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Capítulo 9 – Peculiar Transformación del Cuerpo
A medida que la rigidez se hacía más intensa, los miembros de Yi Yun se quedaron inmóviles
mientras sentía que el entumecimiento se extendía a su abdomen ya su cabeza. No podía hablar, oír
o ver bien.
Sólo sintió que su cara se mojaba con lágrimas, las lágrimas de Jiang Xiaorou.
Estaba gritando con toda su fuerza, pero Yi Yun sólo pudo ver vagamente su movimiento de boca.
¡Las voces eran fuertes y poco claras!

t

Yi Yun no podía quedarse acostado. Con toda su determinación, logró mover su rígida lengua para
decir, “Lian… Lian Chengyu…”

ne

Aunque la voz de Yi Yun no estaba claro, Jiang Xiaorou fue capaz de descifrarlo, “¿Lian Chengyu?
¿Lian Chengyu te lastimo?”

s.

Yi Yun ya era completamente incapaz de hablar. Sintió una frialdad fría como un cadáver que se
extendía hacia su corazón.

el

Si su corazón se endureciera y dejaba de latir, ¡entonces su vida terminaría!
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Yi Yun se sentía como un pez dejado a secar; no podía moverse ni respirar. Todo lo que podía hacer
era esperar a la muerte. Inesperadamente, justo cuando la rigidez se extendía a su corazón, sintió
una sensación de frío que empezaba a desarrollarse.
Esta sensación de frío era exquisita y familiar. ¡Era como agua de manantial purificando su cuerpo!
¡El Cristal Púrpura! ¡Yi Yun se regocijó! Era el sentimiento del Cristal Púrpura. ¡En el peor de los
casos, siempre sentiría el Cristal Púrpura!
La rigidez ya había penetrado en todo su cuerpo, pero cuando llegó a su corazón se encontró con su
némesis. Siempre había guardado el Cristal Púrpura cerca de su corazón dentro de su ropa.
Justo cuando el Cristal Púrpura se activó, Yi Yun sintió un pequeño remolino en su corazón.
Los diminutos remolinos pueden no equivaler a nada, pero… “¡Swish!”
Sonó un ligero sonido. Sin lucha ni suspenso, Yi Yun sintió que su cuerpo se encendía; el Cristal
Púrpura había absorbido toda la energía que penetraba en sus meridianos. La rigidez de su cuerpo
había desaparecido.
Yi Yun sabía que se había recuperado por completo. Movió sus cuatro miembros y se dio cuenta de
que nada estaba mal. Sólo estaba cubierto de sudor debido a su nerviosismo.
¿Ya estaba bien? Yi Yun no podía creerlo, una vez que el Cristal Púrpura se activó, ¡ya estaba bien de
nuevo en menos de un segundo!
Esto…
El Cristal Púrpura en el corazón de Yi Yun lo dejó sin habla. ¿Qué era exactamente este Cristal
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Púrpura?
“Yun’er, ¿cómo estás? ¡No me asustes así!” Jiang Xiaorou vio el cuerpo rígido e inmóvil de Yi Yun
moviéndose de nuevo, pero había una expresión tonta en su rostro. Estaba muy preocupada.
“Estoy bien, Hermana Xiaorou. Estoy… completamente bien…” Yi Yun dijo justo cuando sintió algo
mal. Justo cuando terminó su última palabra, sintió algo en su estómago.
“¡Eugh!” Sin advertencia, una náusea extrema abrumó a Yi Yun, haciéndole vomitar.

t

Anteriormente, Yi Yun sólo vomitó jugos gástricos ya que su estómago estaba vacío, pero esta vez,
era diferente. ¡Había vomitado coágulos de sangre negra que contenían un olor rancio!

ne

Esto horrorizo a Jiang Xiaorou. En este extraño mundo, el vómito equivalía a declarar una sentencia
de muerte.

s.

Yi Yun seguía vomitando sin parar. Además de vomitar, también transpiraba sudoroso y pegajoso, se
parecía al barro negro.

el

Al ver a Yi Yun estallar en sudor y vómitos, Jiang Xiaorou estaba alterada por el hedor que llenaba la
casa y se apresuró a limpiar la boca de Yi Yun y acariciarle la espalda.
“Yun’er, Yun’er, no me asustes. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué pasó?” La voz de Jiang Xiaorou tembló
mientras hablaba.
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Yi Yun no tuvo oportunidad de responder hasta que terminó de vomitar toda la sangre negra. Pero
extrañamente, no se sintió debilitado después. En cambio, se sentía aún mejor. Además de tener el
estómago vacío y estar muy hambriento, se sentía como si estuviera rejuvenecido.
Yi Yun sentía que podía comer un cordero y un cerdo asado entero si se colocaban delante de él.
“Hermana, estoy bien. Sólo tengo hambre, y… necesito un baño.”
El sudor pegajoso se había adherido a su cuerpo como una concha de barro pegajosa, era
indescriptiblemente incómodo.
“Yun’er, ¿tienes hambre?” Al escuchar las palabras de Yi Yun, Jiang Xiaorou estaba encantada.
Desde la antigüedad, una medida de salud era la capacidad de comer.
No importa si era ese “viejo Lian Bo, ¿tu apetito es igual que antes?” O el objetivo de Zhuge Liang
para disuadir al enemigo por pretender comer mucho, ambos hicieron notar que el apetito era una
marca de salud.
Este criterio merece ser tomado como referencia.
Jiang Xiaorou se secó las lágrimas y corrió a preparar la comida. Mientras que hervía la avena del
grano, ella también preparó el agua del baño de Yi Yun y limpió el vómito de Yi Yun.
Yi Yun cómodamente tomó un baño. Nunca se había sentido mejor.
Lo extraño era que después de su baño, Yi Yun sentía que su vista se había vuelto aún mejor. Podía
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ver claramente las gotas de agua en los árboles a unos ocho metros de distancia.
¿Oh?
Yi Yun estaba un poco aturdido, pero antes de que pudiera pensar más, oyó a Jiang Xiaorou gritar,
“¡Yun’er, la avena está lista, ven a comer!”
Yi Yun también podía oler el aroma de las gachas de grano.
Extrañamente, Yi Yun tenía problemas para comer las gachas de grano en el pasado pero ahora era
dulce y delicioso.

ne

t

Yi Yun terminó dos grandes tazones de gachas de grano, incluso sintió como las gachas se dirigían
en el momento en que entró en su estómago. Todavía tenía hambre después de terminar estos dos
platos de avena, pero ahora se sentía más rejuvenecido y enérgico.

s.

“Yun’er, ¿te sientes mejor?” Junto a Yi Yun, Jiang Xiaorou lo observaba sin comer. Ella había ganado
la esperanza de que tal vez, ¡Yun’er había mejorado!

el

Jiang Xiaorou puede no ser un médico, pero ella sabía el tratamiento para ventilar los vasos
sanguíneos.
Pensando cuidadosamente, Yi Yun vomitando sangre pudo haber sido una escena horrible, pero no
vomitó sangre fresca sino sangre negra.
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Podría haber sido la sangre congestionada en el estómago de Yi Yun. Podría haber sido una buena
cosa que vomitara la sangre congestionada.
Además, la capa de sudor en el cuerpo de Yi Yun estaba muy sucia. Vomitando sangre congestionada
y sudor sucio, ¿era esto una bendición disfrazada para Yun’er?
“Hermana, estoy bien. En realidad, nunca me he sentido mejor…” Antes de que Yi Yun pudiera
terminar su frase, sintió un cuerpo suave que lo abrazaba
“Es genial que estés bien. Hermana tenía mucho miedo…” Jiang Xiaorou dijo suavemente. En este
desierto, lleno de asesinatos, abusos y muerte, este par de hermanos sólo se tenían como parientes.
Ella abrazó fuertemente a Yi Yun, temiendo que en el momento en que ella lo liberara, ella lo
perdería de nuevo.
Después de abrazarlo durante mucho tiempo, Jiang Xiaorou se secó las lágrimas y examinó
cuidadosamente a Yi Yun. Después de estaba convencida de que se veía bien, ella dijo, “Usted
mencionó previamente el nombre de Lian Chengyu. ¿Fue Lian Chengyu quien te hizo daño?”
Yi Yun vaciló un momento antes de asentir con la cabeza, “Hermana Xiaorou, ¡creo que Lian
Chengyu tiene calenturas por ti!”
Las palabras de Yi Yun hicieron ruborizar a Jiang Xiaorou. Todavía eres un niño, no digas tonterías.
Fue realmente raro que un niño de doce años diga esas palabras.
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“¡Lian Chengyu, es demasiado malvado!” Dijo Jiang Xiaorou mientras rechinaba los dientes. Le
molestaba que Lian Chengyu le hubiera hecho daño a su hermano, pero ella no tenía poder contra él
porque era demasiado fuerte. Tenía control sobre todo el campo de preparación de guerreros.
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el

s.

ne

t

“¡Peng!” De repente, hubo un fuerte sonido. Jiang Xiaorou se sobresaltó mientras se giraba y vio que
la puerta del patio se abría. Un hombre fornido había entrado…
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