
LIBRO 1 
Libro 1 – Capítulo 2.5 – El dragón rojo. 

Tan pronto como Yulian se puso de pie, sintió una leve vibración bajo sus pies. 

'Son ellos'. 

Yulian confirmó que las vibraciones estaban sucediendo porque los dragones de arena estaban cerca. Entre los 
monstruos que viven en la arena, están el Spec (un monstruo con forma de bola que se mueve dentro de la arena 
para cazar pequeños animales) y el Gorias (un monstruo parecido a una tortuga que vive en la arena), pero ya que 
ninguno de esos podría causar tales vibraciones incluso cuando se mueve en una manada gigante, Yulian pudo 
determinar que la vibración fue causada por el Dragón de Arena. 

"Vamonos." 

Ahora que Yulian sabía que estaba cerca, comenzó a dirigirse a toda velocidad sobre el piruma. ¿Cuando viajó 
durante unos diez minutos? 

"¡Oh! ¡Increíble!" 

Yulian estaba asombrado por la vista frente a sus ojos. 

A pesar de que una parte de su cuerpo todavía estaba en la arena, todavía se elevaba tan alto como el cielo. Incluso 
en el extremo más pequeño tenía al menos diez metros de largo. Pensando en el resto del cuerpo todavía atascado 
debajo de la arena, ni siquiera podía imaginar cuánto tiempo realmente era. 

Era el Dragón de arena que había estado buscando. Finalmente lo había encontrado. 

Había tres de estos dragones de arena enredados juntos como raíces de árboles cuando se disparan al cielo. Yulian 
jadeó sorprendido mirando las tres cabezas, que parecían frutas grandes. Momentáneamente, incluso pensó en 
retroceder. 

Aunque estaba seguro, pensó que sería imposible con tres de ellos juntos. Había pensado en huir por primera vez, y 
luego deambular por esta zona, cazándolos uno por uno. 

Crrrrrrr. Craaaaaaaaaaaak! 

Cuando Yulian tomó su decisión y giró el piruma para escapar, oyó un fuerte ruido que vibraba en el desierto, 
haciéndole girar la cabeza. 

"¡Qué!" 

Una vista divertida entró en su vista. Los dos dragones de arena rojos oscuros estaban tratando de morder al dragón 
de arena rojo. 

El Dragón de arena rojo comenzó a retorcer su cuerpo hacia la izquierda y hacia la derecha y movió su cabeza para 
tratar de evitar los dos ataques, pero fue difícil ya que sus cuerpos estaban enredados. 

Sin embargo, parecía que el Dragón de arena rojo era fuerte; a pesar de que fue golpeado y mordido en todas partes 
por los dos dragones de arena rojos oscuros, no recibió un golpe crítico y fue capaz de resistir. 

Pero a medida que pasaba el tiempo, sus movimientos se volvieron flojos, y era seguro que los dragones de arena 
rojo oscuro terminarían ganando al final. 

¿Qué pasó por la mente de Yulian? 

Yulian dio vuelta a su piruma y comenzó a dirigirse hacia la ubicación donde los tres Dragones de Arena estaban 
luchando. Cuando comenzó a acercarse, el piruma se asustó de estos monstruos del desierto y dejó de 
moverse. Cuando eso sucedió, Yulian se bajó del piruma y colocó sus dos espadas gigantes sobre sus hombros. 

"¡Haaaaaaaaaaa!" 



Con un fuerte ruido, el cuerpo de Yulian se dirigió rápidamente hacia el lugar donde los Dragones de Arena estaban 
luchando. 

¡Craaaaaaaaaa! 

Los tres dragones de arena estaban demasiado ocupados luchando brutalmente entre ellos para notar a Yulian 
acercándose por debajo de ellos. 

"Solo pretenden que estoy talando un árbol. Un árbol gigantesco de tres metros de ancho ". 

Yulian murmuró para sí mismo mientras levantaba la mirada para mirar por encima de él. 

"Como están enredados, no deberían poder liberarse hasta que el cuerpo se caiga". 

Esto es lo que llamas el beneficio del pescador. Yulian estaba mareado al pensar en el término que su maestro le 
había enseñado.1 

Crack. Crack. 

Yulian movió su gran espada como si se estirara despacio. Giró las caderas tanto como le fue posible, y una vez que 
las dos espadas gigantescas quedaron paralelas al suelo, Yulian desenrolló rápidamente sus caderas mientras movía 
su espada. 

Slaaaaaaaaash. 

La gran espada de Yulian entró en el cuerpo como si finalmente se enfrentara a un digno oponente. 

"¡Guoooo!" 

En el momento en que escuchó un ruido penetrante que parecía romperle los tímpanos, las dos espadas grandes se 
mostraron de nuevo, dejando caer grandes gotas de sangre sobre el suelo arenoso como para mostrar que habían 
completado su misión. 

"No es hora de que reduzca la velocidad". 

Sin siquiera un momento para parecer genial, Yulian volvió a mover sus caderas. 

"Esta vez, el rojo". 

Yulian tomó una decisión. Incluso al cortarlos, hubo una orden. 

Él no sabía si los monstruos tenían ese tipo de mentalidad también, pero cualquiera podía ver que los dos dragones 
de arena rojos oscuros eran aliados. En ese caso, tenía sentido cortar uno de ellos primero. El siguiente fue el rojo, 
ya que parecía el más fuerte de los tres. 

Una vez que lo haga, debería poder enfrentarse al último con sus propias habilidades sin atacar sigilosamente de 
esta manera. 

Esa era la imagen que Yulian dibujó en su cabeza, y estaba a punto de dibujar la segunda imagen. 

Giro. 

Los dragones de arena tuvieron reacciones rápidas. A pesar de que estaban ocupados luchando entre sí, como uno 
se cayó, rápidamente se desenredaron. 

En ese momento, Yulian terminó viéndolo. El dragón de arena rojo, que parecía ser el más fuerte, abrió rápidamente 
sus alas. Las alas eran gloriosas y parecían tener al menos quince metros de ancho. 

"No hay forma…" 

Yulian recordó haber leído sobre esto en uno de los libros del continente. Incluso había una imagen en ese libro que 
hacía juego con el dragón rojo frente a él, y recordaba vívidamente esa imagen incluso hoy en día. 

"¿Un verdadero dragón?" 



Mientras Yulian gritaba en estado de shock, el Dragón Rojo usó sus grandes garras para destrozar el Dragón de 
Arena. 

Como si finalmente estuviera devolviendo todos sus rencores, desgarró al Dragón de Arena como si quisiera 
convertirlo en finas hebras de hilo. Yulian casi se cae al suelo en estado de shock. 

La presión emitida por este monstruo conocido como el dragón estaba más allá de la imaginación, y cuando el 
Dragón Rojo aterrizó en el suelo e inclinó la cabeza para mirar a Yulian, incluso sintió que quería morir. 

"¡Haaaaaaa!" 

Yulian empujó toda su energía para ponerse de pie, soltó su fuerza y cruzó las dos espadas delante de él. 

La fuerza de la fuerza era débil y no causó ningún daño al monstruo, pero al menos fue capaz de deshacerse del 
miedo dentro de él. 

"Puk". 

Como consecuencia de dejar salir toda su fuerza, comenzaba a sangrar sangre roja oscura de su boca. 

En este momento, sintió que un viento a borbotones venía detrás de él y sintió que su cuerpo estaba levantado antes 
de caerse sobre su trasero. Frente a sus ojos, había una persona que parecía más grande que cualquier otra 
persona. 

"Maestro." 

No era otro que Chun Myung Hoon que estaba entre Yulian y el Dragón Rojo. 

"Para un insecto, tienes bastante fuerza". 

Chun Myung Hoon ignoró deliberadamente el llamado de Yulian y le gritó al dragón. El dragón miró a Chun Myung 
Hoon como si fuera divertido. 

"Maestro." 

Yulian se levantó de un salto y se paró junto a su maestro. Chun Myung Hoon levantó la mano para callarlo. 

Este monstruo tenía una fuerza mayor de lo que imaginaba, y una que no era más débil que él con toda su fuerza. No 
era comparable con el Leviatán de mil años que cuidó en China. 

Chun Myung Hoon le dijo a Yulian: 

"Pensé que era un gusano, pero parece que en realidad es un insecto peligroso. Con tu nivel de fuerza, será difícil 
incluso pararte aquí, así que mantente alejado ". 

Yulian sabía que su maestro tenía razón, pero ¿cómo podía huir solo y dejar a su gran maestro aquí? 

Especialmente cuando su maestro vino aquí por él. 

"¿Cómo podría dejar a mi amo y escapar solo? Preferiría dar mi vida por salvar ... " 

Al escuchar las palabras de Yulian, Chun Myung Hoon volvió la cabeza para mirar a Yulian con incredulidad. 

"Tú ... no crees que me matará ese insecto, ¿verdad?" 

 

1 – Es un dicho coreano que establece que cuando dos partes están peleando, un tercero puede beneficiarse sin 
poner mucho trabajo. Se llama ganancia del pescador porque la forma en que se describe es que un pájaro intenta 
comer carne de almeja y palos su pico adentro, pero tan pronto como se adhiere, el reclamo se aprieta y no deja ir al 
ave. Mientras están luchando, el pescador puede atraparlos a ambos. 

 


