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Capítulo 2 – Hermana Mayor
Yi Yun tuvo problemas para describir su primera impresión de la chica. Era una extraña sensación
de familiaridad.
Parecía tener aproximadamente unos quince años, llevaba una blusa verde remendada con
pantalones de color que eran demasiado oscuros para decir de que colore eran. Las bastas de su
pantalón estaban remangadas, mostrando sus piernas blancas. Sus tobillos estaban salpicados de
barro fresco.
Con un cuerpo delgado y cintura esbelta, tenía un rostro radiante con mejillas rojas.

ne

t

Mientras caminaba por el sendero, ella era como el rocío fresco de la montaña rejuveneciendo a Yi
Yun.
¿Quién es esta chica?

s.

Yi Yun intercambio miradas con la joven. Se quedó allí, aturdido por un momento antes de que ella
aflojara su agarre sobre la cuerda que sujetaba la cesta.

el

Yi Yun tuvo súbitamente una sensación extraña. La chica frente a él era claramente de unos quince
años como un capullo de flor y, sin embargo, porque… ¿parecía más alta que él? Probablemente era
más alta que él por más de media cabeza. ¡Si estuvieran más cerca, tendría que inclinar la cabeza
para mirarlo!

Sk
yN
ov

Debe ser una ilusión causada por la fatiga…

Yi Yun todavía no lo entendía, pero en ese momento oyó la voz clara de la chica que era como un
lago de la montaña.
“¡Yun’er!”

La chica arrojo la cesta mientras corría hacia Yi Yun.
Sus hermosos ojos ya estaban llenos de lágrimas.
“Espera… Espera…”

Yi Yun estaba aturdido. Miro a su alrededor y descubrió que él era la única persona dentro de un
radio de una milla, ¡así que la chica corrió hacia él!
El Yun’er que estaba llamando… ¿podría ser él?
Yi Yun tenía el carácter Yun como su nombre, pero nadie lo había llamado Yun’er. Nadie en la
sociedad moderna lo haría, así que no fue una sorpresa que su reacción fuera lenta.
En realidad, ¡no pudo reacción en absoluto cuando la chica se precipito hacia él como el viento y lo
abrazó!
El olor fresco de la chica entro en sus fosas nasales mientras su suave cuerpo abrumaba a Yi Yun.
No tuvo ninguna reacción mientras estaba atónito. Había sido enterrado vivo mientras escalaba la
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montaña y cuando finalmente logro salir, fue desde una tumba. Y después de hacerlo, con mucho
esfuerzo, ¡fue abrazado por una pequeña loli sin que supiera de ella!
Yi Yun no anticipo que, como un adulto, sería abrazado tan firmemente por una loli. ¿Qué significaba
esto?
“Yun’er, preocupaste a tu hermana. Mientras estés bien, siempre y cuando estés bien…”

t

La pequeña loli estaba estrechamente abrazando a Yi Yun, su afilado mentón se posó en los hombros
de Yi Yun mientras sollozaba incontrolablemente. Su agarre era muy fuerte, como si estuviera
usando toda su fuerza para fusionarse con el cuerpo de Yi Yun. Temía que todo esto fuera un sueño,
que en el momento en que lo soltara, Yi Yun volvería a desaparecer.

ne

Yi Yun estaba petrificado como una gárgola, con una gran variedad de expresiones en su rostro
mientras la pequeña loli lo abrazaba.
¿Hermana?

s.

En este momento, Yi Yun había sido bombardeado con numerosos acontecimientos desconcertantes,
finalmente entendió algo. Esta pequeña loli es la hermana mayor de “su” lapida.

el

Las palabras “Querido hermano, Tumba de Yi Yun” ¡fueron claramente escritas por esta pequeña
loli!

Sk
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Teniendo en cuenta que esta pequeña loli lo trataba como su hermano menor, tal vez lo extrañaba
tanto que lo confundió con su hermano…
Yi Yun trató de racionalizarlo, pero cuanto más lo pensaba, más parecía que algo estaba mal. ¿Esta
pequeña loli debería ir a la escuela secundaria? Su hermano menor tendría como máximo doce o
trece años, ¿cómo podría confundir a un adulto como él con su hermano menor?
Espera un momento…
¿Un adulto como él?

Yi Yun de repente se dio cuenta de algo. Comparó su estura con la de la chica. Cuando vio que su
boca solo llegaba hasta sus hombros, tuvo una sensación de mal agüero.
Estiró sus brazos debajo de los brazos de la pequeña loli y miro sus propias manos. Lo que vio fueron
las suaves y tiernas manos de un niño…
¿Son mis manos?
¿Me he convertido en un niño otra vez?
Yo…
Yi Yun estaba completamente confundido.
Convertirse en niño, de repente tener una hermana, era una identidad desconcertante. Esto, junto
con las tubas de aspecto antiguo, las llanuras desconocidas, las palabras extranjeras y el lenguaje
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que podía leer, escuchar y comprender…
Todo esto solo apuntaba a una conclusión, pero Yi Yun se negó a creer lo que estaba pasando.
El cuerpo de la chica seguía temblando. Podría ser la emoción, podría ser el miedo… Yi Yun no
podría recordar nada acerca de esta chica, pero podía apreciar los sentimientos y el calor de la
chica. Era un sentimiento mágico.
La chica se secó sus lágrimas mientras sostenía las manos de Yi Yun. Ella fue a recoger la cesta, con
la intención de dirigirse a casa.

t

Pero esta sacudida hizo que Yi Yun se tambaleara hasta sentir náuseas.

ne

Yi Yun se centró en su estómago y todo lo que podía sentir era… hambre. De repente se sintió
abrumado por el hambre.

s.

Desde que fue enterrado vivo, ni siquiera había tenido un solo bocado de comida o agua. Si no fuera
por esa rara tarjeta de cristal púrpura, habría muerto hace mucho.
Naturalmente, era normal que se sintiera tan hambriento.

el

La chica se dio cuenta de la fragilidad de Yi Yun y se inclinó con su espalda frente a Yi Yun. Una
espalda suave y cálida con rayas de sudor apareció delante de los ojos de Yi Yun.

Sk
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“Yun’er, tu Hermana te llevará. Vayamos a casa y nunca nos volvamos a separar.”
“…”

Yi Yun no sabía cómo describir sus sentimientos, ¡una pequeña loli lo iba a llevar!
“Yun’er, ¡vamos! Tu cuerpo puede haberse recuperado pero todavía estas débil…”
Cuando dijo eso, miro el túnel de donde Yi Yun salió y sintió dolor. Su hermano menor nunca había
muerto.
Afortunadamente, eran demasiado pobres como para comprar un ataúd, ¡o habría sido enterrado
vivo! Si eso sucediera, se sentiría peor que tener que soportar mil azotes en su cuerpo.
Afortunadamente, su hermano había despertado, y por suerte no fue enterrado muy profundo.
Esta vez, ella nunca se separaría otra vez de su hermano menor.
La niña noto que Yi Yun obstinadamente no se puso en su espalda y concluyó que probablemente
estaba sintiéndose avergonzado. Puso la cesta hacia adelante y sujeto firmemente los muslos de Yi
Yun cerca de su cintura.
Yi Yun estaba confundido, no tenía ni idea de cómo terminó en la espalda de la niña. Todo lo que
sintió era que su cuerpo fue ligeramente levantado por los suaves brazos de la chica y que su peso
ahora estaba apoyado sobre un par de piernas delgadas.
El par de pequeñas manos de la chica sujetaban las piernas de Yi Yun y con un tirón, enderezo su
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posición mientras se dirigía por el pequeño sendero.
Yi Yun podía oler la fragancia del cuerpo de la chica mientras estaba en su espalda; era diferente de
los aromas que salían de los perfumes o lociones corporales que la gente de la ciudad utilizaban, era
un olor fresco, compuesto de flores silvestres y el suelo. Fue refrescante.
Empezó a confirma más de lo que estaba sucediendo…
No quería que la chica lo llevara a cuestas, pero no sabía cómo expresarlo.

t

Haciendo uso de su propio leguaje para hablar con alguien que no era su hermana, sería demasiado
incómodo.

ne

En este momento, Yi Yun oyó un estruendo que venía desde lejos. No pudo resistirse a mirar hacia el
origen del sonido. La niña también miro hacia atrás.
Todo lo que vieron fue una tormenta de polvo que se formó en la lejanía.

s.

La niña se estremeció y corrió apresuradamente a esconderse detrás de un gran árbol mientras
llevaba a Yi Yun.

el

La tormenta de polvo se acercó a una velocidad deslumbrante. ¡Yi Yun miró con atención y de
repente vio una enorme vestía corriendo!

Sk
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Se quedó sin aliento cuando miraba cuidadosamente a la bestia.
¡Cielos! ¿Es una bestia salvaje?

Tenía siete a ocho metros de altura y más de diez metro de largo. Tenía largos colmillos afilados y
miembros tan gruesos como unas vigas de acero. Sus afiladas garras eran como cuchillos que
formaban zanjas horribles y profundas.
En comparación con este monstruo, las bestias de la Tierra, como los leones y los tigres, eran más
como gatitos.
Lo que sorprendió aún más a Yi Yun, fue que había un hombre de mediana edad montado en la
extraña bestia. Con un aura dominante, se sentó con las piernas cruzadas encima de él con una
espada colgando en su espalda. Debido al ángulo, Yi Yun no pudo ver su cara. Sin embargo, su
sangre se había congelado al ver que la persona sentada sobre la bestia salvaje, era diez veces más
aterradora que la misma bestia.
Con esto, Yi Yun sabia sin lugar a dudas que el lugar al que había sido llevado, ya no era la Tierra.
Había llegado a un mundo misterioso. Su nombre era Yi Yun y había sido resucitado de entre los
muertos. Tenía una linda y hermosa hermana mayor que lo adoraba. Su nombre era probablemente
Jiang Xiaorou.
La “Hermana mayor, Jiang Xiaorou” escrita en la lápida no era una firma, era una práctica común
enumerar a los seres queridos de los difuntos.
Parecía que Yi Yun solo tenía a su hermana mayor Jiang Xiaorou en toda su familia.
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Todo esto no era un sueño. En realidad estaba pasando…
Había atravesado el espacio-tiempo.
Cielos, ¿¡me están jugando una puta broma!?
Yi Yun quería llorar. ¿Qué clase de mala suerte era esta? ¡Escalar una montaña resulto en atravesar
un túnel del espacio-tiempo!

t

Aunque era mejor que morir, pero… llegar a un mundo totalmente desconocido. Había vestías del
tamaño de colinas y gente locamente fuerte. Desde el hombre de la espada, este probablemente era
un mundo donde reinaban las armas frías.

ne

Con su pequeña y débil estatura de no más de doce años, ¡ni siquiera sería suficiente para llenar los
espacios entre los dientes de una bestia salvaje!

el

s.

Yi Yun fue firme en que esto estaba relacionado con él tocando la misteriosa tarjeta de cristal
púrpura. Incluso podría ser que desde el momento en que la cueva se derrumbó, ya no estaba en la
Tierra. Incluso podría haber sido transformado en el Yi Yun de este mundo diferente. Y debido a la
oscuridad de la cueva, no pudo darse cuenta de esto…
Así que si él ha venido a este mundo debido a la tarjeta de cristal, ¿era posible volver con la tarjeta
de cristal?
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Ese fue el primer pensamiento de Yi Yun. Como una persona que vivía una vida pacifica en el mundo
moderno, le era difícil aceptar esta época medieval. No era un mundo que él entendiera. Lo único
que ganó después de perder todo lo que había tenido fue una multitud de preguntas.
Yi Yun recordó de repente la tarjeta de cristal y se detuvo. ¿Dónde está la tarjea de cristal?
Cuando la pregunta brillo en su mente, Yi Yun sintió una frialdad en su pecho. Tocándolo con las
manos, sintió la tarjeta de cristal puesta firmemente sobre su pecho. Esto desconcertó a Yi Yun por
que no recordaba haber colocado la tarjeta de cristal allí, y sin embargo allí estaba.
¿Qué es esta cosa…?

Yi Yun no lo entendía, pero sin duda, ¡no era ordinaria!
Si hiciera uso de sus capacidades, sin duda jugaría un papel muy importante, independientemente
de si deseaba permanecer en este mundo o regresar a la Tierra.
Tenía que aprovechar cada oportunidad para examinar y comprender esta tarjeta.
De la nada, un nombre brillo en la mente de Yi Yun, Cristal Púrpura de los Orígenes.
Cristal Púrpura, Cristal Púrpura de los Origines…
¿Por qué estas palabras aparecieron en mi cabeza? ¿Porque ese nombre destello en mi mente? Yi
Yun estaba desconcertado, el nombre de Cristal Púrpura de los Orígenes apareció en su mente en el
momento en que quería nombrar a la Tarjeta de Cristal Púrpura.
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el

s.

ne

t

Cristal Púrpura de los Orígenes… vamos a llamarlo Cristal Púrpura, ¿pero su nombre original podría
ser Cristal Púrpura de los Orígenes?
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