
272 – LA HORA DE DESPERTAR LOS SUEÑOS  
Ling'er se dio la vuelta y apoyó la cabeza en el brazo de Yun Che. Sus ojos miraban vagamente la luz de la luna 
que brillaba entre los huecos de los árboles de bambú. Mucho tiempo después, ella dijo suavemente. "Si puedo 
dormir en un bosque de bambú, bajo la luz de la luna, definitivamente será muy hermoso, algo hermoso". 

Yun Che miró hacia arriba y le dio una sonrisa suave y natural. Extendiendo la palma de su mano, con un 
sonido de "bang", el techo de bambú reveló un agujero lo suficientemente grande. Una luna llena, apareció por 
completo dentro de la línea de visión de Ling'er. Una gran cantidad de luz de la luna tuvo la oportunidad de 
derramarse también, iluminando cada rincón de la casa de bambú. 

"¡Wa!" Su Ling'er dejó escapar un tierno grito. Mirando la luna llena en el cielo, sintiendo la atmósfera 
proveniente del hombre a su lado, esta fue la primera vez que experimentó el tipo de sentimiento donde incluso 
su corazón estaba intoxicado. 

"Hermano mayor Yun Che, ¿puedo convertirme realmente en tu esposa, como la hermosa hermana mayor y 
estar contigo para siempre?", Preguntó Su Ling'er tontamente. Actualmente ella, todavía no entendía realmente 
la relación entre un hombre y una mujer. Sin embargo, ella era realmente pura, realmente fuerte, le gustaba y 
deseaba estar con él. 

Yun Che sostuvo su pequeña mano, y suavemente dijo. "¡Por supuesto! Tu papá, ya te había prometido a mí 
delante de tanta gente. Cuando llegue el día en que regrese y Ling'er crezca, entonces podremos casarnos, 
luego, estaremos juntos para siempre..." 

Su Ling'er primero se reía ligeramente, luego reaccionó ante algo, cuando instantáneamente se agarró al brazo 
de Yun Che. "¿Cuándo regreses? Hermano mayor Yun Che, tú... ¿te vas a ir? 

Este era un reino ilusorio creado por el alma del Dios Maligno. Cosas como reinos ilusorios, Yun Che no era 
extraño hacía ellos. Dentro de las pruebas del Fénix y las pruebas del Dios Dragón, los lugares en los que 
había estado, eran todos reinos ilusorios. Las personas que aparecieron en reinos ilusorios, tampoco sabrían 
que en realidad eran ilusiones. Sin embargo, los reinos ilusorios eran, después de todo, reinos ilusorios. Solo 
podría quedarse aquí veinticuatro horas y después de que se vaya, todo aquí, también desaparecería. 

Sintiendo el pánico en la voz de Su Ling'er, su corazón se ahogó y dijo. "Ling'er, no soy alguien que pertenece a 
este lugar. Mi casa está en un lugar que está muy, muy lejos. Aunque no deseo irme, todavía tengo que 
regresar y debo irme mañana... Pero, Ling'er, no te preocupes, cuando seas grande, definitivamente 
regresaré... Volveré a casarme contigo, luego, traerte lejos y permanecer juntos contigo... ¿de acuerdo?" 

Estas fueron todas las mentiras que no podrían cumplirse. Porque, después de veinticuatro horas, todo lo que 
hay aquí desaparecería. No importaba si era Su Ling'er del pasado o la Su Ling'er actual, ninguno de las dos 
podría volver a aparecer en su mundo. Sin embargo, esta promesa suya, en realidad vino de su alma y no tenía 
ningún indicio de falsedad. Si Su Ling'er todavía estuviera viva en este mundo, entonces, sin importar cuán 
pesado sea el precio, definitivamente lo cumpliría y nunca le permitiría esperarlo dolorosamente otra vez. 

La noche instantáneamente se volvió muy silenciosa. La luz de la luna ya no brillaba, e incluso el embriagador 
viento nocturno aparentemente había desaparecido sin dejar rastro. Cuando la información de Yun Che se iba 
mañana y era incluso por un largo período de tiempo entró en la mente de Su Ling'er, se dio cuenta de que todo 
deleite que sentía, silenciosamente se convirtió en renuencia y tristeza... Ella y su padre habían venido a este 
bosque de bambú muchas veces, y cada vez, ella siempre sería feliz. Sin embargo, definitivamente no se había 
sentido tan bendecida como esta noche. Lo que más le gustó no fue el bosque de bambú, sino la persona que 
la acompañaba para observar el bosque de bambú juntos... 

Su Ling'er se arrojó sobre el cuerpo de Yun Che. No lloró, simplemente cerró los ojos con fuerza, y dijo 
suavemente, como si hablara por el sueño. "Hermano mayor Yun Che... Debes regresar. Creceré correcta y 
obedientemente. Esperaré a que regreses y te cases conmigo, no importa cuánto tiempo, siempre estaré 
esperando... Continuaré esperando hasta que vuelvas y te cases conmigo..." 



Aunque estas palabras de enamoramiento que provenían de una niña de diez años estaban llenas de 
inocencia, eran más refrescantes que las palabras emocionales de una mujer madura. Porque, las palabras de 
una niña a una edad tan temprana no llevarían ni siquiera un atisbo de falsedad, determinación y deliberación, 
sino solo las más puras y simples emociones, sentimientos y deseos. 

------------ 

En el segundo día, cuando Yun Che llevó a Su Ling'er de vuelta al Clan Gran Despertar, ya era 
mediodía. Basado en el tiempo, las veinticuatro horas indicadas por el alma del Dios Maligno, solo se quedaron 
con menos de una hora. 

Anoche, durmieron abrazados y en la mañana, cuando el cielo todavía estaba oscuro, Yun Che la cargó y subió 
a la Montaña Gran Despertar, donde observaron la salida del sol juntos, y comieron los frutos silvestres que 
venían de la Montaña Gran Despertar. Dejaron muchas de sus voces y huellas en la Montaña Gran Despertar... 
Y así sin saberlo, la fecha límite se había acercado. 

"Che'er, ¿realmente no estás pensando en quedarte unos días más? Ling'er no está dispuesto en absoluto a 
verte partir, ¿sabes?" 

Al ver a Su Ling'er, que yacía sobre la espalda de Yun Che y se negó a bajar, Su Hengshan dijo impotente con 
una sonrisa. Para Yun Che y Xia Qingyue, estaba naturalmente agradecido en su corazón, sin embargo, antes 
de que pudiera siquiera acomodarlos, en realidad se adelantaron para despedirse. 

"Realmente deseo quedarme también, sin embargo, realmente tengo una razón que no tengo más remedio que 
irme. Busco a mi suegro por tu perdón..." Volvió la cabeza y miró a la chica que llevaba. Con la voz más 
tranquila que podría usar, dijo. "No estoy dispuesto a dejar que Ling'er vaya también". 

Su Hengshan asintió. Él ya había creído firmemente que Yun Che y Xia Qingyue debían ser discípulos nacidos 
de una Secta del nivel de los Terrenos Sagrados. Sus acciones y decisiones, incluso con su título de 'Suegro', 
básicamente tampoco se atrevió a interferir. Echando un vistazo a la chica que yacía tranquilamente sobre la 
espalda de Yun Che, con sus dos manos fuertemente abrazadas sobre su cuello, silenciosamente suspiró y 
dijo. "¿Vas a irte ahora?" 

"Sí…" 

"Haz que Ling'er ocupe mi lugar para despedir a los dos". 

La que despidió a Yun Che y Xia Qingyue, era solo Su Ling'er. Porque, Su Hengshan sabía que la persona a la 
que Yun Che le importaba era solo Ling'er, e incluso si los despidiera personalmente, simplemente sería 
excesivo. 

Después de dejar Clan Gran Despertar, Su Ling'er acompañó a Yun Che y caminó una distancia muy lejana, 
donde ni siquiera podían ver la silueta del Clan Gran Despertar. El tiempo restante de las veinticuatro horas 
completas finalmente había llegado a su cuenta final. 

Su Ling'er agarró con fuerza la mano de Yun Che. Ella se llenó de dulces carcajadas mientras caminaban y ni 
siquiera revelaron una mirada deprimida en lo más mínimo. Caminando hasta aquí, los pies de Yun Che se 
detuvieron y él dijo suavemente. "Ling'er, puedes dejar de despedirnos desde aquí. Si vamos más lejos, me 
preocupa la seguridad de tu viaje de regreso". 

Su Ling'er no tuvo la menor resistencia, ya que asintió y dijo con una sonrisa. "¡Mn! Escucharé las palabras del 
Hermano mayor Yun Che. Tú y la hermosa Hermana mayor deben tener cuidado en el camino... Uuu, Hermano 
mayor Yun Che, ¿puedes darme algo... algo... algo que me permita sentir que mi Hermano mayor Yun Che 
siempre está a mi lado..." 

Mientras sonreía... una lágrima que no controló bien, en realidad se cayó por el rabillo del ojo, una larga lágrima 
dibujó en su rostro tierno. 



El corazón de Yun Che tembló, luego, instantáneamente se llenó de una complacencia complicada. Se puso en 
cuclillas y suavemente quitó la ropa exterior de Su Ling'er. Luego, se quitó la Armadura de Escamas de Dragón 
de su cuerpo y bajo la mirada sorprendida de Xia Qingyue, la colocó sobre su cuerpo. La Armadura de 
Escamas de Dragón podría ajustarse automáticamente de acuerdo con la figura del usuario, por lo tanto, 
incluso si la figura de Su Ling'er era muy delgada y pequeña, seguía siendo muy compatible. "Ling'er, esta ropa 
se llama Armadura de Escamas de Dragón y puede protegerte muy bien. Debes usarla con frecuencia, al igual 
que estaré a tu lado, protegiéndote". 

Se quitó la Armadura de Escamas de Dragón incomparablemente valiosa y se la dio a Su Ling'er que estaba 
dentro de un reino ilusorio, esto hacía parecer absolutamente ridículo, sin embargo, Yun Che simplemente no 
podía controlarse en absoluto... Porque esta era la mejor protección que podía dale a Su Ling'er después de 
dejarla. 

Sacó un anillo espacial morado y transfirió todos los alimentos y el agua almacenados en la Perla Veneno del 
Cielo. Luego, sacó las diversas píldoras medicinales que usualmente había refinado para sí mismo y las puso 
en el suelo también, ya que le enseñó el uso de cada una. "Estos son pequeñas píldoras Retorno Celestial, 
úsalos cuando estés lesionada... Estos son píldoras de rocío verde, cuando te envenenan accidentalmente, 
come una de estas... Estos son píldoras de recuperación profunda, cuando no te queda energía, come uno de 
estas... En el futuro, si... digo que si llega un día en que no tienes más remedio que salir de tu casa y 
constantemente encuentras peligro, definitivamente debes recordar los objetos que están dentro. Debes usar 
los elementos aquí para protegerte bien, está bien..." 

Su Ling'er escuchó sus palabras, asintió constantemente y asintió... 

Yun Che no usó este anillo espacial en la mano de Su Ling'er, porque la gente lo miraría con demasiada 
facilidad, después de todo, los anillos morados que tienen un espacio gigantesco y una larga vida útil todavía se 
consideraban tesoros más bien valiosos incluso en el Clan Gran Despertar. Pasó un hilo de seda de oro a 
través del anillo, lo colgó en el cuello de Su Ling'er, y el anillo espacial que brillaba con luz púrpura entró debajo 
de la ropa. 

Dentro del par de ojos de Su Ling'er, las lágrimas caían.  Cada lágrima, cayó en la parte más profunda del alma 
de Yun Che. Él llevó a Su Ling'er en sus brazos y suavemente dijo. "Ling'er, no estés triste. No seremos 
separados para siempre, después de todo. Una vez que crezcas, volveré... ¡volveré a casarme! Por lo tanto, 
debes crecer feliz y alegremente, para que cuando regrese pueda ver a Ling'er más bella... Si en el futuro te 
encontraras con alguna dificultad, no debes tener miedo y tú no debes desesperar tampoco. Debes recordar 
para siempre que, en este mundo, habrá una persona que, aunque no pueda verte, siempre pensará en ti y te 
extrañará..." 

"¡Mn... Mn!" Su Ling'er asintió con fuerza, y luchó por reprimir su voz de llanto. Sus dientes delgados, ya habían 
mordido filas de marcas profundas en sus pequeños labios rojos... 

El tiempo restante, había comenzado a entrar al final. Yun Che soltó a Su Ling'er, le sostuvo la cara con sus dos 
manos y la besó suavemente en la frente. Luego, se dio la vuelta, apretó los dientes y caminó hacia adelante, 
paso a paso... más y más lejos de la línea de visión de Su Ling'er... 

Su Ling'er no lo persiguió. Sus dos manos se abrazaron al frente de su pecho, y ella se abrazó a la Armadura 
de Escamas de Dragón que venía de Yun Che, que aún conservaba su aroma persistente. Dentro de su visión 
borrosa, ella miró fijamente a su figura que desaparecía gradualmente. Finalmente, ya no pudo sostenerlo más, 
y sus lágrimas se derramaron. Gritos fuertes acompañados de voces de llanto resonaron a través de toda la 
gran extensión de tierra abierta... 

"¡Hermano mayor Yun Che! Te esperaré... Esperaré a que regreses y te cases conmigo..." 

"Hermano mayor Yun Che, debes pensar en mí... definitivamente debes pensar en mí... No puedes no pensar 
en mí..." 

"Hermano mayor Yun Che... Creceré rápidamente... Debes regresar... Debes... Debes... Debes regresar..." 



"Hermano mayor Yun Che... No estoy dispuesto a verte partir... Uuuu... Uuuuuuuu..." 

La figura de Yun Che fue más y más lejos y finalmente, en un cierto momento, desapareció por completo de su 
línea de visión. Ella se arrodilló suavemente en el suelo, se aferró a su rostro y comenzó a gritar en voz alta... 
Su hermano mayor Yun Che se había ido, e incluso su alma, había sido llevada también... 

Los fuertes gritos de Su Ling'er entraron en los oídos de Yun Che a través del viento, causando que cada paso 
de él, se volviera incomparablemente más difícil que el anterior. Su expresión era dolorosamente amarga, sin 
embargo, no se atrevió a retroceder. Porque tenía miedo de que, si se volvía, ya no sería capaz de dar un paso 
más. 

"La relación entre ustedes dos es muy extraña". Viendo la expresión de Yun Che, Xia Qingyue dijo en voz 
baja. No pudo entender cómo un hombre adulto y una niña que tenía solo diez años crean un vínculo tan fuerte 
en tan solo un corto período de tiempo de un solo día. 

Yun Che levantó la cabeza y miró hacia el cielo. "Qingyue, ¿crees en... vidas pasadas?" 

Xia Qingyue se sorprendió un poco. Miró silenciosamente a Yun Che por un momento y asintió suavemente. "Lo 
hago." 

En este momento, en Xia Qingyue y sus alrededores, una onda de distorsión espacial apareció de repente. 

"Finalmente estamos a punto de regresar". Yun Che cerró los ojos y susurró en voz baja. "Adiós... Mi Ling'er..." 

Mientras susurraba, su figura y la de Xia Qingyue ya habían desaparecido dentro de la distorsión espacial al 
mismo tiempo. Después de eso, la sensación de un transbordador espacial asaltó, luego, en un instante 
desapareció de nuevo. En ese momento, un viento frío sopló. 

Al abrir los ojos, su visión se llenó por completo de nieve blanca... Él y Xia Qingyue, habían regresado al Reino 
Secreto de la Cuenca Celestial, sin embargo, su posición no estaba en las áreas superiores de la Cuenca 
Celestial. 

"Huu..." Yun Che exhaló un largo suspiro. Aunque era solo una joven Su Ling'er de un reino ilusorio y solo una 
ilusión construida por los poderes del Dios Maligno, incluso si ese fuera el caso, su separación con Su Ling'er 
aún causó que su pecho se hunda, como si estuviera a punto de explotar. 

"No importa cuán hermoso sea el sueño, eventualmente llegará un momento en el que uno todavía tendrá que 
despertarse". Yun Che miró frente a él y dijo con melancolía. Inmediatamente después, entró en su 
inconsciencia y le dijo a Jasmine. "Jasmine, ¿por qué el alma del Dios Maligno usó el último de sus poderes 
para enviarme a un reino tan ilusorio? ¿Podría ser, después de leer mis recuerdos, me ayudó a resolver 
algunos de mis remordimientos? 

"¿Un reino ilusorio?" La voz de Jasmine sonó. "Así que estás diciendo, ¿has estado pensando todo el tiempo 
que el mundo en el que te quedaste un día antes, era solo un reino ilusorio?" 

"...Eso era obviamente un reino ilusorio". Yun Che dijo sin fuerza. Si no fuera un reino ilusorio, ¿cómo 
aparecería Su Ling'er, que había fallecido hacía mucho tiempo? Y ella era incluso Su Ling'er, que todavía era 
muy joven. 

"Heh..." Jasmine de repente comenzó a reírse extrañamente, como si hubiera descubierto algo interesante, 
mientras decía lentamente. "Ya veo, no es de extrañar que tus emociones y acciones fueran tan inusuales. En 
realidad, trataste ese lugar como un reino ilusorio... Pero puedo decírtelo con mucha responsabilidad. Ese 
mundo en el que estabas antes, ¡¡definitivamente... no era... un... reino... ilusorio!!" 

 

Nota del autor: Este capítulo finalmente está terminado, estoy cansado como el infierno... ¡Realmente odio 
escribir este tipo de escenarios difíciles, ingratos, pero inevitables! 


