
LIBRO 1 
Libro 1 – Capítulo 1.5 – Empuñando la espada grande. 

El herrero estaba cansado. Había dos herreros en el oasis más grande que pertenecía a la tribu de Pareia, pero el 
Joven Glow seguía acudiendo a él en busca de ayuda. Tenía sentido, ya que él era el herrero a cargo de hacer los 
shamshirs mientras que el otro herrero estaba a cargo de reparar y afilar la cuchilla. Era lógico que Yulian viniera a 
buscarlo. 

Lo que Joven Glow quería era forjar una espada grande. Después de haber sido acosado continuamente durante un 
par de días, el herrero finalmente decidió rechazar todo lo demás y comenzar a trabajar en la espada del Joven Glow. 

Cuando escuchó por primera vez lo que quería el Joven Glow, la solicitud de Joven Glow y los requisitos sonaron tan 
disparatados que pensó que se estaba enamorando de la broma de un niño. No solo quería una espada de más de 
dos metros de largo, sino que también quería forjarla completamente de hierro fundido. Si el herrero ponía un poco 
de esfuerzo, podría hacer el arma más ligera, raspando algo del metal dentro de la cuchilla, el mango y el punto de 
conexión. Sin embargo, Joven Glow ni siquiera quería eso. 

'Una espada de dos manos hecha de hierro fundido de más de dos metros de largo ...' 

El herrero tenía curiosidad por saber qué tipo de guerrero en el mundo sería capaz de llevar una espada tan pesada 
al campo de batalla. Si había tal guerrero, era alguien a quien definitivamente quería conocer al menos una vez. Pero 
incluso si hubiera tal guerrero, probablemente podrían usar esta espada en combate mano a mano, pero 
probablemente no sería útil en las batallas de piruma en el desierto. 

"¿Cómo planeas usar esta espada?" 

"Cuando un guerrero necesita una espada, solo hay una razón para ello". ¿Hay más? 

Cuando Yulian respondió como si estuviera haciendo una pregunta tonta, el herrero negó con la cabeza al responder: 

"El Joven Glow ni siquiera tuvo su ceremonia de llegada a la mayoría de edad. Además, este tipo de espada es una 
que incluso los guerreros adultos no podrían manejar. Además, encima de un piruma, no puedes poner ningún poder 
en tus pies, por lo que ni siquiera podrás balancear esta espada ". 

Por supuesto, Yulian estaba pensando lo mismo, pero tenía plena confianza en su maestro. Si su maestro dice esto, 
es esto, si él dice que es eso, es eso. Sabía que debía haber una razón por la cual su maestro le pidió que fuera a 
buscar una espada como esta. 

"Si no tienes suficiente hierro, házmelo saber". Iré a traer un par de armas de mi casa ". 

El herrero palideció al oír esto y respondió: 

"¡Aigoo, eso no es lo que quiero decir! Un herrero de Pareian no piensa en el hierro cuando fabricamos las 
armas. Los guerreros traen de vuelta el hierro y nosotros simplemente los forjamos ". 

"Entonces me gustaría que lo hicieras como lo pedí. No preguntaría si no lo necesito ". 

El herrero no tuvo más remedio que preocuparse. Para hacer una gran espada como esta, podría hacer al menos 
cuatro Shamshirs duraderos. El hierro era un material precioso para una tribu. Era tan precioso como la 
comida. Como resultado, el herrero no pudo evitar preocuparse sobre si debería usar tanto hierro para algo que 
sonara como una broma. 

Después de debatir durante mucho tiempo, el herrero estuvo de acuerdo. Después de todo, este era el Joven Glow 
para el que todos tenían grandes expectativas. 



"Bien. Pero debe prometer cuidarlo bien ". 

"No necesitas preocuparte por eso". 

Yulian volvió sonriendo y satisfecho, y el herrero estiró los brazos antes de prepararse para comenzar a forjar. Tal 
arma hecha de hierro fundido era difícil de martillar. Independientemente de la dificultad, la gran espada se completó 
a la satisfacción de Yulian en un par de días. Yulian solo pudo arrastrarlo lentamente cuando vino a recuperarlo. 

Como todo estaba hecho de hierro, el peso no era una broma. Yulian tenía muchas preocupaciones, ya que 
fácilmente pesaba más de cincuenta kilogramos. Le preocupaba cómo su maestro iba a enseñarle. 

"Primero, creo que necesito mejorar la fuerza de mi brazo. ¿Supongo que levantaré esta espada más tarde? 

Yulian finalmente llegó a su Paoe mientras pensaba en varias cosas. Cuando le mostró la espada a Chun Myung 
Hoon, dijo: 

"Se ve fuerte. Deja de arrastrarlo y levántalo ". 

En las palabras de su maestro, Yulian agarró el mango del gran espada. 

"¡Haaaaaaa!" 

Yulian apenas pudo levantarlo con su centro flexionado y sus dos codos pegados a sus piernas. Fue sorprendente. Él 
había levantado exactamente cincuenta kilogramos.1  

Pero Chun Myung Hoon tenía una mirada confundida en su rostro. 

"Mi querido discípulo, ¿qué estás haciendo?" 

Yulian miró a su maestro confundido. 

"¿Huh?" 

"¿No te pregunté qué estabas haciendo?" 

"Maestro, ¿no me dijiste que levantara la espada?" 

"Sí, lo hice." 

Cuando Chun Myung Hoon asintió con la cabeza en respuesta, Yulian respondió con una mirada desconcertada: 

"Es por eso que lo estoy levantando". 

Chun Myung Hoon se acercó a Yulian y fácilmente levantó la espada en las manos de Yulian con una mano. 

"Una espada es algo que debes levantar con una mano". 

"¿Pero esta es una espada de dos manos?" 

"Si lo levanta con una mano, es una espada de una mano. Si lo levanta con las dos manos, se convierte en una 
espada de dos manos. ¿Qué clase de distinción es esa? Además, mis artes marciales requieren que sostienes la 
espada con una mano ". 



 

Yulian miró a Chun Myung Hoon en estado de shock antes de recuperar la compostura. 

"¿Me estás diciendo que levante esto con una mano?" 

"¿Hay algún problema? ¿No acabo de decir que se supone que una espada debe sostenerse con una mano? Si vas 
a usar ambas manos, ¿por qué usarías una espada? Usa una lanza o un palo ". 

Yulian solo se quedó mirando fijamente la espada que se jugaba con la mano de Chun Myung Hoon. Parecía que no 
estaba haciendo ningún esfuerzo, como si estuviera balanceándose alrededor de un palo de madera. 

"El peso es suficiente. Si realmente quieres usar las dos manos, puedo enseñarte cómo usar dos espadas. Ahora 
que lo pienso, no suena tan mal usar dos grandes espadas juntas ". 

Los ojos de Yulian comenzaron a oscurecerse antes de sonreír y responder a Chun Myung Hoon.  
Yulian debatió seriamente qué decir antes de abrir la boca. 

"Si usara dos espadas grandes, ¿no me cansaría más rápido y mis brazos se alargarían?" 

"Eres tú quien lo está usando, no yo". ¿Debo preocuparme por ese tipo de cosas? " 

Yulian perdió brevemente su hilo de pensamiento ante la respuesta de Chun Myung Hoon. Él realmente no podía 
entender a este maestro suyo. 

"No hablas en serio, ¿verdad?" 

"Te diré esto de antemano. No soy alguien que bromee. El tiempo es oro." 



Yulian realmente quería llorar para adentro. 

 

1 – Y así es como en cuatro líneas se pasa de fácilmente más de 50 kg a exactamente 50 kg, ole los webs del autor. 

 

 


