
036 – MI NOMBRE ES YUN CHEN   
¿Yun? Xiao Che estaba aturdido. En Continente Nube Azur, el apellido que su amo le había dado también era 
Yun, esta era una coincidencia verdaderamente extraña. 

"Aparte del apellido de tu padre biológico es Yun, no tengo ninguna otra información; por ejemplo, no tengo idea 
de cómo se llamaba o de dónde venía. Xiao Ying conoció a su padre durante los días que viajó a través del 
Imperio Viento Azul. Ese año, tu padre le había salvado la vida a Xiao Ying cuando era atacado por una bestia 
profunda y fuerte. Más tarde, los dos comenzaron a viajar juntos y después de descubrir que eran compatibles, 
se convirtieron en hermanos jurados justo antes de que tomaran caminos separados". 

Xiao Lie levantó lentamente la cabeza como si recordara el pasado y dijo cariñosamente: "Después de que Xiao 
Ying regresó, me describió a tu padre y siguió elogiándolo, diciendo que no solo era apuesto, sino también 
franco y desinhibido. Además, tenía un talento incomparable y asombroso, y era verdaderamente un hombre 
excepcionalmente incomparable. En ese momento, se podría decir que el talento de Xiao Ying era inigualable 
en la ciudad Nube Flotante, cuando admitió francamente que no valía la pena mencionar su talento en 
comparación con el de su padre... No lo creía, así que le pregunté a qué reino había llegado, pero Xiao Ying 
solo sonrió y guardó silencio al respecto. Dijo que no le creería aunque me lo dijera". 

"Nadie conoce la personalidad de mi hijo mejor que yo. Él nunca diría una mentira. En ese momento, se 
confirmó que tu padre era un talento excepcional, a una edad temprana, su profunda fuerza ya había alcanzado 
un nivel asombroso. Se puede ver claramente su magnanimidad y rumbo cuando un talento tan excepcional 
estaba dispuesto a convertirse en hermanos juramentados con Xiao Ying, quien estaba debajo de él con una 
fuerza profunda. Por eso no era de extrañar que Xiao Ying siguiera elogiando a su padre, y estaba tan honrado 
de haberse convertido en hermanos juramentados con él". 

"Después de eso, Xiao Ying se casó y tuvo un hijo... y dos meses después de que nació el niño, vió a tu padre 
otra vez... junto con tu madre". 

Las emociones de Xiao Lie ahora habían cambiado significativamente. Xiao Che contuvo la respiración y siguió 
escuchando en silencio. 

"...Pero en ese momento, tanto su padre como su madre estaban completamente empapados en sangre, y en 
sus manos estaba usted, que también estaba empapado en sangre. También tenías solo dos meses en ese 
momento, inconsciente en el abrazo de tu madre. Cuando Xiao Ying los detuvo y los llevó a un lugar 
secreto. Sus cuerpos estaban completamente cubiertos de heridas, y toda su fuerza profunda se había 
agotado... Se quedaron solo por un tiempo antes de insistir en irse, porque las personas que perseguían sus 
vidas eran demasiado poderosas, tan poderosas que incluso la ciudad Nube Flotante no podía posiblemente 
luchar contra ellos. Si se quedan, solo implicarán a Xiao Ying con una carga". 

"Xiao Ying no pudo evitar que se fueran y sabía que no tenía capacidad para luchar contra los enemigos que ni 
siquiera tus padres podrían manejar. En ese momento, vio una voluntad inflexible y obstinada en los ojos de tus 
padres... Obviamente, tus padres habían agotado todas sus energías tratando de escapar y ya no tenían 
ninguna esperanza de escapar de la gente que los perseguía... Por lo tanto, Xiao Ying usó la excusa de 
llevarte... y en secreto cambió a su propio hijo, mi nieto, en tus mantas ensangrentadas... y te escondió dentro 
de la manta de su hijo ". 

La mirada de Xiao Che de repente se estremeció mientras Xiao Lingxi daba un pequeño grito de "Ah". 

"...En ese momento, tus padres tenían prisa por irse, así que después de recuperar al bebé protegido de Xiao 
Ying, ¿cuándo tendrían tiempo de comprobar si realmente era su hijo? Después de que tus padres se hubieron 
ido, Xiao Ying me encontró, se arrodillé frente a mí y me suplicaba perdón... Dijo que todavía era joven, por lo 
que incluso si perdía un hijo, aún podía dar a luz a muchos más; sin embargo, si moria su hermano, que 
también es tu padre, perderá por completo su línea de sangre. Si eso sucediera, ¡nadie podría vengarlo! " 



"Aunque el dolor en mi corazón era como ser perforado por mil flechas en ese momento, sin embargo... frente a 
un hijo tan afectuoso y justo, ¿cómo podría soportar culparlo? Aparte de nosotros, padre e hijo, nadie más sabía 
que mi nieto había sido intercambiado contigo. En ese momento, a los dos meses de edad, usted ya había 
sufrido daños corporales y finalmente se recuperó después de medio mes... La razón por la que su profunda 
vena terminó siendo deformada también se debió claramente a los daños que había sufrido. En medio de ese 
nivel de agresión, fue una suerte que solo tus venas profundas se dañaron y no tu vida". 

La voz de Xiao Lie se detuvo levemente. Hizo su mejor esfuerzo para no mostrar ningún signo de dolor cuando 
apretó las manos y continuó: "No medio mes después de eso, Xiao Ying fue asesinado y las venas de todo su 
cuerpo se habían hecho añicos... Cuando me enteré y corrí allí, con su último aliento, me dijo que la persona 
que lo había asesinado era la misma que también estaba detrás de tus padres en ese momento. No sabía de 
dónde había obtenido información la persona que le ofrecía refugio a una joven pareja que llevaba un bebé y 
estaba cubierta de sangre. La persona que lo había asesinado fue allí para tratar de obligarlo a revelar a dónde 
se habían fugado sus padres... Antes de tomar su último aliento, Xiao Ying estaba realmente sonriendo, porque 
las palabras que la persona que lo asesinó había dicho... demostró que aún no encontraron a tus padres, lo 
cual podría significar que aún siguieran vivos. 

"... .." El corazón de Xiao Che comenzó a moverse, como una enorme ola desbordante e insaciable que no 
pudo ser suprimida. Mirando el cabello blanco de Xiao Lie, sintió un crujido amargo e inconmensurable en su 
corazón... Nadie era consciente de su profunda pena de perder a su hijo y a su nuera. Incluso había perdido a 
su único nieto, el último de su linaje, hace mucho tiempo. En la rodilla, era el hijo de otro que fue intercambiado 
con la vida de su nieto. No es de extrañar que tuviese el pelo blanco cuando todavía estaba en su edad media... 
Bajo la ola y la ola de contratiempos emocionales, si una persona común tomara su lugar, no solo aparecería el 
pelo blanco... sino que quizás ya se habría derrumbado hace mucho tiempo ". 

Xiao Che solo había descubierto la dolorosa verdad hoy; ¡¡que la fuente que trajo todos estos problemas fue 
inesperadamente él mismo!! 

Si la vida del verdadero Xiao Che no se usara a cambio de la suya, ¿por qué iban a asesinar a Xiao 
Ying? ¿Cómo la esposa de Xiao Ying habría seguido su amor? ¿Cómo moriría la esposa de Xiao Lie de 
depresión? ¿Cómo se reiría el hijo de Xiao Ying como si fuera un fracaso? Toda su familia podría haber estado 
a salvo y segura, podría haber vivido feliz y pacíficamente. Con el talento incomparable de Xiao Ying en la 
ciudad Nube Flotante y el incomparable poder y prestigio de su padre en la ciudad Nube Flotante, su posición 
en el clan Xiao habría sido extremadamente alta. Tal vez ya habría sido el amo del clan Xiao. Xiao Lie no 
tendría que sufrir el aspecto arrogante de otras personas y, en cambio, estar en una posición superior. No solo 
los cuatro ancianos no lo humillarían, si lo enfrentaran, probablemente serían tan tímidos como una rata... 

Xiao Ying había usado la vida de su hijo para salvarlo... Mientras se permitía a sí mismo, y toda su familia sufría 
un destino cruel. 

Sin embargo, en los últimos dieciséis años, Xiao Lie nunca le había lanzado enojo u odio hacia él, el "culpable 
principal", sino que lo protegía y lo mantenía a salvo sin decir una palabra. Le dio amor incondicional, incluso 
después de saber que sus venas profundas estaban dañadas e incluso sabiendo que sería inútil para nada 
durante el resto de su vida, todavía lo amaba como de costumbre. Tal vez, eso era común para un abuelo tratar 
a su propio nieto de esta manera; sin embargo, tratar al niño de otra persona así, especialmente a aquel que 
había causado la ruina de su familia, exigiría un corazón extremadamente grande y una mente abierta... 

El corazón interno de Xiao Che tembló y su nariz se agrió... Como padre como hijo. Siendo un gran hombre, no 
era de extrañar que tuviera un hijo tan justo como Xiao Ying. Nunca podría pagar la deuda que él y sus padres 
les debían durante toda su vida. 

Xiao Che colocó ambas manos en el costado de la mesa de piedra mientras sus dedos se apretaban cada vez 
más fuerte. Al ver los ojos tristes de Xiao Lie frente a él, por un momento, no supo cómo agradecer a esta 
persona a la que había llamado abuelo todos estos años. Después de un rato, finalmente dijo con voz 
temblorosa: "Abuelo, yo... yo... tu afecto y amabilidad, durante toda mi vida, siempre... siempre lo haré..." 

"Je, je," Xiao Lie se rió suavemente y afectuosamente respondió: "Che'er, te he cuidado desde muy 
joven. Incluso si no eres uno de los míos, desde hace mucho tiempo, no eras diferente de mi nieto biológico en 
mi corazón. También dijiste que incluso si no estuviéramos emparentados por sangre, seríamos eternamente 



como familia. Como somos familia, todo esto que sucedió, debería haber sucedido. No necesito tu gratitud ni tu 
pago, siempre y cuando estés sano y salvo a partir de ahora; incluso si tuviera que estar encerrado aquí toda mi 
vida, todavía estaría libre de preocupaciones". 

Xiao Che cerró su boca ya que sus palabras de gratitud ya no podían ser pronunciadas y después de un rato, él 
asintió pesadamente. Así es, él es mi abuelo, ahora... ¡y lo será para siempre! Mientras él todavía está cerca, 
necesito ser filial para él. Cuando él no esté cerca, lloraré por él y haré lo que sea que un nieto deba hacer. 

Mientras lo miraba, Xiao Lie asintió con gratitud y continuó: "Debes querer saber más sobre lo que sucedió esa 
vez. Sin embargo, Xiao Ying no dijo mucho sobre tus padres. En cuanto a por qué estaban siendo cazados, 
Xiao Ying solo me dijo que era porque tenían uno de los "Profundos Tesoros Celestiales" en ellos. Incluso me 
informó que tres palabras "Profundos Tesoros Celestiales" eran un tabú grave, y nunca deben decirse en 
presencia de extraños ". 

¿Profundos Tesoros Celestiales? Xiao Che firmemente tomó este nombre en mente. 

"Desde el momento en que tus padres se fueron, nunca recibí ninguna información de ellos en los últimos 
dieciséis años. Una vez pensé que si todavía estuvieran vivos, habrían descubierto que el bebé que se llevaron 
no era su propio hijo, y que volverían aquí para cambiar el niño que tenían cuando era seguro... Esperé un año 
después de una año, pero nunca regresaron. Pero... esto no prueba que ya no estén en este mundo... Desde 
que eras un niño pequeño, siempre te dije que nunca te quites ese colgante del cuello. Eso fue porque cuando 
Xiao Ying te cambió con su propio hijo, era lo único en tu cuerpo. Si tus padres aún están vivos, tal vez se 
convierta en una oportunidad y ayúdarlos a reconocerse... " 

De hecho, si aún estuvieran vivos, ya habrían regresado a ciudad Nube Flotante e intercambiaron a su hijo. Sin 
embargo, no habían regresado durante dieciséis años completos, por lo que la probabilidad de que todavía 
estuvieran en este mundo... era fundamentalmente incierta. 

Si todavía estuvieran realmente en este mundo, ¿entonces era el hijo de Xiao Ying de esa época, todavía vivo? 

A medida que oscurecía la noche, el tiempo para que Hierba Estrella Oculta perdiera efectividad se acercaba 
gradualmente y ya era hora de que Xiao Che se fuera. 

"Abuelo, pequeña tía... Debería irme ahora." A pesar de que era reacio a separarse, no tenía otra opción más 
que decir esta oración difícil que no quería decir. 

Xiao Lie asintió con la cabeza y echó un vistazo afuera: "Debes abandonar este lugar rápidamente, si te 
descubrieran, sería aún más problemático". 

"¿Ah? Tú…. ¿Te estás yendo? "Tan rápido como un rayo, Xiao Lingxi levantó su cabeza, y lo agarró con fuerza 
con ambas manos. 

Cuando sintió la reticencia en la mirada de Xiao Lingxi, el corazón de Xiao Che se sintió amargado... Realmente 
deseaba poder llevarse a Xiao Lie y Xiao Lingxi con él... Sin embargo, con su estado actual, ¿qué derecho tenía 
para llevárselos con él? Incluso si se fueran, ¿qué se suponía que usaría para protegerlos en el mundo 
exterior? En cambio, serían ellos quienes lo protegen... 

Se levantó y tomó las manos de Xiao Lingxi. Él la miró a los ojos y dijo palabra por palabra: "Pequeña tía, tengo 
que irme... Sin embargo, no necesitas preocuparte, volveré. Dentro de tres años, ¡volveré! En ese momento, 
tomaré la injusticia y el dolor que ustedes dos sufrieron y se los devolveré mil veces ... ¡Haré que todo el clan 
Xiao se arrodille y les suplico a ustedes dos que se vayan de la Garganta de la Reflexión! " 

 

  


