
261 – SUEÑO NUBE AZUR  
"Ling'er, primero te traeré para conocer a una hermana mayor antes de enviarte de vuelta a casa, ¿de 
acuerdo?" 

La atención de Yun Che nunca había salido de Xia Qingyue. Sosteniendo la mano de la pequeña Ling'er, 
llegaron al lado de Xia Qingyue. 

Como era de esperar, cuando Su Ling'er vio a Xia Qingyue, sus ojos brillaron al instante y soltó un suave 
grito. "¡Waah! ¡Qué hermosa hermana mayor! Ella es más hermosa que cualquier otra hermana mayor que he 
conocido antes... ¿Pero por qué está acostada                                                                                                                                                                                                       
aquí? ¿Está herida? 

"¡Mn!" Yun Che asintió. Caminando junto a Xia Qingyue, una vez más presionó su mano sobre su pecho. "Pero 
ella mejorará pronto". 

La temperatura de Xia Qingyue había vuelto gradualmente a la normalidad. Sin embargo, su respiración todavía 
era muy débil, y no mostró ningún signo de despertarse en el corto plazo. Como médico, era extremadamente 
claro sobre la situación actual de Xia Qingyue... Después de transferir toda su energía profunda a su cuerpo, su 
propio cuerpo estaba completamente desprovisto de energía espiritual, y bajo este estado de agotamiento, un 
escalofrío helado entró por completo su cuerpo... Incluyendo su sangre, su corazón y cada rincón de su 
cuerpo... No solo se lastimó su vitalidad, sus meridianos habían sufrido un daño considerablemente grande, 
incluso podría ser posible que todo su cuerpo se paralizara debido a esto. 

Lo que Jasmine dijo era correcto. Si no fuera por las Artes Nube Congelada que estaba cultivando y que le 
permitían a su cuerpo adaptarse al frío hasta cierto punto, para ella habría sido una muerte segura mucho antes 
de que Yun Che se despertara en ese momento. 

Con el grado de debilidad actual de su cuerpo, todo lo que Yun Che podía hacer era utilizar los métodos más 
suaves para dispersar el frío en su cuerpo. Él no se atrevió a hacer ningún otro movimiento. 

La pequeña Ling'er se puso en cuclillas a un lado. Sus dos manos se aferraron a sus mejillas, mientras miraba 
sin parpadear su mirada seria y seria. Ella lo miraba así por mucho tiempo, como si estuviera tratando de 
descubrir algo. 

Después de un buen rato, la mano de Yun Che finalmente salió del pecho de Xia Qingyue. Exhaló un largo 
suspiro de alivio y levantó la mano para quitarse el sudor tibio de la frente. En este momento, finalmente se dio 
cuenta de que Pequeña Ling'er, que no lo interrumpió durante todo el proceso, lo miraba sin apartarse. Esa 
mirada linda y concentrada no pudo evitar que él se riera. "¿Por qué siempre me sigues mirando?" 

"Debido a que el hermano mayor Yun Che es muy guapo", respondió Pequeña Ling'er sin dudarlo. 

"¿Guapo?" Para ser elogiado por una niña ingenua y floreciente que no tenía ningún tipo de sutileza, Yun Che 
no pudo evitar sentirse orgulloso en su corazón. Él reía alegremente. "A pesar de que realmente soy muy 
apuesto, las personas guapas pueden no ser todas buenas personas". Ling'er, ¿no tienes miedo de que yo 
también sea una mala persona? 

"¡No tengo miedo!" Ling'er negó con la cabeza, y dijo con firmeza. "¡El hermano mayor Yun Che definitivamente 
no es una mala persona!" 

"¿Por qué?" 

"Porque..." Ling'er ni siquiera pensó por un momento, y rápidamente dio una explicación para Yun Che." 
Porque, no solo el gran hermano Yun Che me salvó, con solo una mirada, te ves como una muy, muy buena 
persona. Uuu... Papá me enseñó a no acercarme a extraños desde que era joven, y desde que era joven, 
siempre me he escondido muy lejos cada vez que veo personas vivas. Pero, no es lo mismo para el hermano 
mayor Yun Che en absoluto. Cuando veo al hermano mayor Yun Che, no tengo miedo en lo más mínimo, y me 
siento muy cerca de ti... ¡incluso más cerca que un hermano de verdad! Es como... He conocido al hermano 



mayor Yun Che hace mucho, mucho tiempo. Cuando veo al hermano mayor, Yun Che, mi humor también se 
vuelve muy feliz". 

Mientras ella decía eso, la Pequeña Ling'er sonrió, revelando dos pequeños colmillos en forma de perla. 

Yun Che sonrió también. En realidad, en su corazón, también sentía lo mismo que la Pequeña Ling'er. Solo 
mirándolo silenciosamente de esta manera, su humor se volvería especialmente alegre, como si realmente 
hubiera visto a su Ling'er regresar a su lado. Incluso la angustia que recibió por el estado del cuerpo de Xia 
Qingyue se había diluido un poco. 

En la actualidad, Xia Qingyue ya no corría el riesgo de perder la vida. Lo que tenía que hacer a continuación era 
recuperar su vitalidad poco a poco y esperar silenciosamente a que se despertara. Después de despertarse, 
todavía era necesario recuperar lentamente su vigor, y este proceso requeriría mucho, mucho tiempo. Después 
de eso, necesitaba un tiempo aún mayor para acondicionar su cuerpo, para no dejar secuelas. En cuanto a 
recuperar completamente su energía profunda, tal vez ni siquiera sea posible hacerlo dentro de medio año. 

Era bueno que él estuviera frente a ella. De lo contrario, si él no estaba a su lado, con el estado actual de Xia 
Qingyue, ella podría haber quedado paralizada de por vida. 

"¿La hermosa hermana mayor aún no está bien? ¿Cuándo se va a despertar?" Pequeña Ling'er miró hacia Xia 
Qingyue, quien no mostraba signos de despertar, y preguntó preocupada. Al mismo tiempo, ella estaba 
pensando en silencio en su corazón: Cuando sea grande, sería genial si soy tan apuesta como una hermosa 
hermana mayor... 

"No te preocupes. Ella ya está bien, solo necesita descansar por un período de tiempo" dijo Yun Che con un 
tono muy relajado. 

El estado actual de Xia Qingyue era momentáneamente estable, por el momento, tampoco se atrevió a hacer 
nada excesivo. Ya era hora de que comenzara oficialmente a descubrir qué era este lugar, donde el Dios 
Maligno lo envió a él y a Xia Qingyue. Miró a la niña frente a él, que él salvó, quien estimuló las profundidades 
de su alma. Solo por el mismo nombre que tenía con Su Ling'er, y por la apariencia similar que tenía, estaba 
destinado a que no pudiera dejarla sola así. 

Le preguntó a Su Ling'er. "Ling'er, ¿dónde está tu casa? ¿Está lejos de aquí? ¿Por qué esas personas 
intentaban capturarte? 

La pequeña mano de Ling'er se apartó de su mejilla y señaló hacia el norte. "Mi casa está por allí. No está muy 
lejos de aquí. Al principio, se suponía que papá me sacaría a jugar hoy, pero mientras estábamos caminando, 
apareció de repente mucha gente vestida de negro. Papá comenzó a pelear con esas personas vestidas de 
negro y me dijo que huyera rápidamente... Así que seguí corriendo, y después de correr bastante lejos, de 
repente, esas tres personas malas de antes aparecieron y me persiguieron juntos... Si el hermano mayor no me 
hubiera salvado, podría haber sido capturada por ellos. Uuu... No sé lo que le pasó a papá tampoco, pero como 
papá es tan fuerte, definitivamente puede golpear a todas esas personas malas". 

Cuando hablaba de su "papá", los ojos de la Pequeña Ling'er se llenaron de adoración y no se preocuparon 
demasiado. Evidentemente, ella confiaba mucho en su 'Papá'. 

Debido a correr durante mucho tiempo e incluso tropezar pesadamente al final, los zapatos de la Pequeña 
Ling'er ya estaban completamente llenos de tierra. Las esquinas de su falda estaban sucias por una gran 
cantidad, e incluso había un gran moretón en su pequeña pierna también. Anteriormente, Yun Che había estado 
preocupado por la situación de Xia Qingyue todo el tiempo y recién ahora se había dado cuenta de eso. Al 
instante, sintió que le dolía el corazón. Caminando al lado de Ling'er, levantó su pequeña y delgada pierna, y 
suavemente le preguntó. "Ling'er, ¿te caíste y te lastimaste? ¿Duele?" 

"Un poco... Pero ya no es tan doloroso." Cuando Yun Che levantó su pequeña pierna, el dolor brilló claramente 
en su expresión. Sin embargo, fue rápidamente reemplazado por una sonrisa que podría conmover los 
corazones de todos. Era como si estuviera tratando de consolar a Yun Che en su lugar. 



"Ven, déjame echarle un vistazo. Soy un genio médico increíble, ¿sabes? No importa qué herida sea, puedo 
curarlo bien." Yun Che se sentó junto a Ling'er, y mientras decía eso, él sacó cuidadosamente sus zapatos 
porque tenía que comprobar si sus tobillos estaban dañados. 

Mientras Yun Che sostenía sus zapatos, preguntó. "Ling'er, ¿puedes decirme dónde estoy? Vine de un lugar 
muy lejos, así que ni siquiera sé dónde está este lugar". 

"¿Un lugar muy lejano?" La niña tenía una expresión de asombro, pero luego, dijo emocionada. "No es de 
extrañar que el hermano mayor Yun Che no sea ni un poco viejo, pero es tan increíble como papá. Tú y esta 
hermosa hermana mayor deben haber venido de esos lugares increíbles en esas leyendas, ¿verdad? Papá me 
dijo, en esos lugares increíbles, hay muchas personas increíbles, y hay personas que son incluso más 
increíbles que papá... ¡Ah! Ah, claro, casi me olvido de responder la pregunta del hermano mayor, Yun Che..." 

Ling'er extendió su mano y señaló la distancia. "Mi casa se llama 'Clan Gran Despertar' y está en la parte 
inferior de la montaña más alta de allí. Esa montaña se llama 'Montaña Gran Despertar'. Hermano mayor, Yun 
Che, ¿alguna vez has oído hablar de esa montaña? Papá me dijo que la montaña de nuestra casa es muy 
famosa en el Continente Nube Azur, ya sabes". 

"Mn, por supuesto que he oído hablar de eso." Yun Che asintió y sonrió. "Mi maestro una vez me dijo, Montaña 
Gran Despertar es una montaña divina, y es una de las trece montañas divinas. Hubo un período de tiempo 
cuando anhelé verla. No esperaba que este lugar fuera... en realidad..." 

La voz de Yun Che de repente se ralentizó, y luego, estaba completamente atrapada en su 
garganta. Abruptamente, su cuerpo tembló, e incluso sus pupilas se habían reducido severamente por un 
momento. Su voz, comenzó a temblar. "Montaña Gran Despertar... Nube Azur... Nube Azur... ¿Continente Nube 
Azur? ¿Estás diciendo que ... este lugar es... es... el Continente Nube Azur?" 

"Así es, este lugar es obviamente el Continente Nube Azur." La repentina reacción extraña de Yun Che causó 
que Ling'er se sintiera desconcertada. 

Yun Che estaba completamente aturdido en su lugar. Su mente estaba en un estado de caos, y solo después 
de un buen rato, finalmente calmó su estado de ánimo. Continente Nube Azur... Un lugar que había sido sellado 
dentro de sus recuerdos, un lugar donde se había quedado en su vida pasada, un lugar donde su vida había 
terminado. Un lugar donde pensaba que ya no era posible que apareciera de nuevo en su vida, y había 
pensado que su destino con este lugar había sido cortado para siempre en ese momento. 

En Imperio Viento Azul, una vez había tratado de consultar información sobre el Continente Nube Azur, sin 
embargo, básicamente nadie sabía sobre el nombre "Continente Nube Azur", y el Continente Nube Azur ni 
siquiera se mencionaba en ninguno de los diversos registros. Por lo tanto, sabía que el Continente Nube Azur y 
Continente Cielo Profundo pertenecían a dos mundos completamente diferentes, y esencialmente no había 
ningún tipo de intersección entre ellos. Desde entonces, siempre lo había guardado en sus recuerdos y en el 
Continente Cielo Profundo era un lugar que solo él conocía. 

¡Él no esperaba eso completamente, el lugar al que el Dios Maligno lo envió, en realidad estaba aquí! 

El Espíritu del Fénix había dicho una vez, tenía tres vidas. De hecho, él realmente tuvo tres vidas. En su 
primera vida, creció en el Clan Xiao del Imperio Viento Azul del Continente Cielo Profundo. Cuando tenía 
dieciséis años, el día de su matrimonio con Xia Qingyue, fue envenenado a muerte por Xiao Yulong, y su vida 
terminó allí. En su segunda vida, nació en Continente Nube Azur y fue recogido por un Médico Santo. Pasó la 
mitad de su vida aprendiendo técnicas médicas, salvando enfermos y ayudando a los heridos. Luego pasó la 
otra mitad de su vida con un corazón lleno de odio, masacrando a innumerables personas. Y cuando tenía 
veintisiete años, se tiró en los Acantilados de Jue Yun y murió. 

En su tercera vida, trajo todos sus recuerdos de su primera y segunda vida, y despertó en el cuerpo muerto de 
su primera vida... 

Su conocimiento le dijo que sus propias experiencias eran tan extrañas e impactantes, hasta el punto de que 
podían conmocionar al mundo. 



Una vez había sospechado que todo lo relacionado con Continente Nube Azur era en realidad solo un sueño... 
De lo contrario, cómo habría despertado en su propio cuerpo que debería haber muerto hace al menos 
veintisiete años... Había una posibilidad para todo en este mundo para ser entregado, sin embargo, solo el 
tiempo no puede ser devuelto. Si su vida en el Continente Nube Azur no fue un sueño, entonces, excluyendo 
cualquier otra posibilidad, basada en el tiempo, al menos veintisiete años fueron desechados. 

Sin embargo, actualmente, el nombre "Continente Nube Azur" había aparecido una vez más en su mundo, y se 
lo decía con voz atronadora... Todo sobre Continente Nube Azur no era un sueño en absoluto y era imposible 
que fuera un sueño. 

"Hermano mayor, Yun Che, ¿qué te pasó? ¿Tu expresión se ve realmente extraña? Ow... "Su Ling'er gritó 
dolorosamente. Parecía que, cuando Yun Che se perdió aturdido, presionó accidentalmente el hematoma en su 
tobillo." 

Yun Che recuperó sus sentidos, y apresuradamente sostuvo su pequeña pierna cuidadosamente, suavemente 
quitándose los calcetines. "No es nada. Estaba pensando en algunos asuntos antes, te hice daño... Bien, 
Ling'er, ¿puedes decirme en qué país estamos?" 

Montaña Gran Despertar estaba ubicado en Supremo, un país que estaba situado más al este en el Continente 
Nube Azur. Yun Che muy claramente sabía de este punto, simplemente quería usar la respuesta de esta niña 
para hacer una confirmación más clara de que realmente había regresado al Continente Nube Azur. 

"¡Por supuesto, es el país de Supremo!" Ling'er respondió claramente. 

"Entonces ... ¿Qué profundo año es este?" 

"Profundo Año 1999 de Nube Azur", espetó Ling'er, respondiendo con total confianza. 

Los movimientos de Yun Che se detuvieron al instante... 

¿Profundo Año 1999 de Nube Azur? 

Cuando saltó del Acantilado de Jue Yun, era claramente el Profundo Año 2014 de Nube Azur y ahora, el tiempo 
había pasado un año y medio desde entonces, ¡el tiempo aquí debería haber sido el Profundo Año 2015 de 
Nube Azur! 

Si el tiempo realmente hubiera retrocedido veintisiete años, ¡este año debería haber sido el Profundo Año 1987 
de Nube Azur! 

¿Por qué era Profundo Año 1999 de Nube Azur? 

El día del Profundo Año 1999 de Nube Azur, todavía estaba en el Continente Nube Azur, y acababa de cumplir 
doce años. Su Ling'er era dos años más joven que él y acababa de cumplir diez años. En aquel entonces, 
todavía tenían que conocerse, y él siempre seguía a su maestro a diferentes lugares, aprendía técnicas 
médicas cada vez más complejas mientras probaba todas las hierbas en la tierra. Al mismo tiempo, acababa de 
descubrir la existencia de la Perla Veneno del Cielo... 

¿Podría ser, el lugar donde el Dios Maligno dijo que lo enviaría, era solo un paisaje de ensueño que él 
creó? Después de todo, el alma residual del Dios Maligno leyó sus recuerdos y creería que este era el lugar en 
el que desearía estar más. 

Sus pensamientos estaban una vez más en un estado de caos y los movimientos con sus manos también se 
volvieron lentos. En la pierna de Ling'er, ese calcetín sucio finalmente fue quitado. En su pierna, que era tan 
sensible como la leche, dos puntos de cicatrices de color avellana eran incomparablemente llamativos... 

El cuerpo entero de Yun Che tembló una vez más, como si un relámpago lo hubiera golpeado 
despiadadamente. 

Esta cicatriz... 



Estaba en la misma posición... como su Ling'er. La misma forma. El mismo tamaño. El mismo color... ¡¡La 
exacta misma cicatriz!! 

En su mente, la imagen de él que vio por primera vez esta cicatriz emergió... En ese momento, Ling'er se lo 
contó. "Esto era porque fue mordida por un visón de nieve muy lindo cuando tenía siete años. Pero no se puede 
culpar, ya que fui yo quien accidentalmente pisó su cola. Ah, claro, ese pequeño visón de nieve se llama Ling 
Ling, incluso llegamos a ser muy buenos amigos". 

Después de eso, él había usado un tipo de crema médica que mezcló él mismo y eliminó completamente la 
cicatriz al aplicarla en su pierna, permitiendo que su pierna volviera a ser tan perfecta como el jade blanco. 

Al ver a Yun Che de repente mirando la cicatriz en su pierna aturdida, la pequeña Ling'er parpadeó y dijo 
alegremente. "Mi pie fue mordido por un visón de nieve muy lindo cuando tenía siete años. Pero no se puede 
culpar, ya que fui yo quien accidentalmente pisó su cola. Ah, claro, ese pequeño visón de nieve se llama Ling 
Ling, incluso llegamos a ser muy buenos amigos". 

"¡¡¡...!!!" 

Yun Che levantó lentamente los ojos y miró inexpresivamente a la niña que tenía una sonrisa encantadora, 
mientras su visión comenzaba a girar...  


