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Yulian levantó rápidamente a Yarumaha y lo abrazó. 

"Yarumaha-nim, muchas gracias. Espero que lo entiendas si te digo la verdad, pero para que me creas así sin 
ninguna prueba, todo lo que puedo hacer es agradecerte". 

Yarumaha terminó de abrazar a Yulian y comenzó a hablar. 

"Yulian-nim es ahora el Glow de Pareia. Por favor hable de manera informal y en lugar de solicitar, por favor, denle 
una orden a Yarumaha. La familia Senei se comprometerá con su lealtad al mandato de Glow para la gloria de Pareia 
y la gloria de nuestra familia". 

El corazón de Yulian se sentía muy lleno. Él había superado uno de los obstáculos más difíciles en su camino. 

Las acciones de Yarumaha iban a impactar la decisión de todos los otros jefes que también tenía que persuadir. 

"Gracias. Sin embargo, hablaré de la forma más cómoda para mí. El sabio Yarumaha-nim es un anciano que merece 
el respeto del Glow". 

Yarumaha era alguien que incluso había recibido el respeto de Glow Baguna. 

"Gracias. Trabajaré duro para ser el Yarumaha que merece tu respeto. ¿Piensas seguir visitando cada oasis y 
convencer a los jefes?"  
"Sí. Una vez que demuestre mi inocencia a cada oasis, oficialmente me convertiré en el resplandor mientras recibo 
las bendiciones de todos ". 

Yarumaha recibió la palabra de Yulian. 

"Este anciano te acompañará. Aunque puede que no sea mucho, creo que seré de ayuda para el Glow."  
"Los Shuarei comenzarán su ataque pronto. ¿No debería Yarumaha-nim quedarse aquí para prepararse?  
Yarumaha negó con la cabeza antes de mirar detrás de él. 

"El guerrero Vibli que es conocido como Angry Brandistock está aquí. Le resultará difícil vencer al dios de la guerra 
Venesis, pero tiene mucha experiencia en la defensa. No debería haber ningún problema hasta que Glow Yulian-nim 
logre obtener un compromiso de lealtad de todos los oasis de Pareia". 

"Parece que necesitaremos movernos rápidamente". Estoy preocupado tanto por los Shuarei como por Wikaly". 

"Entonces debemos movernos de inmediato. Pero no parece que tengas muchos guerreros. En caso de que algo 
salga mal, reuniré a algunos de los guerreros de mi oasis para que vayan con nosotros". 

Yulian puso una sonrisa amarga. 

Aunque todos sabían lo que tenía en mente, parecían estar en contra de sus acciones. 

"Simplemente confío en los sabios jefes de Pareia". 

"Aun así, no puedes ser así. Debes mantener respeto como el Glow. Por favor, no ignoren este consejo que viene de 
mi corazón leal. Los prepararé rápidamente ". 

Yulian no tuvo más remedio que asentir con la cabeza. 

Un poco más tarde, ambos campamentos de guerreros que llegaron a entender lo que pasó vitorearon de alegría. 

Todos habían estado esperando y rezando para que no haya necesidad de pelear. 

Los guerreros del Oasis Frío vitorearon por segunda vez al conocido guerrero de Pareia, el Joven Glow Yulian, 
convirtiéndose oficialmente en el Glow. 



El primer paso de Yulian para convertirse en Glow de Pareia se completó con seguridad y éxito. 

'Estamos casi alli. Librie, espérame. Voy a escupir en tu cara abominable y apuñalar mi espada a través de tu 
corazón. 

Yulian miró hacia el horizonte de arena frente a sus ojos mientras proclamaba en su corazón. 

__________________________________________________________________ 

"¿Qué dijiste? ¿Alguien que hace lo que quiere? 

Yulian se puso ansioso ante la cara de su maestro que no podía distinguir entre un aura asesina o un carácter 
juguetón. 

"Por favor, también considere lo que dije después de eso, maestro". 

"No recuerdo lo que dijiste después de eso. ¿Cómo te atreves a hablar mal de tu maestro frente a otra persona? Me 
he estado conteniendo todo este tiempo por la más mínima añoranza que tuve por ti mientras viajaba, pero ahora 
estás tratando de escalar por encima de mi cabeza ".  
" Eso no es todo ". 

¡Pupupupupuuuhuhuhuhuhuhuk! 

Yulian comenzó a gritar de dolor cuando los puños de Chun Myung Hoon, que eran más rápidos de lo que el ojo 
puede ver, lo golpearon por todo el cuerpo. 

"¡Ack! ¡Maestro! Por favor considera mi edad y mi posición. ¡Esto te está haciendo quedar mal tanto como a mí!"  
"No necesitas preocuparte. Ya lo hice para que ni un solo pío salga de esta paoe". 

La risa de Chun Myung Hoon, que parecía decir que ya había preparado todo, hizo que Yulian se rindiera. 

¡Puk! ¡Puk! ¡Charla! 

"¿Clack ... Clac? ¿Te atreves a bloquear? 

En el tercer golpe de Chun Myung Hoon, Yulian desesperadamente, y muy afortunadamente, logró bloquear un 
golpe. Pero una vez que lo hizo, la mirada de Chun Myung Hoon empeoró. 

"Esta es una prueba de que he estado entrenando muy duro". Por favor, no me mires así. Además, una flor cultivada 
en un invernadero no vivirá más que un cactus que haya sobrevivido a la extrema luz del sol del desierto". 

Sabiendo muy bien lo que Yulian estaba tratando de decir, Chun Myung Hoon no pudo encontrar una respuesta lo 
suficientemente buena como para aplastar a Yulian. Como él no tenía ninguna respuesta, su puño respondió por él. 

¡Pow! ¡Pow! ¡Pow! 

"Ahora estás tratando de enseñar a tu maestro. Definitivamente te falta una paliza. Eso es definitivamente así". 

Sus golpes rápidos y agudos aterrizaron en todo el cuerpo de Yulian mientras Chun Myung Hoon gritaba. Yulian 
colocó su mano sobre su gran espada y le devolvió el grito. 

"¡Por favor, acéptalo ahora! Si no fuera yo, ¿quién podría manejar tu enojo? Y por favor deja de golpearme. Ya no 
soy un niño. Soy un hombre adulto orgulloso que pronto podría ser el padre de un niño". 

"¡Ho! Ahora estás tratando de defenderte. Bien, ocupémonos de esto hoy". 

Chun Myung Hoon levantó su dedo índice ante la oposición de su discípulo. 

Esa noche, el paoe era ruidoso, pero ni un solo pío salió de él. 

A la mañana siguiente, Yulian afirmó que no tenía apetito y se saltó el desayuno. 

La gente lo encontró raro, pero como se veía bien por fuera, realmente pensaron que simplemente no tenía apetito. 



Chun Myung Hoon había considerado la reputación de su discípulo y solo había visitado lugares que no eran visibles, 
y solo lo suficiente como para poder moverse. 

Este maestro extremadamente sabio luego desapareció lentamente.  


