
LIBRO 1 
Libro 1 – Capítulo 2.6 – Maestro contra Dragón. 

"Maestro…. Ese…" 

Yulian estaba tartamudeando por la vergüenza. Podía sentir al Dragón Rojo riéndose de él. Pudo ver la sonrisa 
pintada en su rostro. 

"Idiota. Retrocede." 

Chun Myung Hoon giró su mano para agarrar a Yulian por el cuello y balanceó su brazo. El cuerpo de Yulian se 
elevó por el cielo como una roca diminuta y Chun Myung Hoon dibujó círculos grandes con ambos brazos. 

- Aliento (aliento del alma) 

Y la boca del Dragón Rojo se abrió. 

Una poderosa llama brotó de la boca del dragón, y la llama cubrió a Chun Myung Hoon más rápido de lo que 
podrías siquiera parpadear. 

Chun Myung Hoon elevó rápidamente su aliento celestial al duodécimo nivel y usó la fuerza interna para guiar la 
llama. 

Fue una vista increíble. La llama del dragón se estaba convirtiendo en un tornado frente a Chun Myung Hoon, y 
Chun Myung Hoon continuó balanceando sus dos brazos mientras se movía hacia atrás para deshacerse de la 
llama. Las mandíbulas de Yulian cayeron con incredulidad mientras miraba desde muy lejos, y era lo mismo 
para el Dragón Rojo. 

Ni siquiera era mágico, ni siquiera era un campo de maná. Todo lo que fue era un humano insignificante 
balanceando sus dos brazos para dejar escapar el aliento. Al principio, se divirtió con la gran cantidad de maná 
que este viejo tenía, y disparó el aliento esperando que él lo bloqueara, pero no podía imaginarlo bloqueándolo 
así. 

Fue una breve duración de algunos segundos, pero pareció una eternidad. Pero finalmente terminó y Chun 
Myung Hoon gritó en voz alta. 

"Parece que eres un monstruo que no puedo dejar vivir". ¿Cómo se atreve un insecto a liberar tanta fuerza 
natural? Te derrotaré en beneficio de todas las personas de este mundo ". 

Cuando Chun Myung Hoon dejó caer sus brazos, las grandes palabras de Yulian terminaron en las manos de 
Chun Myung Hoon antes de que Yulian pudiera decir '¡Ah!' y Chun Myung Hoon comenzó a mover sus dos pies 
rápidamente. 

"Grrrr". 

El Dragón Rojo soltó un grito antes de batir sus alas y volar alto en el cielo. En ese momento, las grandes 
palabras en las manos de Chun Myung Hoon arañaron la base de los pies del Dragón. 

Sonido metálico. 

Sonaba como si algo golpeara la espada. Pero lo único que logró hacer fue rascarse la punta del pie del 
dragón. 



"Un insecto volador..." 

Chun Myung Hoon murmuró con incredulidad. Pensó que las alas no se podían usar, por lo que se sorprendió 
al verla volar tan alto en el cielo. 

- Humano, no balancees tu espada. No tengo ganas de matarte. 

La voz retumbante del Dragón en el cielo apareció en el lenguaje del desierto, pero Chun Myung Hoon solo 
resopló. 

"Hmph, ¿crees que no puedo atraparte porque volaste hacia el cielo?" 

Chun Myung Hoon midió la distancia entre los dos y comenzó a juntar fuerza en la hoja antes de 
balancearse. Una fuerza poderosa, visible a simple vista, comenzó a formar una forma de Media Luna antes de 
dispararse hacia el cielo. 

No fue solo uno o dos. Incontables ataques de fuerza en forma de medialuna llenaron el cielo, y cada vez que 
movía la espada se agregaba otra creciente. 

Desafortunadamente, el dragón no parecía estar preocupado por él, evitándolo o usando magia para reflejarlo y 
hacerlo desaparecer. 

Al ver que su método no funcionaba, Chun Myung Hoon detuvo involuntariamente su espada. Después de volar 
en círculos un par de veces, el dragón aterrizó de nuevo en el suelo. 

- Humano, predije que llegarías a este mundo. Y no tengo deseos de luchar contra ti. Simplemente tenía 
curiosidad acerca de tu fuerza y elegí ponerte a prueba. No hay razón para albergar ningún sentimiento 
negativo hacia mí. 

El dragón habló jovialmente mientras bajaba la cabeza, pero Chun Myung Hoon solo resopló como si no 
quisiera aceptarlo. 

"Hmph, ¿un insecto que siente curiosidad por los humanos?" 

- Raaaaawr. No me ignores. Soy un ser que ha estado aquí desde el principio de los tiempos. 

"En nuestro mundo, incluso perros y vacas han existido desde el principio de los tiempos junto con los 
humanos". 

El dragón no sabía qué eran "perros y vacas", pero fue capaz de entender lo suficiente como para saber que se 
estaba burlando de él. Pero no había nada que él pudiera hacer. El humano frente a él estaba al mismo nivel 
que la eterna abuelita en la torre mágica. Además, él fue la primera persona en llegar a este mundo como lo 
declaró la profecía. 

Como él no era una persona promedio, el dragón habló respetuosamente. 

- Aparta tu hostilidad. No deseo luchar contra ti, ni tengo el deseo de dañar al joven humano que está detrás de 
ti. Finalmente entiendo la misión que me dieron. 

"Hmph". 

Como si hubiera entendido que él tampoco podía hacerle nada a este gran insecto, Chun Myung Hoon siguió 
mostrando ira pero ya no movió su espada. 



- Joven humano, ven aquí. 

Cuando el dragón llamó a Yulian que estaba mirando sin pensar desde muy lejos, Yulian miró a su maestro. 

"Ven aquí." 

Una vez que recibió la aprobación de su maestro, Yulian se acercó al Dragón Rojo. Al ver que se acercaba 
Yulian, el Dragón Rojo habló con Yulian. 

- Debido a mi error tonto, me involucré con el gran monstruo conocido como gusano de arena. Debo 
agradecerle por sacarme de esa situación. 

Técnicamente, el nombre correcto para ello es el Dragón de Arena Gigante, pero el Dragón usó el término de 
Chun Myung Hoon para describirlo, como si no pudiera creer que tal monstruo tuviera el título de dragón. Es por 
eso que usó el término gusano de arena cuando agradeció a Yulian. 

"¿Eh? Ahh... si... " 

- No puedo dejar de admirar tu valentía, joven humano. Como resultado, te doy mi bendición. Dime tu 
deseo. Un contrato con un dragón te sigue por siempre. Mientras no haya cambios en las leyes del mundo, te 
concederé tu deseo. 

Yulian no esperaba esto del Dragón y se turnaba mirando al Dragón y a su maestro, como si el gato se 
mordiera la lengua. 

"Parece que tiene bastante habilidad. No me involucraré ". 

Chun Myung Hoon pensó que Yulian estaba considerando su posición y le haría saber. 

Yulian finalmente abrió la boca para decir: 

"No sé qué tipo de existencia eres". 

- No hay muchos humanos que conozcan mi existencia. Todo lo que tienes que hacer es decirme tu deseo. Fue 
gracias a ti que pude descubrir mi misión, y puedo terminar atrapado aquí durante cientos de años gracias a ti 
también. 

"Por favor, dame confirmación y suerte a mi sueño". 

El Dragón pensó que la respuesta de Yulian era bastante extraña e inclinó un poco la cabeza para mirar a 
Yulian. De inmediato, el sueño de Yulian se le transmitió. Ese tipo de sueño era algo que podía conceder en 
este momento. 

El dragón habló. 

- No me estás pidiendo que lo haga por ti. 

"Mi sueño es algo que debe ser logrado por mis manos. Mi venganza también debe lograrse con mis propias 
manos. Si es manejado por otra persona, no es mi sueño ni mi venganza ". 

Chun Myung Hoon estaba satisfecho con la respuesta de Yulian. 



"Este punk puede carecer de talento, pero su determinación es firme. Definitivamente terminará siendo un gran 
ser. Estoy muy orgulloso. Pero por supuesto. Como mi discípulo de Chun Myung Hoon, él necesita mostrar ese 
nivel de determinación ". 

- Desde el principio de los tiempos, el nombre que me han dado es Ultima Ops Richard. Uso mi autoridad, que 
me ha sido dada desde el principio de los tiempos para mandarte, mi bendición te protegerá en el campo de 
batalla. 

Yulian sintió que tenía la cabeza despejada con la respuesta del Dragón. La fatiga había desaparecido 
instantáneamente, y era como si su pecho y dantian estuvieran retumbando enormemente, como si estuviera 
vomitando a la fuerza. Ese tipo de electricidad llenó su cuerpo. 

"Ahhhhh ~!" 

Este tipo de sensación increíble llevó a Yulian a gritar involuntariamente, y Chun Myung Hoon asintió con la 
cabeza al escuchar el claro grito. 

En este nivel, cuando solo tiene dieciocho años, si continúa puliendo sus habilidades continuamente, antes de 
fin de año, debería poder controlar la fuerza con su espada. 

En ese nivel, será similar en velocidad a los niños con talento en China. 

El dragón luego se volvió hacia Chun Myung Hoon. 

- No sabía por qué vine aquí, pero después de conocerte, he aprendido mi misión. ¿Sabes por que estás aqui? 

Chun Myung Hoon pensó que finalmente podría aprender la razón por la que terminó aquí. 

"¿Sabes por qué?" 

- Saber, lo hago. Larga discusión, tú y yo necesitamos.  
Con la respuesta del dragón, Chun Myung Hoon le dijo a Yulian: 

"Felicidades por su ceremonia de llegada a la mayoría de edad. Atrapaste al monstruo con tu coraje, así que 
regresa orgulloso a la tribu. Debo hablar con este insecto por un tiempo ". 

"Si señor." 

Mientras Yulian respondía educadamente, Chun Myung Hoon intercambió algunas palabras con el dragón antes 
de volar y aterrizar en el cuello del dragón. El dragón agitó sus alas y voló hacia el cielo. 

Yulian miró fijamente hasta que el dragón y su maestro desaparecieron en el cielo, y una vez que 
desaparecieron por completo, fue a buscar el Alma del Monstruo de los dos Dragones de Arena. 

El Alma del Monstruo para el Dragón de Arena que cortó permaneció intacto, sin embargo, no quedó nada del 
Dragón de Arena que el dragón hizo trizas. 

Después de poner el Alma del Monstruo del Dragón de Arena en su bolsillo, Yulian sonrió. 

Su ceremonia de llegada a la mayoría de edad terminó con éxito, y su maestro mostró una sonrisa 
satisfecha. Además, recibió algún tipo de bendición de una antigua forma de vida conocida como el dragón, que 
llenó todo su cuerpo de energía. No había nada más que pudiera pedir ahora. 

Los pasos de Yulian cuando regresó a la tribu se sintieron muy livianos. 


