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Capítulo 11 – La Razón del Cambio
El campo de entrenamiento estaba vacío. Debido a la humedad de la noche y al clima frío, una capa
de rocío había cubierto las pesadas rocas, moteándolos de blanco.
Todas estas pesadas piedras fueron hechas de acero azul. No estaban desgastados por los elementos
que les caían sobre ellas, aunque lo hicieran durante siglos.
En este desierto, la gente usaba libras, rocas y calderas como medidas de fuerza de un artista
marcial.

t

El nivel de medición de libras fue similar al de la Tierra. Una roca tenía cien libras. Un caldero
pesaba diez rocas, por lo que pesaba mil libras.

ne

Viendo que el lugar estaba vacío, fue y se paró frente a la fila de pesadas rocas y escogió una de 50
libras. Limpio el rocío de la pesada roca y bajó su cuerpo. ¡Y la levanto!

Yi Yun estaba encantado; ¡fue como él adivinó!

s.

La roca era más ligera de lo que Yi Yun esperaba. ¡Podía levantarlo con una mano!

el

Después de eso, Yi Yun eligió una roca pesada de 100 libras.
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Esta vez, fue un poco más difícil levantarlo con una mano. Así que uso ambas manos, sin embargo,
una vez más fue muy fácil.
Tomando una respiración profunda, Yi Yun se paró delante de una roca pesada de 200 libras. Se
agachó y colocó ambas manos bajo la pesada roca, luego contrajo los músculos mientras la fuerza
emergía de su cadera a sus pies.
“¡Arriba!” Yi Yun apretó los dientes y levantó las 200 libras. ¡La pesada roca estaba sobre su cabeza!
Yi Yun estaba encantado. La sostuvo durante unos 3 minutos antes de arrojar la pesada roca en el
suelo.
Para poder levantar unas 200 libras. La pesada roca era cerca de tres veces el peso de un muchacho
de doce años, esto sería algo increíble en la Tierra.
¡Su fuerza había aumentado exponencialmente durante la noche!
Y la fuerza no era la única cosa; ¡el aumento de su velocidad era aún mayor!
De niño, la fuerza era su debilidad principal, y era mucho peor que los adultos. Sin embargo, su
velocidad era comparable a ellos. Anteriormente, cuando se enfrentó al ataque de Zhao Tiezhu, ¡Yi
Yun estaba convencido de que su velocidad era por lo menos el doble de la de su oponente!
¡Su cuerpo había sufrido un tremendo cambio!
Pensando en cuándo vomitó la sangre negra y el sucio sudor, probablemente fue la legendaria
limpieza de médula.
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Su cuerpo, que tenía una fundación terriblemente pobre, ¡había experimentado un tremendo
aumento en fuerza y velocidad después de la limpieza de médula!
La transformación fue sin duda un resultado del Cristal Púrpura. Sin embargo, ¿por qué el Cristal
Púrpura provocó tal cambio en su cuerpo?
Yi Yun trató de tocar el Cristal Púrpura en su pecho, pero no encontró nada más que aire.
“¿¡Huh!?” Yi Yun estaba alarmado y se desabrochó apresuradamente su ropa.

Sin embargo, la sensación fresca en su pecho no había desaparecido.

ne

¿¡Qué es esto!?

t

El Cristal Púrpura había desaparecido…

s.

Yi Yun bajó la cabeza y tocó ligeramente su pecho donde estaría su corazón. Tenía una extraña
sensación de que el Cristal Púrpura estaba allí todo el tiempo y nunca lo había dejado.

el

Con cada latido del corazón, el Cristal Púrpura vibraba, como si el Cristal Púrpura y su corazón se
hubieran fusionado en uno.
Esa fría frialdad también se extendió a través del cuerpo de Yi Yun con cada vibración serpenteando
a través de sus venas.
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Yi Yun levantó la cabeza y vio los diminutos puntos de la luz de las estrellas en el cielo volar hacia él,
o más exactamente, al Cristal Púrpura.
La luz de las estrellas entró en su cuerpo y desapareció.
Yi Yun tenía un par de hipótesis para los diversos fenómenos que el Cristal Púrpura había exhibido.
¡El Cristal Púrpura podría absorber energía!

¡En este mundo, en este Universo, la energía era la base de todo!
Desde las grandes galaxias giratorias, la formación estelar y las supernovas, hasta las hormigas
pequeñas que construían nidos o el marchitamiento de la hierba, nada podía escapar a la necesidad
de energía.
De la física que Yi Yun aprendió en la Tierra, todo el Universo comenzó a partir de un punto
particular que comprende de energía infinita.
La energía podría convertirse en materia, convirtiéndose en vida, convirtiéndose en todo.
Y en este extraño mundo, el cultivo de Qi de expertos era naturalmente también una forma de
energía.
El Cristal Púrpura tenía una afinidad natural con la energía.
Podía absorber la luz de las estrellas, así como otras formas de energía. Los dos ataques de Lian
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Chengyu fueron también una forma de energía. Esa forma de energía debe ser una forma de “Qi”
que Lian Chengyu cultivó.
El Qi había entrado en su cuerpo, haciendo que todo su cuerpo se entumeciera. Sin embargo,
cuando esa energía alcanzó su corazón y tocó el Cristal Púrpura, ¡el Cristal Púrpura lo absorbió!
También era obvio donde iba la energía que absorbía el Cristal Púrpura.
Aquella frialdad que fluía dentro de sus venas era una manifestación de energía. La energía que
absorbía el Cristal Púrpura se extendió a través de su flujo sanguíneo y alimentó su cuerpo. Con
cada latido del corazón, Yi Yun podía sentir su cuerpo haciéndose un poco más fuerte.

ne

t

Pensando en la limpieza de médula de su cuerpo, debe haber sido un resultado de la energía
entrando en sus venas.
La energía podría cambiar la composición de cada elemento; podría dar vida a la gente, ¡dándoles
poder y fuerza!

el

¿Qué energía podría haber causado esto?

s.

Su propia fuerza había crecido de 30 libras. A 200 libras. Este cambio podría considerarse una
completa metamorfosis.
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Sólo un poco de luz de las estrellas, o la energía que Lian Chengyu dejó en su cuerpo, esto no podría
haber sido suficiente para causar un cambio tan desafiante al destino.
La respuesta fue, sin duda, ¡esos huesos desolados!

Cuando se repartieron las raciones, Lian Chengyu había abierto la caja de madera que contenía los
huesos desolados. Yi Yun entonces vio muchos puntos de luz volar de los huesos desolados al Cristal
Púrpura. El Cristal Púrpura los había absorbido a todos.
Los huesos desolados eran la parte más preciosa de una bestia desolada. Toda su esencia estaba en
sus huesos, ¡y valían mucho más que carne de bestia desolada!
La esencia refinada de los huesos desolados podía hacer que un guerrero haga un gran avance,
permitían a un genio como Lian Chengyu entrar al nivel de Guerrero de Sangre Púrpura.
¡El valor de los huesos desolados era increíble!

Un chico débil como Yi Yun, sin ningún fundamento y un cuerpo débil para comenzar, no tenía
ninguna razón para no metamorfosearse después de tomar la pequeña cantidad de energía de los
huesos desolados.
Después de averiguar esto, Yi Yun se sintió iluminado.
Respiró profundamente y se calmó. El Cristal Púrpura fue sin duda un gran tesoro. Se había
combinado con su cuerpo, y con cada latido del corazón, el Cristal Púrpura inyecta energía en su
cuerpo a través de sus venas, ¡aumentando su poder!
Para que su poder aumente con cada latido del corazón y para que él se cultivara con cada latido del
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corazón, la eficacia del Cristal Púrpura desafiaba al destino.
Incluso con tal tesoro, las expresiones de Yi Yun no traicionaron su tremenda alegría.
Por el contrario, la cara de Yi Yun se puso seria. Habiendo vivido dos vidas, aunque su primera vida
fue limitada en la experiencia, Yi Yun ya había sufrido varios cambios mentales gracias a su
reencarnación.
Cuando entró por primera vez en este extraño mundo, Yi Yun estaba confundido. Sin embargo,
después de aclimatarse, se tranquilizó.

ne

Yi Yun sabía que no podía revelar a nadie el secreto del Cristal Púrpura.

t

Con tal tesoro, no podía ser demasiado codicioso, ni ambicioso. Él sabía que si se dejaba llevar y
hacía alarde de su tesoro, era muy qué vayan tras él, ¡y esto conduciría a problemas!

s.

En este extraño mundo, Yi Yun sólo podía confiar en su hermana, Jiang Xiaorou. Sin embargo, si una
persona menos sabía, habría menos peligro.
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el

El tesoro no tenía dueño. Si Jiang Xiaorou, una chica débil que se lastima fácilmente sabía
demasiado, podría causarle daño.
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