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Una sonrisa apareció automáticamente en la cara de Baguna pensando en ese momento. Estaba extremadamente 
orgulloso de su hijo. 

"¿Por qué de repente sonríes mientras juegas a Yulta1?" 

Chun Myung Hoon estaba confundido cuando Baguna de repente comenzó a sonreír mientras jugaba a Yulta. 

"Estoy sonriendo porque estoy muy contento de que mi hijo esté siendo enseñado por un gran maestro". 

Chun Myung Hoon no actuó modestamente y respondió como si fuera natural. 

"Lo hago lo mejor que puedo, pero estoy un poco decepcionado de que sea tan lento. Si fuera un poco más 
inteligente o tuviera un poco más de potencial, estoy seguro de que ya habría empezado a ver algunos 
resultados. Tsk. Tsk ". 

A pesar de que estaba chasqueando la lengua y burlándose de su hijo, en lugar de fruncir el ceño, Baguna estuvo de 
acuerdo con Chun Myung Hoon. 

"Debo disculparme. Pensé que en realidad era muy inteligente, pero no sabía que era un niño tan lento ". 

"Bueno, funcionará si le doy un poco más de atención y pongo un poco más de esfuerzo. Glow, no tienes nada de 
qué preocuparte ". 

Como Chun Myung Hoon lo dijo mientras capturaba tranquilamente uno de sus caballos, Baguna respondió, tomando 
el caballo que Chun Myung Hoon usó para capturar su pieza. 

"Todo lo que puedo hacer es tener fe". Estoy seguro de que harás lo que necesites hacer ". 

Los dos movimientos de sus manos se hicieron más rápidos. 

"¡Aigoo!" 

Baguna soltó un fuerte chillido, como si estuviera sorprendido por el movimiento de Chun Myung Hoon. Antes de 
darse cuenta, el caballo de Chun Myung Hoon apuntaba a su caballo Glow (pieza del Rey). 

"Yo fui quien te enseñó el juego, pero has ganado todos los juegos desde el principio. ¿Cómo eres tan bueno en este 
juego? " 

Mientras Baguna sacudía la cabeza mientras admitía la derrota, Chun Myung Hoon se rió mientras respondía: 

"El objetivo de Yulta es atrapar a los oponentes caballo Glow para terminar el juego. Eso significa que todos los otros 
caballos solo tienen que moverse con ese objetivo en mente. ¿Necesitas una estrategia? 

Escuchando a Chun Myung Hoon responder como si estuviera haciendo una pregunta tonta, Baguna tenía una 
sonrisa incómoda en su rostro mientras preguntaba más: 

"Estoy preguntando cómo tienes que mover las piezas". 

Chun Myung Hoon no podía entender. Comparado con Badook que disfrutó jugando en China, Yulta era 
extremadamente simple. 

Fue en este punto cuando Yulian ingresó al Paoe. Como si se le ocurrió una idea, Chun Myung Hoon llamó a Yulian 
para que se sentara. 

"Ven y siéntate aquí". 



Al escuchar las instrucciones de Chun Myung Hoon, Yulian rápidamente vino y se sentó junto a Baguna. Chun Myung 
Hoon comenzó de ida y vuelta entre Yulian y Baguna, luego comenzó a hablar. 

"No entendiste mi explicación, ¿verdad? Pensando en eso, pensé que sería bueno que Yulian escuchara también. Es 
por eso que lo hice sentar ". 

Sin saber lo que estaba pasando, Yulian miró a su padre y a su maestro. Baguna susurró rápidamente en el oído de 
Yulian: 

"Él interpreta a Yulta tan bien que le pregunté cuál era el secreto". 

Cuando Yulian asintió con la cabeza, Chun Myung Hoon comenzó a mover las piezas a sus posiciones iniciales. 

"Yulta es solo un juego. No hay vidas en juego, por lo que es fácil mover tus caballos. Incluso si solo me quedara mi 
caballo Glow, siempre que atrape el caballo Glow del oponente, ¿no significa eso que gano? " 

El padre y el hijo ambos asintieron con la cabeza. 

"Entonces, ¿qué tipo de estrategia debe estar ahí? Incluso si es a costa de todos mis caballos, todo lo que tengo que 
hacer es atrapar el Glow del oponente. No quiero sacrificar este caballo guerrero. Si hago esto, mi caballo morirá. No 
hay razón para pensar así. Lo importante es saber que mi movimiento aumenta mis posibilidades de atrapar el Glow 
del oponente ". 

Chun Myung Hoon pensó por un momento antes de continuar. 

"Aún más, las personas cometen errores y puede haber una diferencia de nivel, pero en Yulta, incluso el peón puede 
devorar al mejor guerrero del oponente dadas las circunstancias correctas. ¿Cierto?" 

"Si eso es verdad." 

Baguna respondió mientras Chun Myung Hoon continuaba. 

"No pongas la estrategia de la vida real en Yulta. En la vida real, el método que describí sería uno solo hecho por un 
dictador malvado. En los juegos, está bien que el Glow sea el único que queda en pie. En la vida real ... No creo que 
sea bueno ... " 

Yulian y Baguna estaban considerando cuidadosamente las palabras de Chun Myung Hoon. No esperaban que 
comparase a Yulta con la vida real. 

Yulian preguntó: 

"¿Hay alguna manera de proteger a tus caballos mientras ganas?" 

Chun Myung Hoon respondió, como si estuviera esperando esa pregunta. 

Su discípulo es alguien que gobernará a miles de miembros de la tribu Pareian. 

Él estaba en una situación similar a la cabeza de cientos de creyentes. Quería aprovechar esta oportunidad para ver 
cuán aterradora podría ser esa responsabilidad. 

"En Yulta, es imposible. Sin embargo, en la vida real, es posible ". 

Yulian se arrodilló y respetuosamente respondió. 

"Tendré en cuenta tu lección". 

Al escuchar la respuesta de Yulian, Baguna también cambió su postura relajada. Como podría decirse por su título de 
"Baguna el Sabio", Baguna era inteligente y realmente se preocupaba por su gente. Si hubiera algo que él pudiera 
aprender de este huésped externo conocedor, no tendría ningún problema arrodillándose como Yulian. 

"En Yulta, una vez que el Glow muere, todo termina. Sin embargo, en el mundo real, incluso si el Glow muere, no es 
el final. Más bien, incluso podría considerarse un nuevo comienzo. ¿Qué crees que es un Glow? " 

"La luz de la tribu". 



"¿Cómo planeas usar tu luz?" 

"Planeo hacer todo para poner a mi gente primero". 

"Eso está mal." 

Chun Myung Hoon rápidamente disparó la respuesta de Yulian y respondió. 

"¿No te dije antes que un Glow que no se aprecia a sí mismo no puede apreciar a su pueblo?" 

"Entonces…" 

Mientras Yulian estaba luchando, Chun Myung Hoon miró a Baguna. 

Baguna también había pensado detenidamente las cosas antes de responder. 

"Me gobernaría a mí mismo y gobernaría a mi pueblo". 

"Como se esperaba, una hermosa respuesta". 

Al ver a Chun Myung Hoon sonreír ante la respuesta de su padre, Yulian preguntó: 

"Maestro, ¿qué significa un Glow para ti?" 

"Para mí, un Glow, un rey, el jefe de una tribu, todos son lo mismo. En su existencia, son capaces de mantener el 
equilibrio. Se mantienen firmes y soportan sin vacilar ". 

"¿Eso hace brillar la luz?" 

"Lo estás viendo como si fuera fácil". Mantener el equilibrio por existir, es algo pesado y difícil de hacer ". 

Chun Myung Hoon reflexionó sobre su pasado. 

Aunque hablaba así, en el pasado, era alguien que estaba teniendo dificultades en una batalla contra sí mismo. ¿No 
fue por eso que le dio su vida a Miruk? 

Tal vez estaba lamentando esa decisión. Hubo una repentina pasión en su voz. 

"En cada tribu, si hay gente buena, habrá gente mala". Si hay personas apresuradas, habrá personas tranquilas. Si 
hay gente inteligente, habrá personas tontas ". 

Baguna asintió con la cabeza como si entendiera la moraleja de la lección de Chun Myung Hoon. Cuando Yulian 
inclinó la cabeza confundido, Chun Myung Hoon hizo una pregunta. 

"Imagina que hay una buena persona y una mala persona frente a ti. Ambos son grandes guerreros. ¿Cuál llevarías 
contigo a la batalla? 

"Por supuesto, la buena persona". 

Chun Myung Hoon negó con la cabeza ante la respuesta rápida y definitiva de Yulian. 

"Incorrecto. Debes traerlos a ambos. Haré otra pregunta. Tienes una persona inteligente y una persona tonta. Usted 
tiene un problema y necesita pedirle ayuda a alguien. ¿A quién le pides ayuda? 

"Por supuesto, la persona inteligente". 

"Tortazo." 

Chun Myung Hoon había lanzado una pieza de Yulta y golpeó a Yulian en la frente. 

"¡Ay!" 

Yulian gritó rápidamente y se frotó la frente con la mano. 



"Realmente necesitas pensar antes de contestar. ¿Es tu maestro el tipo de persona que haría preguntas tan 
simples? Además, ¿cómo podrías tomar decisiones tan definidas tan rápido? ¿Cómo puedes mantener el equilibrio 
así? 

Yulian podía sentir una bombilla apagarse en su cabeza por las palabras de Chun Myung Hoon. 

"¡Oh!" 

Después de pensar por un largo tiempo, Yulian finalmente lo descubrió. Chun Myung Hoon estaba complacido y 
preguntó: 

"¿Lo averiguaste?" 

"Si señor." 

"Me alegro. Estaba preocupado porque eres un poco lento, pero al menos deberías reconocer el peso de tus futuras 
responsabilidades ". 

"Dominar…" 

Mientras Yulian intentaba quejarse de que lo llamaran lento, Chun Myung Hoon miró a Baguna, sonrió y volvió a 
hablar con Yulian. 

"Hay muchos caminos diferentes para ser un Rey. Como mencionaste, hay reyes que piensan primero en su 
gente. Al mismo tiempo, están los reyes que se auto dominan y gobiernan a su pueblo. Y está el tipo que describí, los 
que pueden mantener el equilibrio. En el mundo, si hay negro, hay blanco, cuando hay frío, hay calor. Todo en el 
mundo tiene dos lados, ¿cómo puedes iluminar la luz sin preocuparte por la oscuridad? " 

Chun Myung Hoon dejó de hablar brevemente antes de continuar lentamente. 

"Este es el tipo de Glow en el que estoy pensando". 

Las palabras de Chun Myung Hoon afectaron profundamente a Yulian. Le habían otorgado una gran sabiduría. 

Yulian se inclinó aún de rodillas y se agachó para agradecer a su maestro por la lección. 

'Este es el camino que debo tomar. Para mantener el equilibrio por existir. Definitivamente me convertiré en ese tipo 
de persona '. 

Yulian había dado un paso hacia el camino de convertirse en un Glow. 

 

1 – Un juego de mesa jugado por las tribus del desierto, similar al ajedrez con 20 caballos. 

2 – Aquí termina la primera sección titulada “El viejo hombre”. 


