alguna clase de confianza hacia Tang Xiu de repente se elevó dentro de
su corazón. Aunque Tang Xiu todavía no había curado al paciente con su habilidad médica
tradicional china y tampoco sabía si el paciente podía curarse, pero el surgimiento de esta confianza
fue en realidad bastante absurdo.
En la plataforma alta.
Chu Guoxiong miraba a Tang Xiu con expresión de asombro. Para el estado físico de la niña, fue muy
claro al respecto, ya que también había observado y revisado su cuerpo. Incluso si era muy hábil,
pero no tenía la seguridad de hacer que la niña despertara de su estado inconsciente. Sin embargo,
Tang Xiu frente a él fue capaz de lograrlo. Incluso susurró en secreto en su corazón: Si este tipo
usara su habilidad médica tradicional china, ¿funcionaría realmente? Si tenía éxito, eso significaba
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que hoy podía considerarse que había perdido la cara y avergonzado a sus antepasados.
El viejo con sandalias de paja también miró a Tang Xiu con la misma expresión de asombro. Aunque
también tenía la confianza para despertar a la niña de su estado inconsciente, pero aún así
necesitaba hacer grandes esfuerzos. Pero no fue en absoluto de una manera tan fácil y relajada
como Tang Xiu.
“Este chico tiene un poco de habilidad.”
El anciano alabó en su corazón, pero mantuvo la compostura en la superficie y silenciosamente dijo:
“Chico, más o menos, aún no me he convencido si realmente puedes curar al paciente con tu
habilidad médica tradicional china”.
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Tang Xiu dijo: “Lo quieras creer o no, es asunto tuyo. Y poder curarla o no es asunto mío. Pero hoy te
haré saber que los años que has vivido son como vivir como un perro”.

el

s.

Las palabras habían sido dichas y Tang Xiu tomó ese medio tazón de medicina china y suavemente lo
sopló. Miró a la niña en brazos y tranquilamente dijo: “Tu mamá se preocupa tanto por ti. Pero ella
te quiere mucho más. Si no quieres ponerla triste, bebe este tazón de medicina china. Te prometo
que tu cuerpo no se volverá a lastimar después de beber esta medicina”.
” Hermano Mayor, tú… ¿lo dices en serio?”
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Los ojos grandes, brillantes e inteligentes de la niña parpadeaban mientras preguntaba con
expresión de anhelo.
” Es de verdad”

Tang Xiu asintió pesadamente.

La niña miró a Tang Xiu y luego levantó la vista y miró a su madre, Mu Qingping. Luego tomó
cuidadosamente el tazón, lo sopló suavemente y descubrió que esta medicina china no estaba
caliente. Luego, se lo tragó y se lo bebió hasta el estómago.
“Hace calor…”

Más de 10 segundos después de haber bebido medio tazón de medicina china, su carita se enrojeció
rápidamente. Luego, usó sus brazos para cubrir su estómago y soltó una voz. Ella sintió que un bulto
de fuego furioso se encendió repentinamente dentro de su estómago mientras este fuego furioso casi
quemaba los cinco órganos internos y seis intestinos de su cuerpo.
La cariñosa hija Mu Qingping se apresuró a tomar la mano de su hija mientras miraba a Tang Xiu y
rápidamente le preguntó: “Hermanito, ¿cómo está mi hija? Esa medicina…”
Tang Xiu respondió con una expresión tranquila: “No es un problema con la medicina. Ese medio
tazón de medicina china pertenece a la propiedad de Yang. No puedes sentirlo cuando bebes, pero
después de que entre en el estómago, sentirás un bulto de fuego ardiente dentro. Pero usted puede
sentirse aliviada! Será muy bueno para ella y no le hará daño. Puedo garantizar que no sentirá
ningún dolor en su cuerpo unos minutos después”.
Mu Qingping se sintió ligeramente aliviado. Para animar a su hija, siguió las palabras de Tang Xiu:
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“Cariño, por favor, aguanta, este Doctor Divino ha dicho que tu enfermedad se curará. No tendrás
que soportar ningún dolor más tarde. Ah, sí, ¿no quieres volver a la escuela a leer y estudiar como
una persona normal? ¡Espera a que la enfermedad se cure y te enviaré de vuelta a la escuela!”
““…”
Cuentas de grandes lágrimas goteaban de los ojos de la niña. A pesar de que sufría y soportaba
dolores severos todos los días, pero la sensación de ardor dentro de su estómago era realmente
insoportable, incluso la hacía sentir como si fuera a morir inmediatamente después de haberla
probado. Sin embargo, ella luchó para mantenerse y animarse. Porque sabía que no debía morir. Su
padre había muerto y si ella lo hubiera seguido, su madre habría estado muy sola como si fuera una
persona abandonada viviendo en este mundo. Si algo así sucediera, sería muy lamentable para ella.
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¡Debe insistir y perseverar!
La niña pequeña animaba por su propio bien en su propio corazón.
2 minutos después.

s.

Las gotas de sudor habían penetrado y cubierto toda la cara de la niña, mientras que el humo blanco
salía de su brillante pelo negro, incluso su cuerpo temblaba.
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Tang Xiu miró a la fiera mirada de la niña. La admiraba secretamente en su corazón. Él conocía el
dolor después de tomar tal medicina china. En el pasado, cuando aún estaba en el Mundo Inmortal,
había bebido una vez este tipo de medicina china hecha por sus mayores. Pero la edad de las hierbas
medicinales que se usaban para él era mucho mayor y el efecto era aún más abrumador.
“Es casi la hora.”

Tang Xiu levantó suavemente a la niña y puso sus pies en la cama. Luego usó ambas manos para
agarrar sus hombros y comenzó una serie de técnicas extrañas mientras presionaba constantemente
sobre sus hombros, brazos, pecho, espalda, cintura, ambas piernas y pies.
Cada vez que presionaba su mano, la niña gritaba lamentablemente.
Los movimientos de las manos de Tang Xiu eran cada vez más rápidos. Cuando había masajeado
cada parte de las articulaciones y cada meridiano de las niñas, reveló una ligera sonrisa y soltó
suavemente sus manos.
“Ah…”

La niña se quedó sola mientras el asombro llenaba sus ojos.
Junto con la última ola de dolor, se sorprendió al descubrir que todos y cada uno de los lugares de su
cuerpo ya no sentía dolor. Por el contrario, podía sentir una inexplicable sensación de comodidad en
su cuerpo. Ella nunca había sentido tal sentimiento por más de 2 años.
Mu Qingping miró a su hija que estaba de pie en la cama. Entonces ella le preguntó con
anticipación: “Cariño, ¿cómo te sientes ahora? ¿Sientes algún dolor severo en tu cuerpo?”
La niña miró a Tang Xiu con expresión de agradecimiento. Se esforzó y se obligó a saltar mientras se
lanzaba a los brazos de Mu Qingping. Sus lágrimas volvieron a estallar y habló con ojos llorosos:
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“Mamá, ya no te duele. Es muy cómodo, de verdad.”
La expresión de Mu Qingping se congeló al quedarse sin habla después de escuchar las palabras de
su hija. Era como si estuviera en un sueño.
¿No sintió el dolor?
Esta fue la sentencia que su hija nunca había pronunciado en más de dos años.
Chu Guoxiong salió con los ojos fijos en la niña y dijo: “Niña, ¿has dicho que ya no sientes dolor? No
puedes estar diciendo eso intencionalmente para que tu madre se sienta aliviada, ¿verdad?”

t

La niña giró la cabeza, miró a Chu Guoxiong y le dijo: “¡Tío, no siento ningún dolor! Y mamá siempre
me ha dicho desde muy pequeña que un buen niño no debe mentir!”

ne

Chu Guoxiong miró a Tang Xiu con incredulidad en sus ojos. Se tragó la saliva con furia y volvió a
decir: “Niño, este tío también es médico chino, ¿puedes dejar que el tío te mire el pulso?”

s.

“¡Está bien!” La niña levantó el brazo.

el

Los dedos de Chu Guoxiong presionaron el pulso de la niña y cerraron directamente sus ojos. 2
minutos después, abrió los ojos y le aflojó el pulso a la niña, ya que incluso un tonto podría ver la
expresión de asombro que tenía en la cara.
“¿Cómo puede ser eso? ¿Es esto posible?”

Sk
yN
ov

Chu Guoxiong murmuró inconscientemente para sí mismo. Era como si no creyera que tal resultado
saldría a la luz. Después de rediagnosticarlo, se sorprendió y horrorizó al descubrir que el estado
corporal de la niña había sido muy diferente al de antes. Su pulso y sus meridianos se habían vuelto
más suaves y constantes, la escalofriante energía helada dentro de su cuerpo se había vuelto más
escasa, y sus vasos sanguíneos se habían despejado mucho, incluso podía sentir una hebra de
energía cálida dentro de ella mientras permanecía junto con los meridianos de la niña y no se
dispersaba durante mucho tiempo.
Un medio tazón de medicina china podría producir este resultado…
De repente, en el momento en que se dio cuenta de que estaba sobrio, sintió que su rostro se
quemaba. Era como si hubiera sido golpeado severamente por docenas de palmas. ¿Cuál era el dicho
que decía que un hombre podía ser más bajo que un perro? Su actuación de hoy demostró
exactamente la veracidad de esta frase. Era perfectamente consciente de que la desgracia de hoy no
era sólo para él, sino que también había implicado a su Maestro, Gui Jiànchou.
Se arrepintió. Su corazón era como si fuera mordido por una víbora. Si el mundo tuviera la medicina
para curar el arrepentimiento, él habría estado dispuesto a comprarlo, aunque lo perdiera todo.
El anciano con sandalias de paja miró las miradas de vergüenza que Chu Guoxiong tenía como un
mal presentimiento que brotaba de su corazón. Caminó hacia adelante y, sin tener en cuenta la
felicidad que tenía la niña, la agarró directamente de la muñeca y le tomó el pulso. Después de
haber sido diagnosticado, su cutis se convirtió instantáneamente en escarlata.
“¿Cómo lo hiciste?”
Los labios del viejo se retorcieron. Parecía un fantasma viviente.
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Tang Xiu contestó con indiferencia: “Es una enfermedad leve y es muy fácil para mí”.
“Puff…” Una bocanada de sangre escupida de la boca del viejo.
¿Cuál fue la herida más dolorosa al ofender a alguien en el mundo? No fue causada por un cuchillo
afilado. Pero fue causado por palabras casuales lanzadas por alguien con una expresión Casual.
Especialmente cuando esas palabras fueron dichas con habilidades y fuerza tan poderosas. La herida
no estaba en el cuerpo, sino en el corazón y en la voluntad.

De repente, el viejo, igual que acababa de envejecer unos años.
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Respiró hondo unas cuantas veces, sólo para suprimir la amargura y el sentimiento de abatimiento
que había en su corazón. Luego, levantó la mano para limpiarse la sangre de la comisura de la boca.
Luego miró al Jefe del Salón de los Cien Medicamentos y dijo: “Pagaré por ese ginseng salvaje y lo
enviaré a tu tienda”.

s.

Después de haber dicho eso, se fue con una expresión de abatimiento.

el

Tenía miedo de que si se quedaba más tiempo, la lluvia de maldiciones caería sobre él, maldiciendo
que sólo era un médico inútil.
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Hoy, acaba de perder su vieja cara. Pero no perdió su fama o reputación ya que no envió su nombre
de principio a fin. De lo contrario, una vez que el asunto de hoy se extendiera, se convertiría en un
hazmerreír en el campo tradicional chino, incluso sus viejos amigos habrían hablado de ello a sus
espaldas.
“¡Senior, no dijiste tu nombre cuando subiste al escenario! Creo que estoy calificado para saber tu
respetado nombre, ¿no?” Tang Xiu miró la espalda del anciano abatido y habló.
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