
LIBRO 2 
Libro 2 – 1.8 – El Maestro vuelve (2) 

Para cuando llegaron al oasis más occidental de la tribu Rivolde, los guerreros que ya habían sido informados los 
estaban esperando. Estaban allí para proteger a Grace, la hija del Glow, de cualquier posible perseguidor. 

Cuando Dejaine Nellisi llegó al oasis, Yulian todavía estaba vagando entre la vida y la muerte. Incluso con las 
magníficas habilidades de curación de Tuma Takaka, Yulian no parecía que iba a mejorar. 

Los guerreros de Red Storm, así como los miembros de su familia, temían que este fuera el final, y sus rostros se 
volvían más oscuros. 

"Si mi querido... si mi marido Yulian muere, tomaré su nombre. Sí, me aseguraré de tomar su nombre y pagar este 
rencor de sangre diez veces peor". 

Los ojos de Grace se llenaron de un aura asesina antes de que volviera a la triste expresión de desesperación 
mientras miraba a Yulian acostarse junto a ella. Ella solo estaba desviando sus pensamientos a su padre, Dejaine 
Nellisi. 

Grace no se había movido ni un solo paso de Yulian los últimos tres días. Le costó mucho comer algo, todo lo que 
había estado comiendo eran pequeños sorbos de jugo exprimidos de frutas. 

Su adorable y brillante cabello estaba seco y lleno de nudos, y ella se estaba poniendo tan delgada que se podía 
decir claramente que se estaba volviendo más y más débil a medida que pasaba el tiempo. 

Dejaine no podía soportarlo más y trataría de sacar a su hija de allí, pero al escuchar a Grace mirarlo mientras decía 
algo así, todo lo que podía hacer era estar allí y escuchar lo que su hija tenía que decir. 

"La colgaré cabeza abajo en un alto pilar debajo del sol del desierto, haré grandes agujeros en su hombro y pondré 
una tonelada de osos insecto que disfrutan comer carne humana debajo de ella. Me aseguraré de alimentarla todos 
los días y bajar la altura del pilar en 1 centímetro cada día. No la mataré. Hasta que muera por quedarse sin sangre, 
no la dejaré morir." 

Las palabras de Grace eran tan feroces que probablemente podría matar a alguien con solo sus palabras, y estaba 
derramando terribles maldiciones para que Librie sufriera. 

Lo que más le preocupaba a Dejaine era que, incluso desde muy joven, su hija siempre lograba hacer las cosas que 
decía que iba a hacer. Nadie más sabía cuánto deseaba que Grace naciera como hombre por su admiración de su 
tenacidad y persistencia. 

"Te has vuelto demasiado débil. Va a ser genial si Yulian se despierta, pero incluso si no puede volver a levantarse, 
no tiene sentido que tengas esta debilidad. Solo las personas sanas pueden lograr hacer las cosas". 

Grace volvió la cabeza hacia él mientras Dejaine continuaba hablando. 

"¿Venganza? Por supuesto que necesitas conseguirlo. Si mi hija dice que necesita venganza, debemos 
vengarnos. Sin embargo, si no comes nada y no duermes, ¿tendrás fuerzas para vengarte? Primero debes cuidarte a 
ti mismo". 

"Padre, tienes razón. Necesito estar saludable para vengarme. Sin embargo, me prepararé para eso una vez que 
sepa con certeza si mi amor está vivo o muerto. En este momento, me preocupa si no veo su rostro ni por una 
fracción de segundo... demasiado preocupada... " 

Al ver el dolor de Grace, Dejaine se acercó a su hija y la abrazó en silencio mientras le daba palmaditas en la 
espalda. 

Justo en ese momento, había mucho ruido afuera y Dejaine les gritó. 

"¿Qué está pasando allí para causar tanta conmoción?" 



Uno de los guerreros corrió desde afuera para responder. 

"Hay un anciano que afirma ser el amo de Yulian, así como un miembro de la tribu de Pareia llamada Veruna". 

"¿Veruna?" 

Grace recordó que él era el guerrero personal de Glow Baguna y salió corriendo con Dejaine. 

"¡Grace-nim!" 

Cuando Grace salió del paoe, Veruna se dio cuenta de que era la primera y gritó hacia ella. Grace asintió con la 
cabeza y preguntó. 

"Veruna-nim, ¿cómo has venido aquí......?" 

Veruna miró hacia adelante y hacia atrás entre Chun Myung Hoon y Grace mientras respondía. 

"Es gracias a esta persona. Esta es la esposa de Yulian-nim, Grace Nellisi-nim... Grace-nim, este es el maestro de 
Yulian-nim." 

Grace, que había escuchado muchas historias sobre el maestro de Yulian, corrió débilmente hacia ellos e inclinó su 
cabeza frente a Chun Myung Hoon cuando comenzó a hablar. 

"Mayor, yo, Grace Nellisi, le presento mis respetos. He escuchado muchas cosas sobre ti de parte de mi esposo". 

Chun Myung Hoon echó una larga mirada a Grace. 

"Supongo que mi discípulo al menos tiene algo de suerte con las mujeres. Echando un vistazo a su aura, tiene el 
aura de un fénix. Probablemente no haya problemas en el dormitorio." Chun Myung Hoon tenía una expresión de 
satisfacción en su rostro cuando comenzó a hablar. 

"Como eres la esposa de mi discípulo, hablaré casualmente". 

"Mayor, por supuesto". 

"Te ves muy débil ahora mismo. Escuché que has sufrido bastante. Sin embargo, ya no tienes que preocuparte". 

Aunque Grace no sabía la razón, escuchar a Chun Myung Hoon hablar la hizo sentir calmada. ¿Era por todas las 
historias que había escuchado de Yulian? Ella sintió que todo mejoraría desde que él estuvo aquí. 

"Si  soy  sincero  contigo, mi maestro  no  es  humano. Cuando  llegó  por  primera  vez,  no  entendía  ninguno  de  los  idiomas  del 

continente, y su método de hacer las cosas era muy diferente de lo que consideramos normal. Sin embargo, todas y cada una de 

sus palabras tienen peso y nada de eso es inútil. Sus habilidades están fuera de este mundo. Te lo dije, ¿verdad? Él fue capaz de 

apagar el aliento de fuego de un dragón con solo un movimiento de su mano." 

Yulian a menudo hablaba con Grace sobre Chun Myung Hoon. La mayoría de las veces se trataba de la crueldad de 
su maestro, pero Grace sabía más que nadie que ocultarse en esas palabras era una sensación de profunda 
admiración y confianza. 

"Senior, esta Grace se siente tranquila solo por reunirse contigo". 

Chun Myung Hoon estaba satisfecho con las acciones y palabras de Grace y sonrió de nuevo. 

"Entonces, ¿dónde está Yulian?" 

"En los cuarteles... actualmente está flotando entre la vida y la muerte a causa del veneno. Debido a que no es un 
veneno del desierto, todo el mundo está mirando sin poder hacer nada... Senior, ¿hay algo que puedas hacer? " 

Chun Myung Hoon tuvo una mirada de sorpresa mientras hablaba. 

"Déjanos echar un vistazo". 



Cuando Chun Myung Hoon entró en el cuartel, Yulian de hecho estaba acostado como si estuviera muerto. Al ver a 
su discípulo así después de no haberlo visto durante cinco años, Chun Myung Hoon fue muy infeliz y comenzó a 
fruncir el ceño. 

"¿Cuánto tiempo ha pasado?" 

"Alrededor de diez días. Hemos trabajado duro durante ese tiempo para encontrar un antídoto, pero nada parece 
estar funcionando. Mayor……" 

Mientras Grace respondía inquieta a su lado, Chun Myung Hoon se levantó las mangas y sentó a Yulian abajo. Luego 
puso sus manos sobre la espalda y el pecho de Yulian antes de que frunciera aún más el ceño. 

El veneno tenía sus principales puntos de acupuntura y estaba empezando a filtrarse en su corazón.  


