
260 – LING’ER  
El nombre que sonó en sus oídos al instante causó un revuelo en su corazón. La cara y la figura de una chica 
emergieron incontrolablemente en su mente. 

Su Ling'er, la chica que fue su mayor dolor, la chica por la que era más compasivo, que también era el mayor 
arrepentimiento de su vida, estaba profundamente grabado en su corazón. Sus ojos eran para siempre 
melancólicos, como siempre había estado cuidando en silencio, vigilando, haciendo todos los esfuerzos y 
esperándolo... Sin embargo, incluso después de todos los esfuerzos que había dedicado, hasta el momento en 
que murió, nunca pudo esperar para su regreso. 

Sabía que ella llevaba una disputa de sangre, pero, al final, él nunca supo cuál era su pasado. Ella se negó a 
contárselo, e incluso hasta en la muerte en sus brazos, ella no estaba dispuesta a decirle quién le había 
matado... porque no estaba dispuesta a pasarle otra venganza, que se había perdido a sí mismo en su propia 
vida de venganza. Sin embargo, la razón más importante, era él mismo... Si hubiera podido cuidarla más, y 
fuera más persistente en conocer su pasado, definitivamente podría haber sabido de sus enemigos mucho 
antes. 

Esa arboleda de bambú, esa pequeña, simple y tosca casa de bambú, ese pequeño arroyo que siempre fue tan 
claro, la chica que se quedó allí, que solo esperaría y cuidaría de él... formó todos los recuerdos de él y Su 
Ling'er. Ella lo había dado todo por él, de verdad, sin ningún remordimiento, desde el fondo de su corazón. Sin 
embargo, nunca había hecho nada por ella, ni siquiera la más simple de las promesas. Cuando la abrazó por 
última vez, su corazón estaba tan roto que lloró y gimió fuertemente. No importaba cómo él odiosamente 
golpeara su cabeza repetidamente contra una roca, no podía volver a tener la oportunidad de pagarle en lo más 
mínimo. 

Cada vez que surgían recuerdos sobre Su Ling'er, siempre se asfixiaba por un momento por el dolor en su 
corazón. 

Volvió la mirada y miró hacia la niña que cayó al suelo, que estaba a punto de caer en manos de esos tres 
hombres vestidos de negro. 

Ella también, se llamaba Su Ling'er y tenía exactamente el mismo nombre que el Ling'er que él ya había 
perdido... Yun Che se levantó. Enfrentando a esta pequeña niña que tenía el mismo nombre que ella, estaba 
destinado a no solo ignorar la escena. Porque el nombre "Su Ling'er" había cambiado ese nervio para siempre 
el más sensible y el más débil. Si tuviera la oportunidad de pagarle lo más mínimo, incluso si tuviera que 
sacrificar la mitad de su vida, no dudaría en lo más mínimo. 

Después de que el hombre vestido de negro agarró a la ropa de la niña, al instante recogió su pequeño cuerpo, 
y dijo con una sonrisa siniestra. "Seguro que es una mocosa terca, para ser capaz de correr hasta ahora... Jeje, 
ahora que su hija ha aterrizado en nuestras manos, realmente quiero ver si el viejo Su Huangshan seguirá 
siendo tan obstinado". 

"Tú... ¡ustedes malas personas! ¡Papá definitivamente me salvará y luego los golpeará a todos!". Aunque los 
ojos de la niña estaban llenos de miedo, ella no lloró. Reprimiendo tercamente sus lágrimas, luchó y gritó en las 
manos del hombre vestido de negro. 

"¡Jajajaja!" El hombre vestido de negro reía salvajemente. "Entonces ese será realmente el mejor resultado, 
¡realmente espero tenerlo aquí! Realmente quiero ver si ese Su Huangshan..." 

Antes de que las palabras del hombre vestido de negro cayeran, un viento violento golpeó repentinamente 
desde atrás. 

A lo sumo, la fuerza de estos tres hombres vestidos de negro estaba en el nivel medio del Profundo Reino 
Espíritu. Para Yun Che, apenas eran una amenaza. Sin embargo, para proteger la seguridad de la niña, Yun 
Che aún decidió acercarse silenciosamente a ellos y desatar instantáneamente su fuerza una vez que había 



alcanzado una distancia suficiente. Como un águila que se lanza de repente hacia abajo para atrapar a su 
presa, ataca al hombre vestido de negro que se aferraba a Su Ling'er, y golpea fuertemente al indefenso 
hombre vestido de negro. Al mismo tiempo, agarró a la pequeña niña que tenía en sus manos y la cargó en sus 
brazos. 

"Ah..." La niña asustada dejó escapar un grito e inconscientemente se abrazó fuertemente a Yun Che. 

Muy rápido, Yun Che estabilizó su cuerpo. De espaldas a los tres hombres vestidos de negro, gentilmente 
colocó a la pequeña, y luego dijo con una sonrisa. "Hermanita, no tengas miedo. Estoy aquí para 
salvarte. Conmigo aquí, definitivamente no serás secuestrada por estas malas personas". 

La niña se asustó repetidas veces y todavía estaba en estado de shock. Pero, cuando vio los cálidos ojos de 
Yun Che y su sonrisa más amable, fue como si un viento claro hubiera barrido el miedo en su corazón. Una 
gran parte del miedo se había dispersado en un instante y sus ojos se habían vuelto llorosos también. Ella miró 
a Yun Che y asintió fuertemente. Con sus dos pequeñas manos, se agarró con fuerza a la esquina de la ropa 
de Yun Che y se escondió detrás de su espalda. 

"¿De dónde viene este mocoso al azar? Para realmente atreverse a entrar en los negocios de nuestra Fortaleza 
Madera Negra, ¡creo que estás cansado de vivir! 

Cuando fue atacado silenciosamente por Yun Che desde la parte posterior a tan cercana distancia, los hombres 
vestidos de negro inicialmente se asustaron, ya que pensaban que se habían encontrado con un enemigo 
fuerte. Sin embargo, después de inspeccionar y descubrir que la energía profunda de Yun Che estaba solo en 
el primer nivel del Profundo Reino Espíritu, sus corazones se calmaron por completo cuando sus voces se 
volvieron bajas y despiadadas. 

Yun Che agarró a la pequeña mano de la niña y la protegió detrás de su espalda. Luego, volvió la cabeza y reía 
fríamente. "En frente de un niño, no deseo ver sangre. Te daré cinco segundos... Lárgate, ¡de inmediato! 

Las palabras de Yun Che asombraron a los tres hombres vestidos de negro. Entonces, como si hubieran 
escuchado un chiste gracioso, los tres comenzaron a reír salvajemente, hasta el punto en que ni siquiera 
podían pararse. 

"¡Nos está diciendo que nos larguemos! ¡En realidad nos está diciendo que nos larguemos! ¡Ajajajaja! " 

"¡Yo! Este niño está realmente en el primer nivel del Profundo Reino Espíritu a una edad tan joven, no es de 
extrañar que sea tan arrogante..." 

"Su talento es bastante bueno, pero en cuanto a su cerebro, básicamente no es ni siquiera comparable a un 
idiota. La muerte sigue sus pasos, sin embargo, en realidad nos está diciendo que nos larguemos, jajaja... 

Los tres se rieron a carcajadas con ridículo, y su mirada en Yun Che era como si estuvieran mirando a un idiota 
lamentable. Y en cuanto a cómo Yun Che los estaba mirando, se llenó con aún más desdén y compasión. 

El hombre vestido de negro a la izquierda retorció su mano, dio un paso adelante y pateó hacia Yun Che. Sus 
ojos estaban llenos de desprecio. "¡Ven! ¡Deja que este abuelo te enseñe moral! 

Yun Che entrecerró los ojos. Como un relámpago, recibió al hombre vestido de negro pateando la pierna 
derecha con un tremendo puñetazo. 

¡¡Bang!! 

La intensidad del sonido de este intercambio estaba completamente fuera de las tres predicciones de los 
hombres vestidos de negro. Después de eso, un "crack" incomparablemente claro resonó, y la risa salvaje del 
hombre vestido de negro se detuvo cuando su rostro se distorsionó por completo. Todo su cuerpo fue enviado 



volando muy lejos, como si fuera una bolsa de chatarra que fuera arrastrada por un huracán y acompañándolo 
tenía un grito incomparablemente agudo que fue más y más lejos... 

La fuerza del brazo de Yun Che era así de anormal. Si no fuera por la necesidad de preocuparse por la niña 
detrás de él, si hubiera utilizado más de su fuerza como fuerza de empuje, la pierna derecha de ese hombre 
vestido de negro se habría hecho añicos en el acto. 

Al ver a ese aterrador hombre vestido de negro que en realidad era enviado volando como un enorme pájaro, la 
pequeña niña tenía la boca abierta en forma de "O" e incluso dejó escapar un sonido subconsciente de "Waah". 

Con este intercambio único, la risa salvaje de los otros dos hombres vestidos de negro quedaron 
completamente atrapadas en sus gargantas también. Sus ojos se hundieron hacia adentro, sus expresiones 
palidecieron horrorizadas. Incluso si fueran idiotas, deberían ser capaces de darse cuenta de cuán aterrador era 
el golpe que lanzó Yun Che antes. La fuerza del joven frente a ellos era inimaginablemente más fuerte de lo que 
habían pensado varias veces, era alguien a quien ni siquiera merecían ofender. 

La mirada de las dos personas sobre Yun Che cambió de la de desprecio, al miedo. Al mismo tiempo, 
comenzaron a retirarse. Al ver que Yun Che no tenía la intención de perseguirlos, sin siquiera atreverse a 
pronunciar otra palabra, huyeron para salvar sus vidas, muy rápidamente, desaparecieron de la vista de Yun 
Che. 

Él no sabía qué identidades tenían estas personas, así que, naturalmente, no tendría la intención de asesinarlos 
implacablemente. Desde que huyeron, Yun Che no se molestó en perseguirlos. Se dio la vuelta, miró a la niña 
que tenía el mismo nombre que Su Ling'er, solo para darse cuenta de que ella estaba levantando su pequeño 
rostro y mirándolo con sus ojos llorosos que estaban llenos de pequeñas estrellas. 

En un principio, Yun Che había querido decir algo, pero cuando miró su pequeño rostro, las palabras que 
estaba a punto de soltar quedaron repentinamente selladas en su garganta, mientras todo su ser permanecía 
allí aturdido... 

La niña parecía tener unos diez años. Su pequeña cara era blanca como la nieve y refinada, su maquillaje la 
hacía parecer aún más hermosa y tierna, y su par de pupilas centelleaban como las estrellas en el cielo 
nocturno. Se podría esperar que cuando creciera, definitivamente sería una belleza a un nivel catastrófico. 

Y lo que hizo que Yun Che fuera distraído fue que las características de esta pequeña niña estaban llenas del... 
¡reflejo de Su Ling'er! 

Sus contornos, cejas, nariz, labios, mentón... todo era muy similar a lo de Su Ling'er. Cuando se unieron, se 
parecía mucho a una versión más pequeña y más joven de Su Ling'er. Solo que sus ojos evidentemente no 
eran lo mismo. Porque, los ojos de Su Ling'er siempre eran tan tenues, y siempre estaban llenos de tristeza que 
podían causar dolor en el corazón. Mientras que los ojos de esta pequeña niña resplandecían aún más 
brillantes que una gema e incluso más animados que una corriente, como si hubieran reunido la más pura 
energía espiritual entre el cielo y la tierra. 

"Ling... er..." 

La cara de Su Ling'er apareció frente a él. Dentro de su visión borrosa, se superponía lentamente con la de la 
niña pequeña. Inconscientemente extendió su mano y acarició suavemente las tiernas mejillas de la chica con 
dedos temblorosos y alma. Esta acción suya no incitó el rechazo de la niña. Miró extrañamente a Yun Che, 
parpadeó y dijo cortésmente. "Hermano mayor, gracias por salvarme... Hermano mayor, eres tan increíble, 
instantáneamente enviaste al malo volando hacia el cielo, así como... ¡eres tan increíble como mi papá!" 

Las palabras de la niña despertaron a Yun Che de su alucinación. Al darse cuenta de su pérdida de decoro, 
rápidamente recuperó sus sentidos y reveló una sonrisa en su rostro. "No hay necesidad de agradecer, la gente 
mala siempre debería recibir castigo... Te llaman... Su Ling'er, ¿verdad?" 



"¡Mn!" La niña asintió. Ella era más fuerte de lo que Yun Che había imaginado. Al ver su expresión actual, 
parecía que su miedo anterior había desaparecido por completo, y ella ya no necesitaba que él la 
consolara. Ella inclinó la cabeza. "Hermano mayor, ¿cómo sabes mi nombre?" 

"Lo escuché cuando te gritaron. Entonces... Hermana menor, ¿cuántos años tienes este año?" Preguntó Yun 
Che con una sonrisa. 

"¡Diez años!" La niña extendió sus dos manos, estiró sus diez dedos y dijo con una gran sonrisa. Parecía que, 
para ella, llegar a los diez años era un logro increíble. Ella luego le preguntó de vuelta. "Entonces, Hermano 
mayor, ¿cómo te llamas?" 

"¿Yo? Me llamo Yun Che." Respondió Yun Che directamente sin ocultar nada. 

"¿Yun... Che?" La niña parpadeó y dijo en voz baja. "Un nombre tan extraño... Uuu... ¿Por qué suena extraño..." 

Después de que Yun Che informara su nombre, la niña repentinamente entró en un estado de profunda 
reflexión. Con su dedo presionando un lado de su barbilla, ella inclinó su cabeza mientras miraba a Yun Che, 
como si estuviera tratando de recordar algo. 

"¿Qué es? ¿Es extraño mi nombre? Yun Che se reía. 

La pequeña niña pestañeó fuertemente sus ojos otra vez, y luego, con un treinta por ciento de confusión y un 
setenta por ciento de seriedad, preguntó. "Hermano mayor, ¿nos hemos visto antes en el pasado? ¿Por qué 
siento que he conocido a un hermano mayor en algún lugar? Incluso el nombre del hermano mayor, tiene un... 
pequeño sentido de familiaridad con ella". 

"¡Jaja!" Yun Che se reía, no pudo evitar sostener la carita de la niña con sus manos. "¡Yo también! No solo el 
nombre de la pequeña Ling'er es lo mismo que alguien que es muy importante para mí, incluso se ve muy 
similar. Este tipo de sentimiento muy misterioso, se llama destino. Significa que la pequeña Ling'er y yo 
tenemos un gran destino y nos convertiremos en muy buenos amigos". 

"¿Destino?" La niña reflexionó sobre esta palabra muy en serio, y después de eso, sus delgadas cejas 
sonrieron en dos esbeltas medialunas. "¡Mn! ¡Mientras el hermano mayor no me odie, estoy dispuesto a ser 
muy buen amiga de mi hermano mayor!"  

 

Nota del autor: En la configuración inicial de la historia, Continente Nube Azur y Reino Demonio Ilusorio, cada 
uno tenía su propia división única de sus niveles de fuerza profunda. Al comparar sus grandes reinos y 
pequeños reinos con Continente Cielo Profundo, solo sus nombres son diferentes. En las primeras partes de la 
historia, también se había mencionado casualmente... Pero después de pensarlo más tarde, para no causar 
confusión a todos y a mí mismo (el punto clave es yo mismo), es mejor usar un conjunto universal de 
nombres. Todo es: Elemental, Naciente, Verdad, Espíritu, Tierra, Cielo, Emperador, Tirano, Soberano, Divino, 
¡Santo!  


