
LIBRO 1 
Libro 1 – Capítulo 1.4 – La mentalidad para ser un guerrero. 

Pasó otro mes y Chun Myung Hoon llamó a Yulian para preguntar: 

"¿Por qué estás tratando de aprender Artes Marciales?" 

Mirando la expresión amable y ojos cariñosos de Chun Myung Hoon, Yulian respondió sin dudarlo. 

Yulian había estado pensando en esto desde el día en que falleció su madre. No sabía si sería un objetivo de 
por vida o si la sensación se esfumaría después de un período de tiempo, pero hasta ahora, siempre había 
estado pensando en ello. 

"Convertirme en un guerrero". 

"¿Qué quiere decir guerrero?" 

"Debes ser valiente, fuerte y tener la lealtad para no traicionar a tu pueblo. Todos los hombres del desierto 
deben convertirse en guerreros. La misión de un guerrero es proteger a su gente y ganarse el derecho a ser 
respetado". 

"Si todos los hombres son guerreros, no es tan especial ¿verdad?" 

Yulian negó con la cabeza al oír la pregunta de Chun Myung Hoon. 

"Estoy en línea para ser el próximo Glow. Así que quiero ser un guerrero entre guerreros, un guerrero 
especial. Un guerrero que no pierde en la batalla y se ha ganado el respeto de todos. Ese es el tipo de guerrero 
que quiero ser". 

Incluso a una edad tan joven, Yulian había aceptado el camino que debía tomar y trabajó en este camino. 

Chun Myung Hoon se divirtió. 

Había aceptado a Yulian como su discípulo, pero estaba un poco conmocionado por la pasión de 
Yulian. También había mucha gente en China que era apasionada y quería aprender artes marciales, pero este 
chico se sentía diferente. Gracias a su mirada y sus acciones, Chun Myung Hoon pudo sentir un aura 
venenosa. 

"He visto a la gente aquí viviendo ferozmente, pero como Joven Glow, no debería haber nada de lo que él 
carezca. ¿Qué llevó a este chico a tener un aura tan venenosa? " 

Chun Myung Hoon comenzó a preguntarse por qué su discípulo quería aprender artes marciales tan 
ansiosamente.  
"¿Es por esa misma razón que quieres convertirte en un guerrero?" 

"No." 

"¿Entonces?" 

Yulian inconscientemente apretó su puño. Sus dedos dentro del puño comenzaron a clavarse en su palma, 
pero Yulian parecía no sentir el dolor. 



"Bajo la ley del desierto, la venganza de sangre es una buena razón para asesinar". 

Chun Myung Hoon decidió no preguntar más sobre la respuesta de Yulian. Solo quería saber el motivo. 

Si vas Ah! Ellos van Uh!. Tenía una idea bastante buena de lo que estaba pasando.1  

"Bien, entonces ¿qué tienes que hacer para ser el Glow?" 

"Debes poner a los demás delante de ti y hacer un gran esfuerzo. Hay un proverbio que dice que un piruma 
corriendo terminará siendo amado. Debes esforzarte más que otros, no jugar e incluso reducir la cantidad de 
tiempo que duermes. Puede ser difícil ahora, pero cuando me convierta en ser Glow, sentiré un gran orgullo por 
todo lo que habría hecho". 

Chun Myung Hoon estaba muy satisfecho con la respuesta de su joven discípulo. Solo había unos pocos 
hombres con un propósito tan claro a la edad de Yulian. Al ver a Yulian hablar sin vacilar, pudo decir que Yulian 
tenía un sentido de propósito desde hace mucho tiempo. 

Se puede ver desde las primeras hojas que brotan2. En general, este tipo de persona tiende a avanzar sin 
dudarlo. 

"Arreglemos algunas cosas". 

"¿De qué partes estás hablando?" 

"Alguien que no sabe cómo atesorarse a sí mismo no puede convertirse en Rey. Si ni siquiera sabes lo valioso 
que eres, ¿cómo puedes saber cuán preciosos son los demás? Es natural pensar en ti mismo antes de pensar 
en los demás. Probablemente sea mejor enfocarse en eso primero ". 

Después de pensar profundamente acerca de esta afirmación que pensó que podía entender, pero todavía 
estaba confundido, respondió Yulian. 

"Voy a tener esto en cuenta." 

Chun Myung Hoon comenzó a sonreír y preguntó nuevamente. 

"Para ser el rey de esos guerreros, también debes aprender cómo liderar a los guerreros, ¿verdad? 

"¡Sí!" 

Chun Myung Hoon pensó brevemente en la respuesta de Yulian y preguntó. 

"¿Hay una espada grande?" 

"¿Huh?" 

"Una espada grande". 

Chun Myung Hoon abrió los brazos para describir y Yulian entendió de lo que estaba hablando. 

"Oh, estás hablando de una espada de dos manos. En el desierto, todo el mundo usa un Shamshir ". 

"Estás hablando de la hoja curva". 



"Sí." 

"Es bueno para correr y cortar, pero no apto para asesinatos en masa. Te enseñaré a usar el Shamshir y 
algunas artes de espada ". 

"¿Sabes cómo usar armas?" 

"Cualquier cosa en mi mano es un arma. Sin embargo, es más fácil usar mis manos desnudas ". 

El Shamshir puede parecer fácil de usar, pero fue un arma difícil de usar en la batalla. Debido a que la cuchilla 
está doblada, es difícil lograr su efecto completo con un balanceo regular. Por supuesto, si alguien domina el 
Shamshir, no hay otra arma con tanta habilidad cortante como el Shamshir. 

Pero cuando su maestro afirmó algo tan absurdo como algo en mi mano se convierte en un arma, Yulian 
definitivamente tenía sus dudas. Gran Maestro de Armas era algo que ni siquiera había escuchado antes. 

Mirando los ojos de Yulian, Chun Myung Hoon sonrió, notando que su discípulo definitivamente dudaba de sus 
habilidades. 

"Entrega el Shamshir de tu cintura". 

Cuando Yulian le entregó el Shamshir de la cintura, Chun Myung Hoon echó un rápido vistazo a la hoja y se 
balanceó ligeramente. 

Wiiing  

Un sonido tan claro salió del Shamshir. 

No lo movió con el dedo, ni lo golpeó en ningún lado, todo lo que hizo fue balancearse. 

Cuando Yulian trató de posicionarse para enfocarse en las acciones de su maestro, Chun Myung Hoon 
preguntó: 

"¿Qué estás mirando tanto?" 

"Maestro, estoy tratando de prestar atención a cómo estás usando el Shamshir". 

"¿Ya no lo uso?" 

"¿Qué?" 

Chun Myung Hoon hizo un gesto con la barbilla para mirar detrás de él. Las mandíbulas de Yulian se cayeron 
una vez que rápidamente giró la cabeza. 

"¿Qué ... cuándo?" 

Lo que vio Yulian fue la gran tela que cubría la entrada del Paoe. Hubo un corte recto en la tela. Hacer un corte 
en una tela que fluye con un Shamshir no era algo que cualquier guerrero pudiera hacer. ¡Pero su maestro logró 
hacer esto estando al menos a diez pasos de él! 

Yulian se culpó a sí mismo por continuar dudando de su maestro, incluso después de saber qué clase de 
persona era su maestro. Luego corrió hacia Chun Myung Hoon. 



"Maestro, por favor enséñame cómo hacerlo! ¡Ahora mismo!" 

Al escuchar a Yulian mientras se agarraba a la manga y empezaba a colgar de su brazo, Chun Myung Hoon 
estaba un poco nervioso pero también engreído. Las acciones de Yulian le recordaron un recuerdo del pasado 
en el que sentía envidia de una relación de Maestro y Discípulo. El físico de ese discípulo también era tan 
grande como una montaña y ese maestro era un poco bajo. 

De todos modos, mirando al emocionado Yulian colgando de su manga, lo levantó y respondió: 

"Trabaja duro. Entonces es posible. "  
" Sí, Maestro. " 

Yulian respondió lleno de emoción. Sintió que en realidad iba a aprender algo ahora. A decir verdad, no podía 
determinar si estaba aprendiendo o no en lo que respecta al método de respiración, el método de caminar, etc. 

Viendo a Yulian colgando de su brazo colgando de su brazo mientras respondía, Chun Myung Hoon comenzó a 
reírse mientras comenzaba a pensar: 

"Si él ha hecho ese tipo de determinación, también debo encontrarlo con tal. Solo entonces puedo tener 
cualquier rostro como su Maestro ". 

Aunque Chun Myung Hoon había estado golpeando a Yulian mientras le enseñaba lo básico, secretamente 
había estado considerando la situación de Yulian y lentamente enseñaba artes marciales. Pero si su discípulo 
tiene este tipo de mentalidad, puede llevarlo a su nivel visual y enseñarlo correctamente. 

Si voy a enseñarlo de todos modos, bien podría enseñarlo de manera apropiada y apasionada. Solo entonces 
puedo llamarme hombre. Sí, estoy seguro de que ese también es el deber de un Maestro. 

Chun Myung Hoon se confirmó a sí mismo cuando dijo: 

"Primero, habla con el herrero y haz que haga una espada grande. Cuanto más grande, mejor. La altura debe 
ser lo suficientemente grande como para moverse mientras se conduce un piruma ". 

"Sí señor. ¿Qué pasa con el ancho y el peso? " 

"Una gran espada es mejor y más resistente". 

"Sí señor." 

Yulian respondió enérgicamente, pero nunca podría imaginar ni siquiera en sus sueños más locos que cuanto 
más vigoroso era, más grande el dolor sería ... 

 

1 – Un dicho coreano, vaya marrón para traducirlo porque ni el traductor a inglés sabia expresarlo. 

2 – Otro dicho coreano, pero este creo que se entiende. 

 

 


