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Capítulo 24: Toxina de escarcha
Estos puntos de luz azul fría representaban una pequeña proporción, pero hizo que Yi Yun sintiera
un misterioso y penetrante frio en sus huesos.
Yi Yun estaba familiarizado con este sentimiento escalofriante. Lo había sentido cuando pasó por el
área de refinamiento mientras descendía la montaña. Lo recordaba claramente porque fue justo
después de su avance al reino Vigor.
Los puntos de luz azul fría flotaron en el cielo como espectros.

t

De vez en cuando un punto ligero salía del caldero y bailaba en el aire al azar antes de entrar en uno
de los cuerpos de los hombres.

ne

Al igual que los copos de nieve que caen en el agua, estos puntos de luz luego desaparecerían.
Yi Yun no pudo detectar el punto de luz después de eso; El punto luminoso había sido absorbido por
uno de los cuerpos de los hombres.

s.

El corazón de Yi Yun se saltó un latido. Comprendió vagamente que los puntos de luz azul frío eran
la causa de la epidemia de fiebre tifoidea.

el

Él observó silenciosamente por un tiempo y se dio cuenta de que los puntos de luz azul frío salían
aleatoriamente del caldero antes de entrar en los cuerpos de los hombres. Los hombres estaban
ocupados cortando leña, y no notaron nada.
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Yi Yun estaba más seguro de su especulación. La energía púrpura-roja no volaría en los cuerpos de
la gente. Por el contrario, se quedarían en el “Agua de Fuego Li”.
Era evidente que el hueso desolado tenía dos formas de energía, la energía púrpura-roja era
beneficiosa para una persona, haciendo que una persona se transformara y permitiendo que una
persona rompiera. ¡Por otra parte, la energía azul-fría era una fuerza asesina invisible!
La energía era tóxica. Aunque parecía incierto, no era algo fuera de lo común.
En la Tierra, había un montón de energías que tenían “toxicidad”. Un ejemplo de ello fue el Sol. Era
sólo después de ser filtrada a través de la capa de ozono que la luz del sol era capaz de dar vida a la
Tierra. Los seres humanos habrían muerto por la luz del sol si callera directamente sobre ellos.
En la Tierra, los elementos más aterradores tenían energía “tóxica”, como el Polonio radioactivo.
Mató a Arafat, que aparecía a menudo en las noticias.
Si uno usara Polonio para matar, un gramo sería suficiente para matar a millones. Unos cientos de
gramos era suficiente para matar toda la vida en la Tierra, haciéndola mucho más fuerte que los
elementos comunes “venenosos”.
En la opinión de Yi Yun, los puntos azules de la luz eran similares en naturaleza a la energía, y el
usar “tóxico” para describirla pudo haber sido inexacto. Sin embargo, bastaba con entender que
tenían la capacidad de matar.
Al igual que en la Tierra, estar expuesto a la radiación causará cáncer, úlceras y diversas
enfermedades. En el vasto desierto, la absorción de la toxina helada del hueso desolado causaría
“fiebre tifoidea”, resultando en muertes.
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“¿Entonces no estaría en peligro por estar aquí?”, Pensó Yi Yun. No estaba vigilando un caldero;
¡Estaba vigilando un reactor nuclear!
Pensando cuidadosamente, había un montón de cosas que eran completamente diferentes de la
Tierra, pero había similitudes.
En términos de energía, la energía más fuerte en la Tierra podría crear bombas atómicas o
proporcionar energía nuclear.
¡Pero en este mundo, la energía más fuerte fue utilizada para crear los expertos más fuertes!

t

Estos expertos podrían derribar las montañas y derribar los mares. ¡Un golpe de su mano destruiría
una ciudad!

ne

Estas dos formas de energía podrían resultar en una terrible destrucción. ¡Si no se utiliza
correctamente, sería tóxico para la gente común!

s.

Afortunadamente, Yi Yun controlaba el tesoro que podría aprovechar la energía en este mundo – el
Cristal Purpura.

el

“Pero puede el Cristal Purpura hacer frente a esta energía…” Yi Yun trató de usar el Cristal Purpura
para absorber los puntos de luz azul. Dado que podía ver los puntos de luz azul, debería ser capaz de
absorberlos con el Cristal Púrpura…
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Yi Yun se preparó para absorber el primer punto de luz azul, Yi Yun respiró profundamente y
extendió la mano cuidadosamente. Su corazón aceleró, pero finalmente racionalizó que incluso si el
Cristal Púrpura no pudiera absorber la forma de energía, no moriría inmediatamente de un punto de
luz.
El punto de luz azul entró en el cuerpo de Yi Yun.

Yi Yun lo sintió claramente. El punto ligero voló en la punta de sus dedos como un cristal de hielo, y
luego entró en su torrente sanguíneo.
“¡Es tan frío!” Este fue el primer pensamiento de Yi Yun. Era como tener un enorme trozo de hielo
cayendo en su cuello durante el invierno.
Era extraño que lo sintiera tan profundamente, pero los otros hombres no lo sentían en absoluto. Sus
cuerpos no eran tan aptos como él, por lo que no deberían ser capaces de resistir tanto el frío.
Parece que tienen velocidades reaccionarias lentas, y no son capaces de sentir el frío cortante. Sin
embargo, sus cuerpos no mienten, una vez que son invadidos por la toxina helada, perderían
lentamente su fuerza. Si no fuera por la píldora roja que se les había dado desde el escalón superior
del clan tribal Lian, ¿ya estarían muertos?
Yi Yun rastreó el punto de luz azul que entró en su cuerpo. Finalmente fue absorbida y disuelta por
el Cristal Púrpura en energía que se mezcló con la sangre de Yi Yun.
Cuando la energía fluyó a través del cuerpo de Yi Yun, ese frío penetrante ya había desaparecido, y
le dio a Yi Yun una sensación refrescante.
Era cómodo como si estuviera remojándose en manantiales acuáticos.
Esto hizo que Yi Yun fuera más curioso. ¿Qué clase de tesoro era el Cristal Púrpura? Podría absorber
https://www.skynovels.net

SkyNovels

TMW - Capítulo 24

3/4

todas las formas de energía, incluso la energía dañina como los puntos de luz azul del hueso
desolado y el Yuan Qi que Lian Chengyu había utilizado en él. El Cristal Púrpura reduciría esas
formas de energía a la forma más pura de energía para nutrir su cuerpo.
Yi Yun no era consciente del hecho de que en el vasto desierto, muchos huesos desolados contenían
energías tóxicas. La toxina del hueso desolado de la Pítón de Escarcha era una de las más bajas. Un
Maestro Desolado del Cielo de bajo nivel podría disolver fácilmente la toxicidad. Por lo tanto, una
toxicidad de este nivel no era nada para el Cristal Púrpura.
Después de realmente absorberlo, Yi Yun se dio cuenta de que el efecto no era significativo.

t

El Cristal Púrpura podía de hecho absorber los puntos luminosos azules, pero la velocidad de
absorción era extremadamente lenta, mucho más difícil que absorber los puntos de luz rojo-purpura.

ne

“Chico, ¿qué estás haciendo!”

Yi Yun estaba investigando cuidadosamente las diferencias entre los dos tipos de energía cuando
escuchó a un hombre gritarle. A los ojos de los demás, Yi Yun sólo estaba holgazaneando.

s.

Uno de los hombres que quería ser el “capataz” del grupo naturalmente no podía soportar la pereza
de Yi Yun.

el

“Uh…” Yi Yun respondió con una sonrisa, “Lo siento tío, esta hacha es demasiado pesada…”
“¡Hmph!”
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Con una mirada de “Yo sabía que no sería mucho”, el hombre respondió: “¡Realmente no sé lo que
los jefes de estado estaban pensando, para enviar a un niño para refinar el hueso desolado,
reténganme! El chico inútil que tengo, Da Tou tiene casi la misma edad que tú. ¡Su fuerza es dos
veces la tuya!”
Sin mencionar la edad de Yi Yun, pero incluso entre sus compañeros, el cuerpo de Yi Yun pasado era
extremadamente delgado y carecía de fuerza.
En el vasto desierto, la gente adoraba a los fuertes. Estaban orgullosos de los hombres grandes y
altos que tenían la piel oscura y áspera.
Una persona guapa como Yi Yun que tenía la piel lisa se consideró “Plagado de males”. Tal persona
no era popular.
“Realmente lo siento tío. No sólo te retuve; Incluso golpeé tus bolas. Trabajaré duro en el futuro.” Yi
Yun seguía sonriendo. El hombre era bueno en el trabajo duro, pero su reacción fue lenta. No se
había dado cuenta de lo que Yi Yun acababa de decir. Sólo gruñó antes de volver a trabajar mientras
maldecía.
Yi Yun comenzó a dividir la leña a un ritmo adecuado. Para evitar problemas, aumentó su velocidad
un poquito. Le tomó cinco minutos de trabajo duro, que ascendía a diez tajadas para dividir un trozo
de leña.
Tenía que estar en línea con su estatus.
Al mismo tiempo, nadie se dio cuenta de que la energía rojo-purpura que agitaba en el caldero
volaba hacia Yi Yun.
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En cuanto a la energía azul fría, Yi Yun también absorbió todo lo que pudo. Sentía que, si podía
absorber la energía azul, los hombres a su alrededor no morirían.
Desafortunadamente, el Cristal Púrpura no fue muy efectivo en absorber la energía azul. Pequeñas
cantidades de energía seguían entrando en los cuerpos de los hombres que lo rodeaban.
Yi Yun tenía sentimientos encontrados al ver esto. Aunque estas personas no eran agradables, no
merecían morir. Sin embargo, no podía salvarlos.
Si él revelara la verdad, los hombres no sólo no le creerían, sino que incluso podrían reportarlo como
un hablador a Lian Chengyu por una recompensa de tocino.

ne

t

Estas personas eran definitivamente capaces de hacer eso. La situación de Yi Yun habría sido
terrible si eso sucediera.
En el vasto desierto, los débiles tenían que aceptar su propio sufrimiento. No había otra forma de
evitarlo.

s.

Al igual que los cerdos, el ganado y las ovejas, no hicieron nada malo, sino que fueron mantenidos en
cautiverio y sacrificados por los humanos.
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el

La única razón era su debilidad. ¡Y en el vasto desierto, ser débil era un defecto! Ser débil le hace
incapaz de decidir tu propio destino. Ser débil le permite ser pisoteado…
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