
LIBRO 1 
Libro 1 – Capítulo 2.4 – Buscando el Dragón de arena. 

"¿Debo empezar a salir también?" 

Chun Myung Hoon murmuró para sí mismo mientras permanecía lejos, mirando a Yulian dejar el Paoe. 

Le habló a su discípulo como si fuera algo natural, pero definitivamente no quería que su único discípulo sufriera un 
accidente. 

Por supuesto, antes de que Chun Myung Hoon le dijera a Yulian que fuera a atrapar al gusano de arena, fue a 
confirmar las habilidades del monstruo. 

Este viejo jugó con el Dragón de Arena, el monstruo más fuerte en el desierto, como si fuera un juguete para 
determinar sus habilidades. Solo le indicó a Yulian que lo matara después de determinar que sería difícil, pero Yulian 
tenía las habilidades para matarlo. 

Sin embargo, sabía que había muchas cosas en el mundo no salían como querías, y como ese gusano tiene una 
habilidad que te enviaría directamente al más allá si te golpea directamente, él estaba siguiendo secretamente a 
Yulian. 

Como la tribu Pareian secretamente envió a los guerreros de la familia para cuidar a los niños que completaban la 
ceremonia de la mayoría de edad, determinó que incluso si se revelara más tarde, no dañaría el orgullo de Yulian. 

"Pequeño bribón, es obvio que puedes vencer a ese gusano, voy a ver cómo te ocupas de él. Es mejor que no te 
equivoques. Si lo haces, aumentaré la gravedad del entrenamiento cuando vuelvas". 

Él estaba diciendo este tipo de cosas porque se sentía avergonzado por la cantidad de amor que tenía por su 
discípulo. 

Montado en su piruma, Yulian se dirigió directamente al Desierto de Monstruos, que estaba plagado de monstruos.   

La mayoría de los niños que pasan por la ceremonia de la mayoría de edad se dirigen hacia el Desierto de los 
Monstruos y atrapan monstruos que deambulan solos a su alrededor. O bien, se dirigirían hacia el desierto para 
atrapar a una bestia salvaje. Pero Yulian, la mitad por su propia cuenta, la mitad porque le dijeron que lo hiciera, 
necesitaba dirigirse al centro del Desierto del Monstruos para atrapar al Dragón de Arena. 

"¿Tomé la decisión equivocada?" 

Yulian cuestionó su decisión ya que estaba ansioso. El Dragón de Arena era un monstruo del que había oído hablar, 
pero que nunca había visto. Incluso Baguna, que a menudo llevaba a Yulian y Pere con él, nunca los tomó a los dos 
cuando se dirigía a subyugar a los dragones de arena. 

Incluso cuando los guerreros más fuertes se dirigieron juntos, esto fue en algún lugar donde pueden terminar en 
algunas bajas. 

Aunque no tenía miedo, Yulian no pudo evitar sentirse un poco nervioso. 

"Lo que sea. Los monstruos también son seres vivos. Estoy seguro de que se dividirán por la mitad con mi gran 
espada". 

Yulian dió unas palmaditas a la gran espada en su cintura y comenzó a acariciar el cuello de piruma cuando comenzó 
a murmurar de nuevo. 

"Lo siento mucho. Es pesado, ¿verdad? 

Debido a las dos espadas, su piruma parecía que estaba cayendo un poco. El peso y el tamaño de sus grandes 
espadas no eran fáciles de creer. Yulian estaba orgulloso de su habilidad para mover libremente estas dos espadas 
grandes, y eso hizo que su ansiedad desapareciera por completo. 



Como el desierto era largo y ancho, tardó un par de días en llegar al Desierto de los Monstruos. En el viaje, atrapó un 
par de pequeños monstruos; porque el proceso de atraparlos era tan fácil, Yulian comenzó a tener confianza. 

Yulian acababa de atrapar a un Escorpión gigante. Mientras estaba poniendo el Alma del Monstruo del escorpión (las 
entrañas del monstruo, el corazón, etc., usado para la magia y como ingredientes para la medicina, y vendido por un 
montón de dinero) que se decía que valía mucho en su bolsillo, Yulian se estaba volviendo par más confiado. 

El Escorpión Gigante era un monstruo difícil al que incluso los guerreros veteranos tendrían problemas, a menos que 
hubiera al menos cinco de ellos. 

Después empezando a marearse por si solo, Yulian comenzó a pensar en hacer crecer a los guerreros de la tribu 
como Cazadores de Monstruos, pensando que podían comprar una gran cantidad de hierro con las almas que 
recolectaban. 

Además de las artes marciales, Yulian había estado leyendo muchos libros diferentes también. Yulian sabía que para 
lograr su sueño, además de una fuerza poderosa, también necesitaba un fuerte poder económico. 

El desierto tenía el producto único conocido como el Agua ardiente, pero en comparación con la cantidad de 
personas necesarias para satisfacer las demandas de los grandes reinos, el beneficio era demasiado bajo. Hasta que 
no pudo reunir una cantidad significativa de poder, no tuvo más remedio que evitar enfrentarse a estos grandes 
reinos, por lo que estaba buscando otros métodos.  
Mientras Yulian continuaba reflexionando mientras conducía su piruma, de repente escuchó un fuerte ruido en su 
oído. 

Caaaw, caw. 

Todavía no podía verlo con los ojos, pero viendo que podía oírlo todo el camino hasta allí, sabía que se estaba 
acercando al Desierto de los Monstruos. 

"Estupendo." 

Yulian consoló al piruma que se estaba asustando por el llanto del Monstruo y se bajó de la espalda del piruma. Esta 
era una forma de manejar a los monstruos que viajaban debajo de la arena. 

Yulian podía sentir que la sangre dentro de él comenzaba a hervir. Se sentía ligero y emocionado, y un poco 
tenso. Este fue un placer emocionante. Todo era misterioso y nuevo. 

'¿Supongo que esta es la mente de un guerrero?' 

Sintiendo la emoción de un guerrero mientras se dirigían a una guerra, Yulian se dirigió lentamente hacia el centro del 
Desierto del Monstruos. 

Solo un fuerte viento lleno del olor a pescado de los monstruos saludó la visita de Yulian.  

Antes de darse cuenta, había pasado una semana desde que Yulian ingresó al Desierto de los Monstruos. Una cara 
salió de la arena del desierto. 

Labios secos, cabello negro puntiagudo, dos ojos rojos, con una mirada rápida, casi parecía un monstruo 
humanoide. Yulian apartó la arena a su alrededor y se sacudió el polvo para deshacerse de la arena que rodeaba su 
cuerpo. 

"Pweh. Pweh ". 

Luego se llevó la mano a la boca para deslizar y escupir. Incluso el interior de su boca estaba lleno de arena. 

"Casi me muero de asfixia. Debe ser difícil para los monstruos también. ¿Cuántas veces ha sucedido esto ya? 

Yulian se quejaba de las decenas de veces que tuvo que lidiar con una tormenta de arena en la última semana y tiró 
de la tela de cuero que colgaba sobre la arena con todas sus fuerzas. 

Bufido. 



Cuando Yulian levantó la tela, el piruma, que estaba escondido de la tormenta de arena, empujó sus patas hacia 
adelante, haciendo que la arena volara por todas partes. 

"Apenas me deshice de toda la arena; ¿Tuviste que hacer eso? 

Yulian una vez más le quitó toda la arena mientras se quejaba con su piruma. Luego se sentó y comenzó a controlar 
su respiración. 

El Desierto de los Monstruos definitivamente no era un lugar fácil. Lidiar con la tormenta de arena todos los días fue 
el segundo problema. El problema más urgente era que Yulian no podía dormir bien por la noche. No podía dormir 
bien en un lugar donde había muchos monstruos nocturnos, así como monstruos que pueden viajar dentro de la 
arena. Así que asentir con la cabeza varias veces, como si se durmiera un poco, era la medida en que Yulian dormía. 

Si una persona no puede dormir, su juicio flaquea, y su cuerpo puede sentir que lo levantan y deja de moverse de la 
manera que lo desea. Incluso las acciones en las que te has entrenado durante mucho tiempo te pueden parecer 
desconocidas. 

Estaba usando el Aura celestial que su Maestro le enseñó a manejar libremente sus dos espadas para reducir su 
nivel de cansancio, pero controlar su Ki y dormir eran inherentemente diferentes, por lo que Yulian no podía hacer 
nada acerca de esta sensación extraña en su cuerpo. 

"Maldito gusano de arena. Cuando te vea, te destruiré por hacerme sufrir así ". 

Ni siquiera podía encontrar una escala del Dragón de arena que había estado buscando, y terminó cazando solo un 
grupo de pequeños monstruos. 

De hecho, su bolsa de cuero ya estaba llena de Almas de Monstruo de bajo nivel al punto que ya no podía agregar 
nada más. 

Pero Yulian todavía se sentía orgulloso del hecho de que podía permanecer alerta después de estar aquí una 
semana. Mientras se sacudía el polvo y comenzó a moverse ... 

"¡Oh!" 


