
LIBRO 2 
Libro 2 – 1.9 – El Maestro vuelve (4) 

Grace finalmente se sintió aliviada después de ver a Yulian abrir los ojos y caerse en su regazo. 

Que se despertara... ella creía firmemente que se despertaría, pero era cierto que había una pequeña duda que 
estaba corriendo por su mente todo el tiempo. 

"Es porque eres demasiado débil". ¿Cuánto has estado holgazaneando mientras yo no estaba para que un solo vaso 
de agua venenosa te hiciera así? " 

Yulian escuchó la voz franca y familiar en su oído. 

"Maestro……" 

Yulian repentinamente se sentó y Grace, que estaba en su abrazo, comenzó a caerse. 

"¡Ah! Grace, lo siento". 

Yulian agarró rápidamente a Grace para evitar que se cayera y volvió la cabeza. 

"¿Finalmente has vuelto a tus sentidos? El veneno se ha ido, así que si finges que todavía estás enfermo, yo mismo 
te mataré". 

"Maestro, ¿cuándo regresaste? Oh, pero ¿dónde está esto......? 

Yulian miró a su alrededor. Él no estaba en su paoe ni en el paoe de su padre. 

Ante la respuesta de Yulian, Chun Myung Hoon se mofó incrédulo. 

"Te salvé de casi morir, pero eres un idiota que ni siquiera sabía que podría haber muerto". Sí, si yo no estuve aquí, 
eres el tipo de está para preguntar al Rey Yama '¿qué? ¿Morí?' ¿no es así? 

"¿De qué estás hablando?" 

Yulian estaba confundido por las palabras de Chun Myung Hoon y miró a su maestro con una expresión confusa 
antes de dirigirse a Grace. 

"¿No recuerdas nada?" 

"¿Recordar? Estaba en la casa de mi padre bebiendo alcohol con mi padre y mis hermanos. Orca dijo que tenía un 
poco de alcohol, así que me lo bebí... y mientras lo bebía......" 

Lo recordó hasta que bebió el alcohol de Orca. Sin embargo, no recuerda nada después de eso. 

Grace continuó la restauración en su nombre. 

"Te desmayaste. Había veneno en el alcohol. Tú y tu padre se desmayaron por el veneno, y los guerreros de la tribu 
de Librie inmediatamente cargaron en el paoe. 

Grace explicó todo lo que le sucedió a Yulian. 

"¿Cómo... cómo podría algo como esto......" 

Mientras escuchaba la explicación de Grace, Yulian estaba tan enojado que no podía terminar sus palabras y se 
quedó allí sentada con los puños apretados sobre los muslos. Algo que no podía creer que había sucedido. 

"¿Padre? ¿Qué le pasó a Padre? 

Yulian se dio cuenta de la situación y preguntó con urgencia sobre la condición de su padre Baguna. Grace respondió 
con una expresión triste. 



"Escuché que tu padre todavía tenía un poco de conciencia después de beber el alcohol. Después de que su padre 
se diera cuenta de la rebelión que estaba sucediendo, le ordenó a Pere-nim que te llevara y escapara. Había 
demasiados guerreros del grupo de Librie que Pere-nim no podia escapar con tu padre y contigo..." 

"¿Entonces qué pasó? ¿Qué paso después de eso?" 

"Mientras Pere-nim y los guerreros de Red Storm estaban escapando contigo a Rivolde, donde estaba mi padre, 
Librie envió gente a cada uno de los oasis. Ella dijo que tú... que mataste a tu padre y escapaste y te mataría tan 
pronto como te encontraran... " 

¡Thump! ¡Crack! 

Yulian estaba extremadamente enojado y golpeó el sofá y el sonido del sofá se podía escuchar. 

"¡AAAAAAAAH!" 

Pronto, la voz llena de dolor de Yulian sonó por todo el paoe. 

"¡Padre!" 

Todos miraron a Yulian con expresiones tristes, e incluso Chun Myung Hoon apartó su rostro. Incluso él sabía lo 
cerca que estaban el padre y el hijo. 

Yulian gritó así durante un rato antes de detenerse de repente. 

"Librie, yo, esa... esa... perra..." 

Los ojos de Yulian estaban extremadamente rojos y un aura asesina brotaba del cuerpo de Yulian. 

"No me digas, muéstrame tus acciones". 

Cuando las palabras de Chun Myung Hoon llegaron a oídos de Yulian, Yulian miró a su alrededor antes de ponerse 
de pie e inclinarse ante la gente que lo rodeaba. 

"Parece que todos ustedes han sufrido bastante por mi culpa". Hay algo en lo que necesito pensar. Por favor, 
déjenme estar solo un momento". 

A petición de Yulian, todos salieron del paoe. No podían sentir la sorpresa que sentía Yulian, pero podían imaginarse 
cuán conmocionado estaba. 

Yulian salió del paoe alrededor de la hora en que comenzó a salir la primera luna. 

"¿Estás bien?" 

Chun Myung Hoon estaba esperando fuera del paoe y preguntó una vez que vio a Yulian. 

"Todo es gracias a ti, maestro. ¿A dónde se fue el resto de la gente? 

"Los mandé a todos fuera. Parecía que había algo que necesitabas decirme ". 

"¿Tú los viste?" 

Chun Myung Hoon asintió con la cabeza ante la pregunta de Yulian. 

"Lo siento maestro. Fui en contra de tu palabra. Estaba preparado para que me mataras a golpes cuando pasara las 
artes marciales a mi esposa y a los guerreros de Red Storm. Era algo que realmente necesitaba hacer... Lo siento, 
maestro". 

Viendo a su discípulo inclinándose ante él, Chun Myung Hoon continuó preocupado. Chun Myung Hoon había visto 
entrenar a los guerreros de Red Storm y notó signos de sus artes marciales. 

Su fuerza no era algo que pudiéramos compartir sin pensar en este mundo. Él confirmó ese pensamiento mientras 
viajaba por el continente occidental con el dragón durante cinco años. 



En este mundo, aquellos que incluso apenas lograban usar alguna fuerza de espada eran conocidos como maestros 
y recibían mucho respeto. Por supuesto, no había tanta gente que pudiera liberar su fuerza de espada en China, pero 
no era tan raro como lo era aquí. En una secta grande o famosa en China, había al menos diez maestros en ese 
nivel. Sin embargo, pasar tales artes marciales en este mundo terminaría causando caos. 

Chun Myung Hoon continuó preocupado antes de finalmente preguntar. 

"¿Cuántos de ellos hay en total?"  
"Hay cincuenta y siete de ellos."  
"¿Cuánto saben?" 

"Les enseñé los métodos básicos y las posturas fundamentales. No me atreví a enseñar el resto antes de obtener tu 
permiso..." 

Chun Myung Hoon cortó a Yulian. 

"Eso es. No puedo aceptar nada más que eso. Se puede llamar los métodos básicos, pero si se entrenan lo 
suficiente, resolverán las cosas por sí mismos. Ese es el núcleo de mis artes. Estás tratando de hacer de Pareia una 
tierra monstruosa en el continente, ¿no? 

Como Chun Myung Hoon indicó, aunque era conocido como los métodos básicos, lo que hizo única a la Ley Gun Gon 
Shrine fue la fuerza que brindó la creación y la adquisición de experiencia  

Si fuera alguien con el nivel de potencial de Yulian, con unos veinte años de duro entrenamiento, todos se 
convertirían en maestros con seguridad. 

"Gracias por darme permiso". 

Obtener la aprobación de Chun Myung Hoon hizo que Yulian se sintiera extremadamente feliz y se arrodilló frente a 
Chun Myung Hoon y se doblegó. 

"Yulian, te daré una advertencia severa. Aprobaré que tengas un hijo en el futuro y le pases las artes marciales, sin 
embargo, debe terminar con el grupo actual de guerreros. Solo puedes pasarlo a tu sangre. Nadie más." 

"Gracias maestro." 

"No hay razón para estar tan feliz. Si descubro que has estado en contra de mi palabra una vez más, te cortaré la 
cabeza yo mismo". 

Yulian no dejó de sonreír incluso ante las duras palabras de Chun Myung Hoon.  
En el momento en que se creó la próxima generación de Red Storm, las habilidades actuales de los guerreros de 
Red Storm deberían ser aproximadamente su nivel actual. 

Si ese es el caso, incluso si no fuera el GGSL, pueden transmitir los otros métodos de entrenamiento que han 
aprendido, y solo eso los hará más fuertes que cualquiera de las otras tribus. 

Además, ¿su maestro no dijo que podía pasárselo a sus propios hijos? 

Yulian volvió a agacharse y le dio las gracias. 

"Muchas gracias, maestro". 

"Bien, entonces, ¿qué piensas hacer a partir de ahora? Glow Baguna era mi amigo también. Si estás de acuerdo con 
eso, quiero vengarte por ti. Entonces la situación se calmaría rápidamente; ¿No sería genial? 

Chun Myung Hoon estaba diciendo que se desharía de todos los involucrados en la trama y restauraría las cosas tal 
como estaban, pero sorprendentemente, Yulian negó con la cabeza. 

"Estoy seguro de que todos querrán que me ocupe de eso con mis propias manos. Al final, este es un problema 
interno para la familia Provoke, y solo significará algo si me ocupo yo mismo ". 

"Haces que parezca que soy un extraño". 



Cuando Chun Myung Hoon habló como si estuviera molesto, Yulian sacudió rápidamente la cabeza. 

"Tu discípulo trata a su maestro como el cielo, ¿cómo puedes decir palabras tan tristes?" 

Yulian, que parecía haber recuperado su energía con Chun Myung Hoon dándole permiso para entrenar a los 
guerreros Red Storm, habló con una voz vigorosa. Esto hizo que Chun Myung Hoon se sintiera mejor. 

"Está bien. Mientras se sienta de esa manera, eso es lo que haremos. Entonces no tomaré ninguna parte". 

"Maestro, el solo hecho de que estés a mi lado me hace sentir que tengo cientos de guerreros conmigo". 

Chun Myung Hoon, que parecía querer lo que su discípulo tenía que decir, comenzó a reírse mientras agitaba su 
mano una vez y volvía a su paoe. 

Yulian esperó hasta que su maestro desapareció antes de mirar a la luna en el cielo. 

"Me aseguraré de obtener mi venganza". 

Yulian apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas.  


