
LIBRO 1 
Libro 1 – Capítulo 1.3 – Cómo respirar, cómo no respirar. 

"Lo primero que debe aprender es cómo respirar y cómo no respirar". 

"¿Qué?" 

Yulian estaba confundido por las palabras de Chun Myung Hoon y respondió. 

"Me estás haciendo decir cosas dos veces. Lo primero que aprenderás es cómo respirar y cómo no respirar ". 

"Esa es mi pregunta. ¿Que tipo de ….?" 

"¡POW!" 

Cuando el puño de Chun Myung Hoon golpeó el estómago de Yulian, Yulian gimió y se inclinó con dolor 
mientras hablaba. 

"¡Ay! Maestro, ¿por qué me pegas? 

"Explicaré las reglas de mi aprendizaje. Primero, nunca cuestionarás lo que digo. No importa qué, tu respuesta 
debería ser Sí, Maestro. ¿De acuerdo?" 

"¿Qué tipo de regla es esa?" 

"¡POW!" 

"Incluso después de que te lo explique, no escuchas. En aquel entonces e incluso ahora, si alguien no me 
escucha, los golpeo. Esa es la segunda regla. ¿De acuerdo?" 

"Qué…" 

Yulian cambió su respuesta tan pronto como vio levantarse el puño de Chun Myung Hoon. 

"Sí señor." 

"Estupendo. Esa es la manera. Mi palabra es ley y todo lo que tienes que hacer es escuchar y aprender. Es un 
método tan simple de enseñanza ". 

"Estás en lo correcto." 

Chun Myung Hoon asintió, como si estuviera satisfecho con la rápida adaptación de Yulian. 

Aunque Yulian tenía problemas con eso, decidió que si esta era la forma de enseñar de su Maestro, no volvería 
a quejarse. 

El entrenamiento en el desierto también fue duro. Si era un padre enseñando a su hijo o un guerrero mayor 
enseñando a un guerrero más joven, era lo mismo. 



Cuando se trataba de aprender, no existía su propia opinión, y definitivamente no había forma de no escuchar 
sus consejos. 

Ese es el tipo de lugar en el desierto. 

El desierto es donde lo que le prestas atención hoy puede ser lo que salve tu vida mañana. Debido a esto, 
todas las tribus del desierto le rinden su respeto a los ancianos de la tribu. No había nada que desperdiciar 
entre las experiencias de vida que habían reunido. 

Yulian sabía que esto era un hecho; esta es la razón por la cual pudo tomar la determinación de no quejarse y 
seguir las instrucciones de Chun Myung Hoon. 

"Cuando respiras, respira hasta que cuentes hasta cinco". Cuando exhale, exhala hasta contar hasta 
diez. También debes asegurarte de ir despacio para que no hagas ruidos cuando estás respirando. Inténtalo." 

Yulian trató de inhalar y exhalar, siguiendo las instrucciones de Chun Myung Hoon. 

"Algo más a lo que prestarle atención es que tu estómago debe moverse en la dirección opuesta. Al inhalar, 
succione tu estómago. Cuando exhales, saca tu estómago ". 

Yulian siguió las instrucciones y respondió: 

"No es tan fácil como pensé que sería". 

 



"Piénsalo como si estuvieras respirando por tu espalda. Eso debería hacerlo un poco más fácil ". 

"¿Respira por tu espalda?" 

Yulian tenía preguntas sobre las palabras incomprensibles de Chun Myung Hoon, pero decidió hacer lo que se 
le ordenaba. Se concentró en la sensación de respirar a través de su espalda mientras respiraba, y fue un poco 
más fácil, como le indicó Chung Myung Hoon. 

"¿Tengo que seguir respirando así?" 

Chun Myung Hoon respondió a la pregunta de Yulian. 

"Para ser sincero, mis artes marciales son las más difíciles al principio. Debes continuar este método de 
respiración cada vez que estés despierto. A decir verdad, también debe continuar mientras duerme, pero aún es 
demasiado pronto para eso. De lo que estoy seguro es de que si eres capaz de dominar este método de 
respiración, será mucho más fácil aprender mis artes marciales. Supongo que será más fácil al principio si 
reducimos tu tiempo para dormir. Necesitamos que te acostumbres y lo domines por completo para que puedas 
respirar así incluso cuando estás durmiendo ". 

Mientras Yulian intentaba determinar cómo esto ayudaría, su respiración volvió a la normalidad y no ejecutó 
correctamente el método de respiración. En ese momento, Yulian sintió un dolor intenso en la parte superior de 
la cabeza. 

"¡POW!" 

"¡Ah! Maestro, ¿por qué me golpeas de nuevo? 

"¿No volviste a cómo solías respirar a pesar de que te lo había enseñado? Debo ser estricto contigo ya que 
eres mi primer y mi último discípulo. Si eres inútil, ¿no me hará parecer inútil como tu maestro? 

"¿Pero tienes que pegarme así?" 

"¡POW!" 

Yulian sintió el dolor otra vez. 

"Te dije que hablar mal no estaba permitido. Durante el próximo mes, solo practicarás este método de 
respiración hasta que esté arraigado en tu cuerpo. Durante este mes, si continúas olvidando así, solo retrasará 
tu camino para aprender mis habilidades ". 

"¿Qué puedo ganar con este método? Si al menos me pudieras dar a conocer una cosa, nunca volveré a 
contestar ". 

Chun Myung Hoon debatió golpear a Yulian otra vez por su réplica, pero decidió no hacerlo. No sería 
demasiado tarde para golpearlo después de mostrarlo. 

"Presta atención." 

Después de hablar con Yulian, Chun Myung Hoon se dirigió al gran pilar de madera que sostenía el centro del 
Paoe y empujó el pilar con un dedo. 

Yulian estaba en suspenso para ver qué haría Chun Myung Hoon; no pudo ocultar su sorpresa después de 
mirar el dedo de Chun Myung Hoon. Como si estuviera perforando un agujero en un trozo de papel, la mano de 
Chun Myung Hoon atravesaba el pilar de madera. 



Cuando Chun Myung Hoon se quitó la mano, había un pequeño agujero, del tamaño de un dedo, en el pilar de 
madera. 

"Prometo que podrás hacer esto si continúas con ese método de respiración por solo diez años. Por supuesto, 
también depende de si escuchas mis instrucciones por completo o no ". 

"Por supuesto que puedo hacerlo". 

"¿Oh si? Entonces primero, da un golpe ya que hablaste antes ". 

"¡Dominar! Ese…" 

"¡POW!" 

El dedo de Chun Myung Hoon, que era capaz de atravesar incluso la madera, golpeó la frente de Yulian. Sin 
embargo, como magia, a pesar de que el ruido era fuerte y el dolor era terrible, no se podía ver ningún daño en 
Yulian. Por fuera, se veía bien. 

"También es un arte golpear. Si te cortaran la piel, ¿qué tan triste sería tu padre? " 

Chun Myung Hoon se rió mientras respondía. 

De repente, Yulian sintió como si la desesperación se estuviera formando a su alrededor. 

Yulian pensó que tenía mucha resistencia, pero ese tipo de pensamiento desapareció rápidamente. En un mes, 
no podrías encontrar ese tipo de pensamiento, incluso si te lavaste la cara limpiamente y la buscaras. 

Los golpes de Chun Myung Hoon dolian demasiado para ser humano. 

Chun Myung Hoon siguió a Yulian; si la respiración de Yulian se alteraba, incluso un poco, movía 
incansablemente el dedo para hacer pagar a Yulian por su error. 

Incluso se quedó junto a él y lo golpeó mientras Yulian estaba durmiendo, por lo que era normal que Yulian no 
durmiera bien y saludara al sol con ojos significativamente rojos y grandes bolsas debajo de los ojos. 

La gente también comenzó a preocuparse porque Yulian estaba perdiendo tanto peso, pero Yulian apretó los 
dientes y perseveró. Esto fue lo primero que su maestro le mostró. Comenzó a desarrollar la confianza de que 
no había forma de que no pudiera dominar esto cuando lo intentaba con todas sus fuerzas. 

Los días pasaron así, y justo antes de que terminara un mes, la cantidad de veces que Yulian recibía un golpe 
comenzó a reducirse poco a poco. 

"Como se esperaba, no hay nada que no pueda ser resuelto por la violencia". 

Chun Myung Hoon estaba satisfecho con sus métodos de enseñanza y decidió pasar a la siguiente etapa. 

"Yulian". 

"Sí señor." 

"Ya que has demostrado algún progreso, te enseñaré algo más". 

"Lo entiendo, Maestro". 



"Esta vez es cómo caminar, cómo correr, cómo sentarse y cómo tumbarse". 

"Seguiré atentamente, Maestro". 

Yulian se había adaptado a Chun Myung Hoon durante el último mes. Sí. Yulian supo rápidamente que Chun 
Myung Hoon era un dictador. 

"Esta vez, parece que no estás preguntando por qué tienes que aprender esas cosas". 

"He aprendido que todo lo que me enseñas se convierte en mi piel y sangre1. ¿Cómo podría atreverme a 
preguntarte, Maestro? " 

"Has mejorado. Escucha bien. Una persona debe tener una buena postura y ponerse de pie. Por el momento, 
esto es en lo que nos enfocaremos. Por supuesto, también existe la forma adecuada de dormir. Entiendes lo 
que quiero decir, ¿verdad? 

"Ah ... por supuesto". 

Yulian sintió que todo se estaba volviendo oscuro nuevamente. Finalmente pensó que podía dormir bien pero 
ahora se estaba enfocando en su postura. 

"Creo que te adaptarás rápidamente. Tienes que." 

"Jajaja. Por supuesto…" 

"Entonces comencemos. Sabes que no me gusta repetirme, ¿verdad? 

"Jajaja…" 

Yulian no pudo dormir bien durante los próximos tres meses. 

 

1 – Basicamente, todo le ayuda a volverse mas fuerte. 

 

 


