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Chun Myung Hoon no estaba feliz. 

De hecho, él era MUY infeliz. Había regresado después de un viaje de cinco años alrededor del continente, y en lugar 
de sentir la pasión especial de la gente del desierto, vio que una atmósfera caótica rodeaba el oasis. 

El número de guerreros fronterizos parecían desatados un poco. 

Pero la razón más grande fue el hecho de que Librie, quien sabía quién era, gritó a los guerreros que lo atraparan tan 
pronto como apareciera, y como resultado, guerreros con quienes estaba al menos familiarizado, venían hacia él con 
sus shamshirs. ¿Cómo podría ser feliz? 

No podía matarlos, ni podía lastimarlos. Todos fueron guerreros de Pareia, y más tarde estarán con su discípulo. 

Chun Myung Hoon estaba lanzando un ataque interno mientras movía su cuerpo de izquierda a derecha para 
esquivar los ataques y esperaba a que una persona lo reconociera. 

¿Cuánto tiempo había estado evitando? La persona que estaba esperando no apareció, y en su lugar, el número de 
guerreros que venían hacia él comenzó a crecer. Chun Myung Hoon se enojó muchísimo y gritó muy fuerte. 

"¡Yulian!" 

Aunque la voz era tan fuerte que cualquiera en ese gran oasis podría oírla, no había nadie cuyos tímpanos se 
rompieran ni nada de eso. Fue gracias a la habilidad de Chun Myung Hoon para controlar su poder. 

"Yulian, ese mocoso. Su maestro se ha presentado y ni siquiera muestra su rostro". 

La voz de Chun Myung Hoon comenzó a traer más guerreros. 

Fue por los gritos de Librie así como por el nombre que estaban escuchando. 

'Algo es extraño' 

Chun Myung Hoon estaba seguro de que algo estaba mal. Su discípulo no era del tipo que no salía incluso cuando 
gritaba así, e incluso si no estaba allí, sería normal que Baguna, los miembros de su familia o incluso Tuma Takaka, 
que jugaba a Yulta con él, se mostrara. 

Además, los guerreros que le colgaban el shamshir no parecían querer hacerlo. No podía ver sus valientes 
naturalezas habituales en absoluto. 

'Algo debe haber sucedido'. 

Chun Myung Hoon era extremadamente inteligente y tenía una gran intuición, fácilmente podría decir que algo debe 
haber sucedido en Pareia. 

Miró a su alrededor tratando de encontrar una cara familiar. Aunque habían pasado cinco años, el recuerdo de Chun 
Myung Hoon era completamente nuevo, como si acabara de verlos ayer. 

'Veo uno' 

La persona que notó fue Veruna, alguien que a menudo veía cerca de Baguna. 

Cuando su cuerpo comenzó a volar, instantáneamente se movió más allá de los guerreros que lo rodeaban y agarró 
a Veruna. Luego voló a una velocidad difícil de creer que era humanamente posible y se alejó del resto de la gente. 

"¿Qué dijiste?" 

Chun Myung Hoon, que había agarrado a Veruna, habló como si no pudiera creer lo que escuchó. Incluso sonó como 
si estuviera completamente incrédulo. 



Veruna comenzó a hablar de nuevo. 

"También es algo difícil de creer para mí. Para nuestro Joven Glow planea una rebelión como esa y asesinó al 
Glow. Esto es simplemente……" 

"Entonces, ¿dónde se fue Yulian?" 

"Ese día, Grace-nim ......" 

"¿Grace?" 

En la respuesta de Chun Myung Hoon, Veruna se dio cuenta de que Chun Myung Hoon estaba realmente fuera de 
onda y comenzó a explicar. 

"¡Ah! Mayor puede no saberlo. Yulian-nim se casó hace cuatro años. No sabes cuánto sufrió Yulian-nim tratando de 
buscarte en ese momento". 

"Bueno, supongo que tenía edad para casarse. Entonces, ¿qué le pasó a su esposa, Grace? 

Veruna comenzó a continuar su explicación. 

"Así que Grace-nim vino y nos dijo que nuestro actual Glow provisional, Librie-nim, había asesinado a Baguna-nim, y 
que Yulian-nim y Pere-nim estaban siendo atacados por los miembros de su tribu. Ella nos pidió que nos moviéramos 
de inmediato para ayudarlos". 

"¿Pero?" 

"El problema fue que Librie-nim había llegado primero y nos dijo que Yulian-nim y Pere-nim se habían rebelado y 
habían usado veneno para asesinar al Glow Baguna y a la madre de Pareia, Seina-nim. Ella nos ordenó ir y 
atraparlos a los dos". 

Chun Myung Hoon estaba confundido y preguntó. 

"¿Tiene ella la autoridad para dar tal orden?" 

"Cuando el Glow, la Madre de Pareia y el Joven Glow no están presentes, el comando de los guerreros recae en 
Librie-nim como el miembro más antiguo de la familia Glow. Pero como las dos historias eran diferentes, los jefes y 
guerreros cayeron en el caos. Los diferentes jefes del Oasis, así como el diplomático del Imperio del Silencio 
estuvieron todos aquí para el cumpleaños del Glow, por lo que el caos ocurrió en un oasis tan lleno". 

"Hoh, no le cae a su hijo menor sino a una mujer..." 

Veruna respondió al comentario de Chu Myung Hoon. 

"En ese momento, los tres hijos de Baguna-nim no estaban presentes. Incluso el tercer hijo, Orca-nim había caído en 
manos del veneno y estaba a punto de morir". 

"Esta……" 

Chun Myung Hoon chasqueó la lengua mientras hablaba. 

"¿Cuándo sucedió todo esto?" 

"Hace aproximadamente una semana". 

"Muy triste. Solo si hubiera estado aquí ". 

Chun Myung Hoon lamentó el hecho de que estaba retrasado unos 10 días debido a la situación de alguien y Veruna 
comenzó a hablar nuevamente. 

"Ya es una flecha que ha pasado volando. ¿Debo continuar con la historia? 

"¡Ah! Te corté. Adelante." 



"De todas formas, la gente se dividió en dos facciones, una apoyando a Yulian-nim y la otra maldiciéndole, pero 
debido a la regla del desierto, todos tuvieron que seguir las órdenes de Librie-nim mientras ella tenía el mando de la 
tribu. Los guerreros de Red Storm que no estaban de acuerdo, así como el Chamán Jefe Tuma Takaka-nim, 
protegieron a Grace-nim y abandonaron la tribu. Librie-nim gritaba por sus pulmones para que los atrapáramos, pero 
cuando nadie podía estar seguro de lo que sucedió, ¿cómo podríamos ponerle las manos encima a la familia de los 
Glow? 

"Debe haber sido caótico. Entonces, ¿dónde estaría Yulian en este momento? 

Veruna pensó por un segundo antes de responder. 

"Creo que se dirigieron hacia la tribu Rivolde, donde vive el padre de Grace-nim. Ese es probablemente el único lugar 
al que podrían acudir en este momento ". 

"¿Puedes dibujarme un mapa?" 

"¿Irás allí?" 

"Por supuesto. No hay razón para que me quede aquí. Obtendré más detalles de mi discípulo antes de tomar una 
decisión. Si Glow Baguna está muerto, es como matar a mi amigo, así que debo presentar mis respetos a los 
muertos ". 

"Entonces por favor llévame contigo". 

"¿Hmm?" 

Muchas personas se lamentan del hecho de que no podían ir con Grace-nim. De hecho, hay bastantes personas 
esperando que Yulian-nim regrese y nos cuente la verdad con su propia boca. 

"Todos ustedes no deberían haber escuchado a nadie y simplemente capturaron a todos para descubrir la verdad". 

Ante la respuesta de Chun Myung Hoon, Veruna asintió con la cabeza mientras respondía. 

"Tuvimos que escuchar a Librie-nim debido a la regla. Sin embargo, viendo a Librie-nim haciendo todo tipo de 
preguntas al diplomático gordo del Imperio del Silencio, la gente tuvo que contener su ira. Todos dudan de las 
palabras de Librie-nim. Para esos dos hermanos realmente... incluso si dijeras que el diablo los poseyó para hacer tal 
cosa, ¿habrían sido tan descuidados? Todo el mundo sabe de su fuerza, y hay tantos guerreros que los siguen 
también". 

Chun Myung Hoon asintió con la cabeza. 

"Es un poco inútil, pero al menos debes admirar su personalidad". Al menos muestra pequeños signos de ser bueno. 

Chun Myung Hoon recordó la primera vez que conoció a Yulian, al igual que la respuesta de Yulian cuando se 
encontraron con el Dragón. Él se rió feliz una vez antes de hablar. 

"Bien. Ven conmigo. Estoy seguro de que a Yulian le gustará si también aparece alguien que conoce la situación 
desde el interior". 

Chun Myung Hoon tomó la decisión de alcanzar a Yulian. 

  


