
LIBRO 1 
Libro 1 – Capítulo 1.6 – ¡Tal terrible discípulo! 

Fue difícil. Sin embargo, comenzó a acostumbrarse al método de su Maestro de "Si lo haces, es posible". Y, 
mirándose a sí mismo, era una prueba de que su maestro no estaba equivocado. 

Al principio, él estaba diciendo que era imposible. Sin embargo, su maestro rápidamente le mostraría que es 
posible. No había forma de que pudiera lanzar un ataque. 

La escena de su maestro balanceando sin esfuerzo dos grandes palabras a la vez1 ... Incluso ahora, solo pensar en 
eso es aterrador. Al ver a su maestro tratar estas dos espadas que eran incluso más altas que él sin esfuerzo, sin 
siquiera dejarlas caer en el suelo o sudar una sola gota, parecía que estaba jugando con dos palos. 

Ni siquiera podía expresar una queja, y tuvo que seguir los métodos de entrenamiento extremos de su maestro, y en 
cierto modo estúpidos. 

Diciendo que era para que él aprendiera, a Yulian lo golpearon una y otra vez. 

Soy el Joven Glow. Nunca había sido golpeado por mi padre, el actual Glow. A decir verdad, los Guerreros del 
Desierto no golpean a los que se convertirán en guerreros. Esto se debe a que se convierte en un insulto que no se 
puede perdonar. Aumentar el orgullo de un guerrero se hace mejor al mostrar cómo se hace, no golpeándoles. 

Por eso al principio, Yulian se rebeló. Alguien más en la misma situación hubiera hecho lo mismo. 

Lo que le regresó fue ... una paliza aún peor. 

Esto es lo que mi maestro dijo. 

- Si realizas con éxito lo que te enseñan, no te golpearé. 

Seamos honestos. Francamente, trabajé duro para evitar ser golpeado, en vez de convertirme en un 
guerrero. Francamente, Maestro tenía muchas demandas irrazonables. 

No quiero escribir Tengo ganas de vomitar. Es terrible. No quiero que me recuerden estos terribles recuerdos cuando 
leo esto en el futuro. Escribo en este diario para recordar mi vida y mis buenos recuerdos, para no recordar el dolor. 

En el futuro, cuando me convierta en un gran Glow, lo haré saber a los guerreros. 

Arrastrarse de un oasis a otro sería un método de entrenamiento mucho más fácil. Me aseguraré de avisarles. 

Como alguien que completó con éxito este entrenamiento infernal, tendré las calificaciones para decirles eso. 

Mira. ¿Dónde más podrías encontrar un Guerrero del Desierto que pueda tomar una gran espada que pese cincuenta 
kilogramos y balancearla libremente con ... no dos manos sino una sola mano? 

No quiero admitirlo, pero el mejor guerrero del Desierto, el enemigo de nuestra tribu Pareia, la mano sangrienta de la 
tribu Shuarei, Venersis, probablemente no pueda manejarlo así. 

Quería ser consolado y ser alabado. Quería que mi loable padre, el Glow de Pareia, lo hiciera. 

Pero aquí haré un brindis en mi pobre situación actual si obtengo lo que quiero. De alguna manera, mi padre se 
convirtió en un ávido seguidor de mi Maestro. Los guerreros respetan a otros guerreros, y en algunos aspectos, el 
Maestro es el guerrero máximo. Afirmar que no es suficiente ... más bien, creyendo las palabras del Maestro sin 
ninguna duda de que me falta disposición, todo lo que ha estado haciendo es culparme ... 



 

Mi pobre yo. 

Solo puedo esperar que llegue el día en que pueda manejar estas dos grandes espadas ... 

"Viene pronto" es lo que Yulian estaba planeando escribir, pero parece que Yulian estaba tan cansado que 
simplemente se durmió. 

"Es porque no has entrenado lo suficiente". 

Fue pura coincidencia que Chun Myung Hoon viera el diario de Yulian. Estaba ebrio en el esplendor de las tres lunas 
brillantes y decidió montar un piruma por el desierto con Yulian. Es por eso que había entrado en Paoe de Yulian, 
pero terminó encontrando a su discípulo desmayado en el escritorio. 

Al principio, había planeado simplemente poner una manta de cuero sobre Yulian. Puede llamarse una coincidencia 
que, por casualidad, viera el diario mientras lo cubría con la manta. 

El estado de ánimo de Chun Myung Hoon se redujo significativamente después de leer el diario. ¿Qué tan duro había 
trabajado para enseñarle a este discípulo? Puso tanto esfuerzo para enseñar a este discípulo sin talento tanto como 
sea posible. 

Sin embargo, Yulian no pudo satisfacer sus expectativas en absoluto. 

Tenía que contarle las Escrituras al menos tres veces y mostrarle la forma apropiada al menos diez veces antes de 
que este lento discípulo recordara un poquito. Pero, ¿qué tan duro lo había intentado, expandiendo los límites de su 
paciencia para su único discípulo? 

Independientemente de todo su esfuerzo, en lugar de estar agradecido por lo que ha hecho, todo lo que Yulian ha 
estado escribiendo son quejas. 

¡Ha estado escribiendo como si fuera un pobre discípulo que ha conocido a un terrible maestro! 

"Si supiera que sería así, habría tomado a Pere como mi discípulo en su lugar ..." 



Chun Myung Hoon lamentaba su decisión. Pere era el hermano menor de Yulian, y Chun Myung Hoon pensó que 
Pere tenía una gran aptitud para convertirse en un artista marcial. Él nació con un aura significativa. Si él hubiera 
enseñado a alguien así, hubiera disfrutado siendo un maestro. 

Aun así, había estado conteniendo su temperamento para enseñarle a Yulian, solo para ser apuñalado en la espalda 
por su propio discípulo. En este aspecto, tenía envidia de su cuñado, Yoo Hwa Myung. Su discípulo fue lento, pero 
ese muchacho mostró una dedicación completa para practicar artes marciales. Estaba envidioso de la sonrisa super 
amplia de su cuñado con respecto a su discípulo. 

"Sigh ~". 

Chun Myung Hoon dejó escapar un gran suspiro antes de salir de la Paoe. 

Había muchos pensamientos corriendo por su cabeza. No hubo ningún mensaje de Miruk, la Diosa que lo envió a 
este mundo. Incluso después de innumerables oraciones, no había recibido una sola respuesta. 

Mirando a las tres lunas flotando en el cielo nocturno, Chun Myung Hoon se durmió lentamente. 

Chun Myung Hoon era alguien que no entendía ninguna de las cosas que las personas normales consideraban 
imposibles. Por eso pensó que Yulian era lento, incluso cuando el talento y el potencial de Yulian eran muy altos. 

Chun Myung Hoon estaba acostumbrado a ser el mejor. Su título de "Invencible", en un ámbito repleto de artistas 
marciales avanzados, demostró que ese era el caso. 

Además, él era un miembro de la iglesia que servía a Miruk, la diosa del fuego. No se enfrentó a muchos adversarios 
obteniendo el título de "Invencible". Cuando leyó algo una vez, lo recordó todo, como si su mente fuera una 
biblioteca. Podía seguir todo lo que había visto una vez hasta el más mínimo de los detalles. Con el paso del tiempo, 
incluso pudo determinar los pensamientos de su oponente. 

Fue porque tenía tanto talento que recibió el título de ser uno de los "Cinco Mejores Maestros del Mundo" a la edad 
de 30 años, y podría haberse convertido en el "Mejor del Mundo" incluso antes de cumplir los 40 años. 

Cuando vino a este mundo, no se molestó más. A los pocos días, aprendió a leer y escribir el idioma de las tribus del 
desierto. Todo lo que tenía que hacer era aprender el alfabeto básico, y luego memorizar un par de libros por 
completo. 

Había considerado incorrectamente que su genio era la norma, y como nunca antes le había enseñado a nadie, le 
hacía pensar cada vez más que Yulian era lento. 

Si él hubiera enseñado a una persona con talento promedio antes, él habría aprendido rápidamente que el nivel de 
talento de Yulian era bastante alto. Tristemente, Yulian fue su primer discípulo. Él era demasiado perezoso para 
enseñar a otros. 

Nunca pudo imaginar en cien años que solo molestaría a su discípulo así por no cumplir con sus expectativas. 

'¿Por qué fui enviado a este mundo?' 

Los pensamientos de Chun Myung Hoon atraparon su cola.1  

Él sufrió tremendamente después de llegar a este mundo, pero le gustó este lugar. La gente de la tribu era inocente, 
apasionada y vivía con orgullo. 

Así fue como pudo aceptar su cultura en tan poco tiempo. Sintió que su cultura se ajustaba bien a su personalidad y 
él mismo pensó que era adecuado para este estilo de vida. 

Sin embargo, todavía no fue capaz de determinar la razón por la que terminó en este mundo. 

Él no era alguien que hubiera llevado una vida normal. Los Cielos son justos. Aunque le dieron un cerebro genio, 
también le dieron la sangre devota de la Familia Chun. Chun Myung Hoon tuvo que trabajar con todas sus fuerzas 
para evitar que la sangre se hiciera cargo. 

Para bloquear el efecto del diablo, para vencer al diablo en su sangre, había dedicado su vida a la diosa Miruk y la 
iglesia desde que tenía diez años. Muchas personas se sacrificaron para ayudarlo a perseverar. Cuando el demonio 



final estaba a punto de abrir sus ojos y estaba agradecido de que su vida estaba a punto de terminar, había 
terminado en este mundo por orden de la diosa. 

'¿Por qué terminé en este mundo?' 

Ya habían pasado dos años desde que llegó aquí, pero aún no había determinado cuál era su misión. 

Miró hacia atrás a Paoe de Yulian y murmuró para sí mismo 

"No podría haberme enviado aquí para enseñar ese lento punk". 

Justo cuando dijo eso, Chun Myung Hoon sintió escalofríos en su cuerpo. 

"¿Cierto?" 

Preguntó, mirando al cielo. 

Ya no estaba somnoliento después de sentir los escalofríos y eso disminuyó su estado de ánimo. No se había sentido 
así en los últimos años. 

¿Acaso estábamos imaginando el aura mortal que brotaba de sus pies mientras se dirigía a los campos de 
entrenamiento? 

"¡POW!" 

Un sonido bastante melodioso provenía de los campos de entrenamiento. 

"¡Ay! Maestro, esta vez, ¿por qué me pegas? 

"¿Realmente no sabes por qué?" 

"Si lo supiera, ¿estaría preguntando?" 

El llamado "Puño de amor" de Chun Myung Hoon aterrizó en el estómago de Yulian a plena luz del día incluso antes 
de que las ratas o los pájaros lo notaran.2 

"¡POOOOW!" 

Un ruido de golpe, mucho más largo que el oído anteriormente resonó desde el campo de entrenamiento. 

"Este fue por no saber por qué". 

"Maestro, esto es malo ..." 

"¡POOOOOOOOW!" 

"No importa. Entiendo. Este discípulo estaba equivocado ". 

No hay nada en el castigo. Cuando Yulian ajustó rápidamente sus palabras, esta vez, Chun Myung Hoon hizo la 
pregunta. 

"¿Acerca de?" 

"¿Huh?" 

"Dijiste que sabías lo que hiciste mal y por qué te estaban golpeando. Así que te pregunto, ¿qué hiciste mal? 

"Bueno, ya ves ..." 

"POW. ¡POPOOOOW! " 

Lanzó su puño tan rápido que lo que se supone que es un prisionero de guerra se combinó para salir como 
POPOOOW. 

Yulian curvó todo su cuerpo hacia adelante mientras gritaba con urgencia. 



"No importa lo que sea, ¡este discípulo estaba equivocado! ¿Cómo podría discutir con mi Maestro? ¡No importa de 
qué se trate, este discípulo estaba equivocado! 

"Supongo que finalmente aprendiste un poco". 

"Por supuesto. ¿Cómo se atreve un discípulo a tratar de responderle a su Maestro? Creo que la cabeza de este 
discípulo estaba un poco floja ". 

"Es por eso que te golpeé". La próxima vez, acaba de ser golpeado y pensar en ello más tarde ". 

'Ugh.' 

Yulian estaba gruñendo por dentro pero no pudo expresar su desdén. Como un personaje principal en una caricatura 
que no podía llamar a su padre, a su papá o a su hermano mayor, a su hermano mayor, aunque se sentía ofendido 
por dentro, solo podía sonreír por fuera. 

Chun Myung Hoon sonrió, como si supiera exactamente en la mente de Yulian y abrió su dedo índice derecho antes 
de hablar. 

"Dado que parece que has estado estudiando bastante bien, hoy, hagamos algunos entrenamientos usando mi dedo 
índice". 

"¿Qué?" 

 

1 – Es un dicho coreano. Básicamente, no tenía respuesta para su pensamiento. 

2 – Hay un proverbio coreano que dice que lo que sucede durante el día es visto por las aves, y que lo que pasa en la 
noche lo ven las ratas. Esto básicamente significa que era tan rápido que nada podía verlo. 

 


