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Si hubiera llegado solo un día después, incluso él probablemente no habría podido hacer nada al respecto. 

"Ve y llena una olla grande con agua clara y fría. El tamaño del bote debe ser lo suficientemente grande como para 
cubrir completamente a Yulian. Primero, necesitaré cinco de esas ollas". 

En la orden de Chun Myung Hoon, Grace ordenó urgentemente a las personas que prepararan las ollas. También 
llamó a otra persona para ir a buscar a Pere, los guerreros de Red Storm y Tuma Takaka. 

Chun Myung Hoon puso sus manos en Yulian's yeongdaehyul dejó que el veneno se extendiera por todo el cuerpo 
para sanarlo. Era una forma extraña de curarlo. 

"Mayor……" 

Al ver que el rostro de Yulian se volvía más claro pero a cambio, todo el cuerpo de Yulian comenzó a ponerse azul 
una vez que Chun Myung Hoon comenzó a tocarlo, Grace estaba preocupada y cautelosamente llamó a Chun Myung 
Hoon a pesar de que estaba pensando: 'No debería' Hablar, no debería hablar. 

"No te preocupes. Planeo eliminar el veneno usando todo su cuerpo, por lo que extiendo el veneno que se acumuló 
en un lugar". 

Un poco más tarde, al enterarse de que las ollas estaban listas, Chun Myung Hoon levantó a Yulian y se dirigió hacia 
el exterior del paoe. 

Chun Myung Hoon echó un vistazo al agua y frunció el ceño un poco. El agua no era tan clara como él pensó que 
sería. 

"Hervir el agua y luego dejar que se enfríe. Dijiste que Tuma Takaka también está aquí, ¿verdad? 

"Sí, Mayor". 

En el momento en que Grace respondió, pudieron escuchar la voz de Tuma Takaka desde muy lejos. 

"Chun Myung Hoon, finalmente has regresado. Esta es realmente la ayuda de los cielos, la ayuda de los cielos ". 

"Tuma Takaka, ha pasado un tiempo. Una trama como esta incluso contigo allí, este Chun Myung Hoon estaba muy 
sorprendido". 

Tuma Takaka era la persona más cercana a Chun Myung Hoon mientras estuvo en el desierto. Era el único anciano 
que al menos podía mantener el ritmo de él en Yulta, ambos admiraban el conocimiento del otro, y dado que eran 
similares en edad, podían casualmente hablar entre ellos. 

"No pude hacer nada al respecto, ya que todo sucedió sin previo aviso". 

Tuma Takaka se encogió de hombros antes de notar a Yulian en los brazos de Chun Myung Hoon. 

"Yulian-nim... ¿puedes curarlo? Está más allá de mis poderes, así que eres el único en quien puedo confiar". 

"No puedo dejar que mi discípulo muera frente a mis ojos. Pero esta agua no es lo suficientemente clara. Le dije a la 
esposa de mi discípulo que hirviera el agua y la enfriara, pero espero que puedas enfriar rápidamente el agua 
hirviendo con ese hechizo tuyo". 

Al escuchar lo que Chun Myung Hoon necesitaba, Tuma Takaka miró dentro de la olla antes de preguntar. 

"¿Entonces solo tiene que ser frío y claro?" 

"Eso es correcto. Para eliminar este veneno que está lleno de energía yang, el agua debe estar fría y clara. Cuanto 
más frío, mejor". 



Tuma Takaka asintió con la cabeza y respondió. 

"Lo tendré listo para ti pronto. Solo espera". 

Tuma Takaka movió su cuerpo de izquierda a derecha mientras caminaba alrededor de una olla. Las palabras que 
sonaban a jibberish salían de su boca siguiendo un ritmo, y de vez en cuando, su bastón de madera golpeaba la 
tierra. 

Daaaaang ~ Dang ~ 

Cuando Tuma Takaka golpeó la olla con su bastón, un sonido metálico salió de la olla de madera. 

"Esta listo. Echar un vistazo." 

Chun Myung Hoon echó un vistazo a la olla después de escuchar las palabras de Tuma Takaka, y de hecho, el agua 
que estaba un poco sucia era ahora tan clara que los ojos de las personas que la miraban se limpiarían también. 

Después de poner su dedo para verificar la temperatura extremadamente fría del agua, Chun Myung Hoon miró a 
Tuma Takaka mientras hablaba. 

"Un día, esos hechizos tuyos, definitivamente lo aprenderé". 

"He estado sentando las bases de mis hechizos durante más de cincuenta años. Si tienes las habilidades para 
tomarlo, adelante". 

Chun Myung Hoon sonrió ante la réplica de Tuma Takaka y pensó para sí mismo mientras miraba el agua en la olla. 

'No importa cuántas veces lo vea, es un talento increíble. Si usas algún tipo de magia de hielo, podrías hacerlo frío, 
pero ¿cómo explicas esta agua clara? 

Recordando a Yulian en sus brazos, se quitó todas las ropas de Yulian y lo puso en la olla con los pies primero, hasta 
que estuvo completamente sumergido. 

"Si haces eso, ¿cómo puede respirar......" 

Cuando Grace se sorprendió al ver que todo el cuerpo de Yulian entraba en la olla e intentó dar un paso al frente, 
Tuma Takaka la agarró del hombro y negó con la cabeza. 

"Solo quedate atrás y mira. Definitivamente hay una razón para que ese hombre esté haciendo esto". 

En la persuasión de Tuma Takaka, Grace simplemente se quedó en su lugar con una expresión nerviosa. 

Después de sumergir a Yulian en el agua, Chun Myung Hoon abrazó la olla con sus brazos y comenzó a sacar su ki. 

En un instante, el agua en la olla comenzó a girar, y cuando comenzó a acelerar, Yulian comenzó a girar con el agua 
también. 

'Cómo es esto posible.' 

Lo que sucedió después hizo que todo el mundo se quedara boquiabierto. 

La velocidad del agua que giraba se hizo tan rápida que el agua comenzó a dispararse hacia el cielo en la forma de la 
olla. Incluso al hacerlo, no cayó ni una gota de agua. 

"El color del agua.... El color del agua...... " 

La gente comenzó a hablar. El agua clara que estaba disparando hacia el cielo comenzaba a ponerse negra. 

"Tuma Takaka, por favor prepara el siguiente bote". 

Mientras Chun Myung Hoon hablaba mientras giraba la cabeza para mantener sus brazos alrededor de la olla, Tuma 
Takaka asintió con urgencia y se dirigió a la siguiente olla. Luego usó el mismo método para aclarar el agua y 
congelar el frío. 



"¡Esta listo!" 

Chun Myung Hoon asintió con la cabeza y tocó la olla. El cuerpo de Yulian comenzó a flotar y cayó con precisión 
hacia la siguiente olla. 

Fue increíble. Sin mover un solo dedo, pudo mover a Yulian, cuyo gran tamaño era bien conocido por todo el 
desierto, al lugar que él eligiera. 

Incluso Dejaine Nellisi se olvidó de su apariencia como Glow y dejó caer sus mandíbulas mientras veía esta escena. 

Lo que vieron en la primera olla se repitió en las cinco ollas. La única diferencia sería que, aunque el agua de la 
primera olla se volvió completamente negra, al cambiar las ollas, el color se volvió más claro y nitido. 

Las cinco ollas se llenaron con agua nueva y se repitió el mismo proceso. Después de la octava olla, el agua ya no 
cambiaba de color. 

Chun Myung Hoon debe haber estado al menos un poco cansado, ya que su cara estaba un poco roja. 

"Deberia estar hecho. Acuéstalo de nuevo. Debería despertarse en poco". 

Al oír las palabras de Chun Myung Hoon, Pere y Grace se acercaron a Yulian, lo envolvieron en una tela y lo llevaron 
de regreso al paoe para acostarlo. 

Para sumergirse en esa agua fría con el cuerpo de un paciente, su cuerpo era como el hielo. Grace trabajó duro para 
masajear el cuerpo de Yulian durante unos treinta minutos. 

Después de treinta minutos, los párpados de Yulian comenzaron a temblar antes de abrir los ojos. 

"Ah ... querido, te has despertado". 

  


