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Haisha solo pudo parpadear cuando se quedó allí en forma de cruz. No podía entender lo que sucedió en ese 
instante. 

Yulian se había movido instantáneamente hacia Haisha y usó un fuerte hombro para enviar a Haisha al vuelo. 

Por supuesto, estimaron que Yulian sería más fuerte que ellos, pero nadie hubiera adivinado que podría vencer a 
Haisha, que era uno de los guerreros más hábiles en Red Storm, con un solo movimiento. 

Yulian habló mientras ayudaba a Haisha a salir de la arena. 

"La gran espada es un arma que es extremadamente fuerte y tiene un largo alcance, sin embargo, ¿no te dije todo 
para asegurarme de que el enemigo no sobrepasase el alcance efectivo de la espada? Y esa breve vacilación, 
supongo que debatiste si dejas que las espadas se vayan. 

Haisha asintió con la cabeza, sí, cuando se agarró a la mano de Yulian para levantarse del suelo. Aún le dolía la 
cabeza por el impacto de caerse en la arena. 

"Por supuesto que debiste tirar las espadas e intentar una pelea a puñetazos. ¿No es mi arma una gran espada 
también? 

'No hay nadie que pueda reaccionar instantáneamente así'. Haisha quería decirle eso a Yulian, pero como Yulian 
continuó compartiendo lo que hizo mal, no pudo hacerlo. 

Uno de los dichos que ayudó a los guerreros de la Red Storm a superar el entrenamiento inicial del infierno fue 'Si 
Yulian puede hacerlo, yo también puedo'. 

"Siguiente." 

Cuando Yulian gritó más allá de Haisha que estaba sumido en sus pensamientos, los guerreros comenzaron a 
mirarse el uno al otro. Todos estaban preocupados acerca de cómo Haisha quedó impresionado con un solo golpe. 

"¿Estás asustado? ¿Qué pasó con la confianza que tenías antes? Hoy, te mostraré por qué creé y enseñé Red 
Storm. Voy a mostrarles ferozmente a todos. Ya he estado entrenando durante siete años; ¿No debería ser al menos 
un poco diferente? 

Sabían que Yulian los estaba molestando, pero aun así, todos se enojaron con los insultos. 

"Yo primero." 

"Entonces, yo primero". 

Un par de guerreros diferentes salieron al frente. 

"Te daré el primer golpe. Ven a verme ". 

En palabras de Yulian, los guerreros atacaron con todas sus fuerzas. El resultado… 

Pow. 

Guerreros volando. 

Pow. 

Guerreros caídos 

Diez guerreros seguidos fueron atacados no con una espada sino con puños, hombro y cabeza. La cara de Yulian se 
llenó de una sonrisa. 

Los guerreros continuaron atacando con todas sus fuerzas, pero los resultados fueron los mismos. 



Algunos de los guerreros pensaban en los otros que fueron contrarrestados cuando atacaban con todas sus fuerzas y 
balanceaban sus espadas enfocándose en la defensa. En esas situaciones, Yulian los reprimió balanceando su 
espada con una fuerza abrumadora. 

"Estoy tan conmocionado que ni siquiera puedo hablar". 

Haisha no podía creer la agresión y la magnificencia de Yulian para derrotar a todos los guerreros excepto a uno en 
una hora. 

"¿Es este el último?" 

Yulian rió tranquilamente mientras miraba al último guerrero que quedaba, Thrint. 

Thrint lentamente se movió hacia adelante mientras sostenía firmemente su gran espada y miraba a Yulian. 

'Si uso cualquier método normal, sé que actualmente no soy rival para Yulian-nim. Ese fue el caso de Haisha, e 
incluso el caso de esas parlanchinas Triquel y Shubeon, que son algunos de los más fuertes entre nosotros. Todos 
quedaron impresionados por un solo golpe. Si lo ataque pensando en esto como entrenamiento, terminaré igual". 

"Como con los demás, te daré el primer golpe. Si dudas, serás golpeado por la espada". 

Yulian dijo eso mientras miraba a los guerreros que todavía se retorcían de dolor por ser golpeados por la 
espada. Thrint trajo todo su espíritu de lucha para atacar. 

'Este es un campo de batalla. Estamos en una situación embarazosa donde toda la Red Storm fue diezmada por una 
sola persona. Si voy a morir, tomaré al menos un brazo, si no, al menos un dedo, conmigo ". 

Thrint comenzó a reprimir sus propios pensamientos. Si tu mente es reprimida, tu cuerpo seguirá. 

Thrint había entrenado más duro que nadie porque tenía un alto nivel de autoestima y era extremadamente 
orgulloso. A través de eso, lo que Thrint había aprendido era que la mente controla el cuerpo. 

Y el control de su mente nunca le había decepcionado. 

"Huuuu ~ Huuu ~" 

Thrint comenzó a tomar respiraciones profundas cuando comenzó a transformarse. 

"¿Hmm?" 

La primera persona en reconocer la transformación de Thrint fue Yulian, quien comenzó a responder con sensibilidad. 

'¿Es aura asesina?' 

En el momento en que Yulian se sorprendió, Thrint levantó sus dos espadas gigantes y comenzó a apuñalarlos hacia 
Yulian. 

"¡Qué!" 

En lugar de la velocidad de Thrint, Yulian se sorprendió ante el aura asesina de Thrint. Yulian hizo girar su cuerpo 
para hacer que las espadas grandes fallaran, y se volvió para atacar el hombro de Thrint con el codo. 

"Ugh". 

Aunque Thrint soltó un grito doloroso por el fuerte impacto en su hombro, no soltó su espada y giró su cuerpo para 
balancearse de nuevo hacia Yulian. 

Yulian había esperado que Thrint cayera con este único ataque. Cuando Thrint atacó de nuevo en lugar de caer, 
Yulian no estaba listo y tuvo que usar su gran espada para detener el ataque. 

"¡Oh!" 

Como si estuviera obteniendo fuerza de los aplausos de los otros guerreros, Thrint comenzó a mover rápidamente su 
gran espada y continuó atacando a Yulian. 



Estaba atacando con la mentalidad de "Si no puedo matarte, acabaré muriendo". 

Para no lastimar a Thrint, Yulian usó su espada para parar cada uno de los ataques de Thrint mientras usaba sus 
pies y la cara de la espada para derribarlo. Sorprendentemente, Thrint continuó atacando a Yulian, como diciendo 
que ese tipo de ataques ligeros nunca me derrotarán. 

Mientras el aura asesina de Thrint continuaba creciendo, Yulian comenzó a sentir que no podía continuar así. 

Entre los fuertes guerreros de la Red Storm, Thrint era alguien que había llamado su atención desde el principio. 

No estaba centrado en la precisión con la espada como Haisha, ni era tan rápido como Triquel. 

Eso no quiere decir que sea ágil como Shubeon tampoco, pero tenía la persistencia mental, eso podría superar todo 
lo demás. 

Thrint era el guerrero que estaba extremadamente dedicado al entrenamiento, tal como lo había sido cuando 
comenzó a entrenar con Chun Myung Hoon. 

Sabía por Haisha que Thrint no hablaba mucho y era extremadamente frío, pero sorprendentemente, eso llevó a sus 
compañeros guerreros a desarrollar una confianza con él. 

'¿Qué tipo de método debo usar? Esta no es la fuerza que obtuvo del entrenamiento. ¿Tiene una mente 
extremadamente fuerte? 

Pero eso no fue todo. Esto estaba superando los límites del propio cuerpo. Esto terminaría siendo negativo para él en 
el futuro. Era como si un bebé que acababa de aprender a caminar fingiera huir. 

"¡Para!" 

Yulian gritó en voz alta, pero Thrint continuó atacando a Yulian como si no lo hubiera escuchado hablar. 

Tenía los ojos inyectados en sangre y todos los músculos de su cuerpo temblaban, pero aun así siguió moviéndose 
como el principio. 

Había perdido su racionalidad y balanceaba su espada contra Yulian como un Guerrero Loco. 

Yulian sabía que no podía dejar que esto continuara y rechazó con fuerza un ataque para abrir los brazos de 
Thrint. En ese momento, se precipitó y agarró el collar de Thrint. 

"Vuelve a tus sentidos Thrint". 

Mientras Thrint intentaba librarse de las garras de Yulian, Yulian levantó el gran cuerpo de Thrint en el aire. 

"Guh ... guuuuuuuh". 

Thrint no podía respirar. Mientras sentía dolor, dejó caer sus espadas y se agarró a las muñecas de Yulian con 
ambas manos, pero no había movimiento en el costado de Yulian. 

"Para hacerte mover engañándote a ti mismo no ayuda en absoluto cuando se trata de mejorar tu fuerza. Salva ese 
tipo de mentalidad para batallas reales. ¡Si no lo haces, realmente terminarás siendo un Guerrero Loco! 

Gritó Yulian mientras arrojaba el cuerpo de Thrint. 

Shubeon rápidamente corrió hacia Thrint en estado de shock y comenzó a abofetearlo. 

"Thrint, Thrint, despierta". 

Las pupilas de Thrint, que se habían enrollado, volvieron a la normalidad. 

"¿Estás bien?" 

Ante la pregunta de Shubeon, Thrint se levantó rápidamente y comenzó a mirar alrededor. 

"Thrint, ¿no recuerdas lo que pasó?" 



Cuando Yulian se le acercó y preguntó, Thrint asintió con la cabeza, sí. 

"Te las arreglaste para engañarte bien en un corto período de tiempo. Pero la próxima vez, no use ese método nunca 
más. Repitiendo 'Puedo hacer esto. Puedo hacer esto.' definitivamente ayuda, pero no ayuda en absoluto a perder la 
cabeza hasta el punto en que ni siquiera recuerda lo que sucedió". 

Yulian habló como si reconociera qué tipo de método usó Thrint. Él también se había aventurado por ese camino. 

"Yulian-nim, lo siento". 

Cuando Thrint bajó la cabeza y se disculpó, Yulian le dio unas palmaditas en el hombro y habló a todos. 

"Mi maestro solía usar a menudo una frase llamada 'Guayoubulgup' que no podía entender. Dijo que significaba que 
ser excesivo era peor que ser insuficiente. Tu cuerpo se vuelve más fuerte cuanto más entrenas, y también lo hace tu 
fuerza mental. Sin embargo, si pasas cierto punto, terminará siendo destruido. Me estaba diciendo que no entrene 
más allá de mis propias limitaciones." 

Todos los guerreros miraron hacia Yulian. 

"Mi maestro sabía cuáles eran mis limitaciones, pero actualmente no estoy en un nivel en el que pueda ver las 
limitaciones de otras personas. Debe resolverlo por su cuenta. Dicen que su mente controla el cuerpo, pero si supera 
su limitación, termina donde su cuerpo controla su mente. Al igual que Thrint como ahora. Lo que he aprendido y te 
estoy enseñando ahora, todo esto es extremadamente peligroso. No solo estamos entrenando a nuestro cuerpo, sino 
también a nuestra mente. Comparado con otros guerreros, el peligro es al menos el doble ". 

"..." 

"Ya he estado entrenando así durante siete años. Es natural para todos ustedes, que solo han estado entrenando 
durante un año, no estar a mi nivel. Por supuesto, con tus puntos fuertes actuales, los guerreros veteranos promedio 
en nuestra tribu no podrían derrotarte. La razón por la que te tomé como tu oponente fue para advertirte que no seas 
egoísta y seas más fuerte que los otros guerreros ". 

Como toda la Red Storm fue reprimida en solo una hora, no hubo guerreros que se opusieron a esta declaración. Por 
el contrario, todos estaban entusiasmados y esperanzados de que si seguían trabajando duro, un día estarían al nivel 
de Yulian. 

"Siempre ten cuidado. Como mencioné, nuestro entrenamiento es dos veces más peligroso que otros. Entre ellos, 
hay un fenómeno conocido como combustión espontánea. En nuestras palabras, puedes pensar que se está 
convirtiendo en un lisiado. No importa la situación, nunca debes dejar de controlar tu mente. Debes tener cuidado por 
el resto de tu vida. No te olvides de esto." 

"Sí, lo entendemos". 

Ante la respuesta de los guerreros, Yulian asintió con la cabeza y continuó hablando. 

"Estupendo. Estoy seguro de que estás enojado después de perder así. Vamos a divertirnos hoy. Haz lo que tengas 
que hacer para atacarme. Todos pueden atacar juntos. Sin embargo, dado que puede ser peligroso, lucharemos solo 
con nuestros cuerpos ". 

Al escuchar las palabras de Yulian se encendieron los espíritus combatientes de los guerreros, ya que pensaban que 
este era el momento de vengarse. 

Esa noche, los chamanes de Pareia no pudieron dormir mientras trataban a todos los guerreros heridos que 
aparecieron juntos. Yulian también estaba entre ellos, con un poco de daño también. 

  


