
LIBRO 1 
Libro 1 – Capítulo 1.7 – ¿Por qué estás sonriendo? 

Yulian estaba aterrorizado. 

Recordó la primera vez que su maestro mencionó el combate. 

- Solo usaré mi pie izquierdo. Tratemos de entrenar una vez. 

 

En ese momento, Yulian se preguntaba qué tipo de combate se puede hacer así. Por supuesto, no le tomó mucho 
tiempo darse cuenta de la verdad. ¿Podría haberlo imaginado? 

Chun Myung Hoon usó un método de movimiento llamado "Major Pain" y usó solo su pie izquierdo para hacer volar y 
girar a Yulian y dejarlo caer plano. 

Tardó dos años en hacer que su amo usara ambos pies y otros dos años antes de que pudiera hacer que su amo 
usara un dedo.1  

Cada vez que discutían, Yulian temblaba de miedo. En contraste con los golpes normales, Chun Myung Hoon nunca 
fue fácil durante el combate. Yulian se sentía afortunado incluso si se desmayaba, siempre que no tuviera ninguna 
repercusión a largo plazo. 

Parecía como si su maestro hubiera unido algún tipo de maza de metal a su pie y dedo. Incluso si pensara que fue un 
golpe ligero o apenas lo rascó, terminaría dejándolo herido hasta el punto en que tendría que permanecer en la cama 
durante un par de días. 

En realidad, probablemente era solo eso porque su amo odiaba verlo herido y acostado en la cama.  

 "¿Por qué por nada? Este discípulo no tiene las habilidades, ni está preparado ... " 

"¿Un guerrero solo pelea cuando ellos quieren? Si no están preparados, ¿no pelearán? 



"Por supuesto que no es el caso, pero ..." 

"Basta de hablar. Sólo ven. Tu maestro te enseñará con profunda sinceridad ". 

'Estaría bien si solo lo dices a medias ...' 

Yulian estaba gritando dentro mientras sostenía fuertemente su gran espada. No podía pensar en ser golpeado por 
su Maestro. Si lo hiciera, entonces definitivamente terminaría como arroz2. Sabía que tenía que al menos balancear 
su espada mientras lo golpeaban para que su maestro lo golpeara al menos un golpe menos. Su instinto de 
supervivencia, forjado por años de experiencia, lo preparó para lo que estaba por venir. 

"Ahhhhh!" 

No se podía decir si Yulian estaba exagerando o gritando de terror cuando Yulian corría hacia Chun Myung Hoon. 

'¿Quiere tratarme como un tipo malo? Deja que experimente la muerte ". 

Incluso en sus sueños, Yulian nunca hubiera adivinado que Chun Myung Hoon había leído su diario. 

Bajo el ardiente sol del desierto, un grito continuo llenó el desierto. 

El Glow de Pareia. Baguna Provoke, conocido como "Baguna el Sabio" había sido bastante feliz últimamente. 

Sería aún más feliz si no tuvieran batallas tan violentas con sus enemigos acérrimos, la tribu Shuarei, pero eso ha 
estado sucediendo por siempre, así que podía empujarlo al fondo de su mente. 

La razón por la cual Baguna estaba tan feliz fue por su hijo mayor. Él había estado extremadamente preocupado por 
su hijo mayor. Después de que su primera esposa, Mairez3, la madre de Pareia y la madre biológica de su hijo mayor 
muriera, Yulian había cambiado significativamente.   

No mostró nada de la juventud que mostrarían los niños normales de diez años, y fue muy cauteloso con todos, casi 
hasta el punto en que podría considerarse espeluznante. 

En lugar de pasar tiempo con sus compañeros, fue visto leyendo y hablando con guerreros retirados sobre lecciones 
de guerra y vida. 

Por supuesto, ese tipo de cosas también era conocimiento necesario para ser el Glow, y podrían terminar siendo 
beneficiosas en el futuro. Pero no quería ver a un niño de diez años haciendo eso. 

Para cuando la gente de la tribu comenzó a cotillear sobre cómo algo no parecía estar bien con la nueva generación 
de Glow, era difícil llamar hijo a Yulian. 

Podía dirigir un piruma como si estuviera moviendo su propio dedo, y en su cintura, en lugar de practicar Shamshir, 
tenía un Shamshir duradero y afilado que usaban los guerreros. 

Baguna estaba preocupado. Su hijo mayor, que debía crecer magníficamente y convertirse en el próximo Glow, no 
podía crecer de una manera tan anormal. Incluso el Glow necesitaba que alguien compartiera su dolor (hablando de 
un amigo) y un amante con quien podían ser honestos.  
A medida que pasaba el tiempo, Pareia podía tener un poderoso Glow, pero, al mismo tiempo, tenían que aceptar 
que tendrían un Glow lobo solitario sin habilidades de gente. 

Fue tan malo que Baguna incluso pensó en obligar a Yulian a ir a estudiar al extranjero. 

'Todo es gracias a este viejo hombre. Es por él que Yulian ha vuelto a la normalidad. 

Baguna no pudo contener su sonrisa mientras miraba a Chun Myung Hoon con Yulian. En su mente, él estaba 
pensando: 

'Este extraño, este invitado, ha comenzado a cambiar a Yulian. Nadie conocía sus métodos o la razón por la que 
aceptaba hacerlo. Sin embargo, Yulian lo reverenciaba como su maestro y Baguna lo había tratado bien solo porque 
era un invitado ". 



A medida que pasaba el tiempo, una sonrisa regresó a la cara de Yulian. Incluso su personalidad cambió a la de un 
optimista. 

Un día, Baguna le preguntó a Yulian el motivo. 

"¿Pasó algo bueno?" 

"No padre." 

"Entonces, ¿por qué hay una sonrisa en tu cara?" 

"..." 

Yulian no pudo responder con sinceridad. ¿Cómo podía decir que estaba sonriendo porque su Maestro lo golpea más 
cuando fruncía el ceño? ¿Cómo podría decir eso a su padre? 

Una idea brillante vino a él mientras él estaba debatiendo cómo responder a su padre. 

'Ahora que lo pienso, no hay ninguna razón para que no esté sonriendo. Una vez que complete mi ceremonia de 
madurez y me convierta en guerrero, ¿no podría ser más fuerte que todos los otros guerreros? Yulian, Yulian, tu 
mente ha sido nublada, ¿no es así? Tienes un gran maestro, pero todo lo que has hecho es quejarte y quejarte, e 
intentar ser flojo. 

Yulian respondió rápidamente a Baguna. 

"Sé que un día, solo tendré días felices en los que siempre estaré sonriendo. Así que estoy empezando temprano, 
practicando mis sonrisas para ese momento ". 

 

1 – ¿4 años? ¿Cuándo diablos pasaron 4 años? 

2 – Termina como su comida, carne de cañón, etc. 

3 - Las raws tienen su nombre como Mairez, el wiki lo tiene como Meina, supongo que por el manhwa. Para que no 
se confundan cuando vea a Mairez en el futuro, lo mantendré como lo hace la novela porque empezaran cada vez 
más diferencias. 


