
262 – SU HENGSHAN  
"¿Qué pasa? ¿Por qué tu mente fluctúa tan violentamente?" Preguntó Jasmine de repente. Sintió que la mente 
de Yun Che estaba en un nivel de confusión sin precedentes, tanto que incluso podía escuchar claramente los 
sonidos violentos de "badump" "badump" del corazón de Yun Che. 

Continente Nube Azur... Profundo Año 1999... 10 años... Su Ling'er... la cicatriz... el mismo nombre... 
complexión similar... y el estilo de expresión que es exactamente el mismo... 

Todo esto se entretejió caóticamente en la mente de Yun Che, haciendo que su espíritu temblara 
incomparablemente violentamente. Esto era porque todo lo que sucedía apuntaba a una posibilidad... Sin 
importarle si él asustaría o no a la niña, de repente extendió la mano y le levantó el vestido y la ropa interior. En 
el extremo superior de su delicada rodilla derecha, vio dos pequeñas marcas de nacimiento carmesí, una al 
lado de la otra ... 

"Ling'er... eres Ling'er... eres Ling'er... eres Ling'er... ¡¡ERES LING'ER!!" 

En el instante en que vio esas dos marcas de nacimiento, la última barrera emocional de Yun Che colapsó por 
completo. La sangre en su cuerpo burbujeó, estrellas doradas cubrieron su visión, ¡y casi se desmayó en el 
acto! Las cosas en lo más profundo de su mente y espíritu comenzaron a moverse violentamente: aflicción, 
amargura, dolor, tristeza... Todos estos sentimientos se movieron hacia su mente y sus ojos instantáneamente 
se nublaron de lágrimas. En el momento en que sus emociones se desmoronaron, de repente abrazó a la niña y 
la sostuvo con firmeza, como si abrazara su mundo entero. 

"Ah..." La chica, que estaba completamente inconsciente de las furiosas olas de emoción en el corazón de Yun 
Che, se sorprendió por la repentina acción y cambio de corazón de Yun Che. Sin embargo, en cuanto al súbito 
y apretado abrazo de Yun Che, por alguna razón, no sintió ningún rechazo en absoluto. Después de un buen 
rato, dijo débilmente: "Gran Hermano Yun Che, duele, me estás abrazando demasiado fuerte, u..." 

En este momento, cada una de las palabras de esta niña era como la música celestial de sus sueños para 
él. Cada aspecto de ella está estrechamente vinculado a su espíritu y línea de vida. Al escuchar su voz, Yun 
Che aflojó sus brazos prácticamente por miedo, luego temió que esto la asustara, y rápidamente soltó sus 
brazos. Pero sus manos aún descansaban levemente sobre sus delgados hombros, pareciendo como si temiera 
que si él no la agarraba, ella desaparecería justo en frente de él. 

Ella es Ling'er... Mi Ling'er... 

Entonces... ¿Todo esto es un paisaje de ensueño traído por el Dios Maligno? 

¡Un sueño de escape está bien! Mientras pueda ver a mi Ling'er nuevamente, incluso si es un paisaje de 
sueños, estoy dispuesto a quedarme dormido para siempre... 

"Gran Hermano Yun Che, ¿por qué lloraste de repente?" El corazón de la niña se llenó de desconcierto, pero 
viendo las lágrimas en la cara de Yun Che, sus ojos se llenaron de compasión. Ella extendió la mano, se 
encontró con su mirada y ligeramente limpió las lágrimas en su rostro. Definitivamente no sabía cuán 
extremadamente preciosas eran todas las lágrimas de Yun Che y que habían brotado por ella. 

"Estoy... estoy bien. Solo... solo, algo de arena se me metió en los ojos". Yun Che negó con la cabeza y dio una 
torpe excusa mientras trataba de contener sus lágrimas. En este mundo, lo único que podía hacer que su 
estado de ánimo fuera tan fuera de control era Su Ling'er... aunque todo en su conciencia en este momento era 
una ilusión. Su Ling'er nunca podría aparecer frente a sus ojos otra vez, porque Su Ling'er pereció en sus 
brazos en aquel entonces y personalmente la había enterrado en ese bosque de bambú. 

"¿Eh? ¿Duele mucho? Uuu... Voy a ayudar a soplar en el ojo del Gran Hermano Yun Che, ¿de acuerdo? Una 
vez, cuando era muy joven, algo de arena me entró en los ojos. Pero después de que mi madre me llamó la 
atención, estaba completamente bien". 



Mientras la chica hablaba, sus labios rosados y tiernos se fruncieron... Su Ling'er frente a él era tan inocente y 
no afectada, tan despreocupada y sin preocupaciones, y sus ojos eran tan brillantes y claros. Sí, la actual 
todavía estaba situada bajo el cuidado y mimos de sus parientes cercanos. Ella no había sufrido grandes 
cambios y aún no entendía qué era la tristeza, qué pena, qué enemistad, qué dolor... La Su Ling'er en sus 
recuerdos, con esa expresión eternamente afligida y desapegada en los ojos de ella. Hizo que su corazón se 
llenara de dolor como agujas cada vez que pensaba en ella. 

"Está bien, la arena ya no está. Mira, estoy bien." Yun Che la miró fijamente, y su boca formó una sonrisa 
extremadamente cálida:" Lo que es más importante ahora, son las heridas en la pierna de Ling'er... Todo estará 
bien en un instante y no hará daño en absoluto". 

Yun Che una vez más cubrió sus manos sobre la pierna magullada de la niña. Acompañada por una cálida y 
profunda energía, la fuerza purificadora de la Perla Veneno del Cielo entró suavemente en su hematoma y la 
alimentó lentamente. Luego, sacó un frasco de medicina y aplicó delicadamente la pomada en la pantorrilla, el 
tobillo... Luego se cambió a la otra pierna y aplica la pomada en las dos cicatrices simétricas allí. 

En todo el proceso, las acciones de Yun Che fueron muy livianas, como si tocara una hermosa y frágil muñeca 
de cristal. Con la experiencia médica de Yun Che, esta pequeña lesión ni siquiera podría ser una lesión, pero 
para que Su Ling'er ni siquiera sintiera una pizca de dolor, lo usó todo para enfocar su mente. El esfuerzo 
minucioso se concentró en cada uno de sus movimientos. Después de todo el proceso, parecía aún más 
agotado que un paciente que se acerca a la muerte. Sin embargo, con mucho gusto lo sufrió. 

En apenas medio cuarto de hora, el moretón en el tobillo y la pantorrilla de Su Linger había desaparecido 
milagrosamente por completo. Incluso la cicatriz en su pierna también se había aliviado mucho. En un máximo 
de tres días, también desaparecería por completo. Su Ling'er sacudió su pierna un poco, y luego gritó 
sorprendida: "¡Wah! ¡Ya no duele! ¡Ni siquiera un poco! Gran Hermano Yun Che, ¡en serio eres demasiado 
increíble!" 

La niña lo miró a los ojos con una mirada llena de estrellas brillantemente brillantes. La admiración que sentía 
por Yun Che había aumentado bruscamente en una cantidad sustancial. 

Yun Che usó su energía profunda para ahuyentar la suciedad de los zapatos y medias de Su Ling'er. Luego, 
cuidadosamente los volvió a colocar sobre las piernas de Su Ling'er. Su Ling'er no se resistió, ni se negó. Ella ni 
siquiera se sintió avergonzada en absoluto. En su corazón, contenía un tipo de felicidad cálida y un tipo de 
sentimiento extraño que no podía decir en voz alta... Incluso ella misma, no entendía por qué ese era el caso. 

"¡Ling'er! Ling'er... ¿Dónde estás? Ling'er…" 

De repente, gritos de ansiedad sonaron en la distancia. Y lo que se gritaba, era sorprendentemente el nombre 
de Su Ling'er. 

Yun Che lo escuchó antes de Su Ling'er. Con un movimiento de su frente, su mirada se desvió, y vio a un 
hombre de mediana edad atropelladamente. Estaba en estado de pánico, tenía el pelo revuelto y la ropa del 
cuerpo algo gastada. Sin embargo, había un tipo de sentimiento de clase alta calmado y poderoso que podía 
ser capturado en su porte. 

Él es... ¿el padre de Su Ling'er? 

Los pasos del hombre de mediana edad eran rápidos como el rayo y viajó en poco tiempo. Después de haber 
escuchado su voz, los ojos de Su Ling'er brillaron mientras hablaba con entusiasmo: "¡Papá, es la voz de papá!" 

Se puso de pie de repente, y corrió en dirección al hombre de mediana edad. Sin embargo, después de ejecutar 
unos pocos pasos, se dio la vuelta y miró a Yun Che, y se detuvo de nuevo. De pie en su antiguo lugar, le hizo 
una seña al hombre de mediana edad: "¡Papá! ¡Estoy aquí, estoy aquí!" 

"Ling'er!" El hombre de mediana edad se llenó de alegría, y se apresuró con su velocidad más rápida. Agarró 
los hombros de Su Ling'er de inmediato, y habló con un tono extremadamente ansioso: "Gracias a Dios gracias 
a Dios... Ling'er, ¿por qué corriste a un lugar tan lejano? ¿Estás herida en algún lugar? ¿Alguien intentó 
secuestrarte? 



"Papá, relájate, a pesar de que había tipos malos, pero... El Hermano mayor Yun Che me salvó. Hermano 
mayor Yun Che es realmente increíble. No solo golpeó a esos chicos malos corriendo todos a la vez, también 
hizo que el lugar en el que me caía y me lastimara no me hiriera para nada". 

El corazón entero del hombre de mediana edad estaba lleno de preocupación por la seguridad de Su Ling'er, 
cuando la vio, toda su atención estaba aún más centrada en ella. Solo ahora había notado la existencia de Yun 
Che. Dio un paso adelante y dijo con inmensa gratitud: "Este Hermano menor, gracias por rescatar a mi hija, 
este Su realmente está eternamente agradecido". 

Con los huesos arrogantes de Yun Che, y mucho menos con el hombre de mediana edad, incluso si se trata de 
una persona mayor muy respetada, normalmente trataría con ellos con la cara seria. Pero el que tenía ante sus 
ojos era el padre de Su Ling'er, que era un asunto completamente diferente. Rápidamente saludó: "Mayor Su es 
demasiado educado. Ling'er es amable y tierna, cualquiera vendría a su rescate si la viera. Este menor también 
simplemente prestó mi mano". 

Desde la complexión del hombre de mediana edad, lo que Yun Che vio fue el profundo cuidado y preocupación 
por Su Ling'er. Al menos, su amor paternal hacia Su Ling'er no era en absoluto impuro. 

La modestia de Yun Che, le dio al hombre de mediana edad una muy buena impresión. Él sonrió y dijo: "Para 
recibir tal elogio del hermano pequeño aquí, mi pequeña niña aquí debe estar emocionada." En este momento, 
se dio cuenta de Xia Qingyue, que estaba allí tumbada sin hacer ruido. A pesar de que ella solo estaba allí 
silenciosamente, todavía quedaba la belleza diosa que lo llevaría al éxtasis. El hombre de mediana edad se 
quedó en blanco por un momento, luego se recuperó de inmediato y preguntó: "Hermano menor, ¿este es tu 
amiga? Mirando desde su complexión, ¿está atormentada por una enfermedad grave? 

Yun Che asintió: "Esta es mi esposa. Su cuerpo se ha visto afectado por el frío y su vitalidad ha sido 
gravemente herida. Quizás ella permanecerá inconsciente durante mucho tiempo". 

"Así es como es..." El hombre de mediana edad asintió, y dentro de su corazón exclamó: "El hombre guapo es 
de otro mundo, la mujer es tan hermosa como una diosa; ¡Qué pareja tan hermosa! Su fondo definitivamente no 
es ordinario. Especialmente esta mujer, ¿cómo puede una familia normal levantar a una niña como una 
diosa? La edad de este hombre parece tener solo diecisiete o dieciocho años, pero su profundo aura de energía 
ya ha alcanzado el Profundo Reino Espíritu. Él debe ser un discípulo o incluso un heredero de alguna secta de 
alto nivel... 

Mientras pensaba hasta aquí, el hombre de mediana edad habló: "Hermano menor, deberías haber venido de 
un lugar extranjero, ¿verdad? ¿Tienes actualmente algún lugar donde quedarte? Si está dispuesto, ¿qué le 
parece quedarse unos días en nuestro Clan Gran Despertar? También le permitirá a este Su expresar su 
gratitud". 

El interior del corazón de Yun Che se movió. Echó un vistazo a la inconsciente Xia Qingyue, luego echó otro 
vistazo a Su Ling'er, y dijo: "Este joven realmente necesita un lugar de asentamiento para tratar las heridas de 
mi esposa... Si ese es el caso, entonces este Menor recibirá con gratitud hospitalidad del Mayor". 

"Jajajaja, no seas tan modesto hermano menor. Comparado con tu gran bondad de salvar a mi hija, esto no se 
considera demasiado." El hombre de mediana edad comenzó a reír cálidamente: "Oh, claro, Mi apellido Su, con 
el nombre Hengshan. Vamos, Hermano menor Yun". 

"¿El Hermano mayor Yun Che se irá a casa junto con nosotros? ¡Eso es genial, eso es genial, eso es genial!" 
Su Ling'er estaba emocionado hasta el punto de saltar. Esa apariencia excepcionalmente feliz hizo que Su 
Hengshan sintiera algo inexplicable. Hizo una sonrisa mimada: "No solo el Hermano menor Yun es nuestro 
benefactor, sino que también es nuestro invitado ahora. Tendrás que aprender algunos modales, gritar y gritar 
como así no te hace una buena chica, ¿de acuerdo?" 

"¡Heee! Papa realmente es quisquilloso. El Hermano mayor Yun Che es la persona más maravillosa, él no se 
quejaría de mí". Mientras hablaba, Su Ling'er corrió y agarró la mano de Yun Che y dijo mientras sonreía: 
"Hermano mayor, Yun Che, prometiste volver a casa con nosotros, no puedes escapar a mitad de camino, 
¿está bien?" 



"¡De acuerdo!" Yun Che extendió su mano empujó la pequeña punta de la nariz de Su Ling'er con una leve 
sonrisa... Realmente quería saber en qué tipo de familia había nacido y con quien se había criado Su Ling'er. 

Su Hengshan se sintió algo perplejo por un momento. Cálculo de la época, Ling'er y Hermano menor Yun a lo 
sumo se han reunido durante media hora como máximo, ¿cómo se han vuelto tan cercanos ya? Además, al 
observar las maneras de Ling'er, a ella, a quien normalmente no le gustaba encontrarse con extraños, le 
gustaba excepcionalmente Hermano menor Yun... Qué curioso. 

Yun Che llevó a Xia Qingyue, siguió a Su Hengshan y caminó hacia el "Clan Gran Despertar" en el que Su 
Ling'er había crecido. 

 

Espero que este claro aunque en castellano lleva a algunos errores, pero Su Ling’er, el Su está claramente en 
mayúscula porque es un apellido no el posesivo, no se refiere a su, de suya. Sino al apellido “Su”. 

  


