
LIBRO 2 
Libro 2 – 5.7 – Fin de la primera campaña 

Los guerreros fuera del paoe expresaban su alegría por la victoria. 

Trajeron mucha comida y alcohol, y como resultado de esta guerra, estaban seguros de que sus familias 
recibirían muchas recompensas. Además, el hecho de que fueron parte de esta guerra conmemorativa, y la 
experiencia que obtuvieron de ella, permanecerá con ellos para siempre. 

Era una forma de consolar a los guerreros que habían estado acosando a los Shuarei sin obtener un descanso 
adecuado aparte de la celebración después de la primera batalla, por lo que los estrictos guerreros principales 
cerraron los ojos a una buena cantidad de alboroto y felizmente celebraron también. 

Las tres personas terminaron por descubrir cómo defender sus dos nuevos oasis y regresaron a sus 
residencias. 

Yulian continuó pensando en la sensación que sintió incluso mientras caminaba hacia su paoe. 

"Si esta sensación es realmente lo mismo que la realidad, la racha mítica e invicta de él puede explicarse si 
siempre ha tenido esta sensación. ¿No es esto lo que llamarías la mayor sensación de guerra? 

Tendría que esperar hasta la próxima guerra para ver si volvería a sentir esto, pero por alguna razón, Yulian 
sintió que no desaparecería. 

Como de todos modos era una sensación increíble, no había nada que decir que su confirmación no sería 
correcta. 

"¿En qué estás pensando tanto?" 

"¡Ah! Maestro." 

Chun Myung Hoon estaba esperando a Yulian en el paoe. 

"¿Por qué me esperaste? Deberías estar descansando. Si me necesitaras, podrías haberme llamado". 

"No hice nada, entonces ¿por qué estaría cansado? Además, como mencionaste, te has vuelto responsable de 
toda una tribu, por lo que no se verá bien si te sigo ordenando". 

"Tú no eres tú mismo ahora Maestro. Incluso estás pensando en este humilde discípulo tuyo". 

Mientras Yulian se relajaba y bromeaba con su maestro, Chun Myung Hoon extrañamente no cambiaba su 
expresión y solo preguntaba. 

"¿Qué estabas pensando?" 

"Eso... ya ves..." 

Yulian explicó la extraña sensación que sintió en el campo de batalla a Chun Myung Hoon, así como las 
preocupaciones y preguntas que tenía al respecto. Chun Myung Hoon respondió como si esperara que Yulian 
dijera eso. 



"Es lo que esperaba. ¿Qué dijiste que era su nombre? El guerrero que luchó a la par contigo. 

"Su nombre es Venersis". 

"¿Su título?" 

"Manos Ensangrentadas". Solía llamarse el Dios de la Guerra del Desierto hasta que me hice un poco famoso y 
cambió al Dios de la Guerra del Desierto Occidental ". 

Mientras Yulian respondía cortésmente, Chun Myung Hoon asintió con la cabeza mientras respondía. 

"Él desempeña maravillosamente. Él nació con el Mandato del Cielo. También nació bajo la Estrella de la 
Matanza Celestial ". 

"Maestro, ¿qué significa eso?" 

Chun Myung Hoon no respondió y simplemente recordó la forma en que Venersis se movió contra Yulian. 

La estrella de la matanza celestial. 

Esa maldita estrella. No habría nadie que supiera más sobre un destino maldito que él mismo. ¿No era su 
familia Chun la familia que nació con el destino de esa maldita estrella? 

La furia de su sangre apenas pudo ser contenida a través de la vida de muchos de los ancianos de la iglesia y 
su propia voluntad, pero ese guerrero llamado Venersis recibió el Mandato del Cielo de forma extraña, por lo 
que parecía tener algunas habilidades sobrehumanas para controlarlo. 

'Muy raro. Muy extraño de hecho. 

"Maestro, por favor explícamelo completamente". 

A petición de Yulian, Chun Myung Hoon simplemente respondió así. 

"No te hagas cargo de él solo otra vez. Al menos hasta que hayas alcanzado el nivel de siete dedos de mis 
artes marciales ". 

"¿Qué?" 

Yulian estaba extremadamente sorprendido. 

Después de que su maestro regresó de su largo viaje, le pidió que le mostrara lo duro que había estado 
entrenando antes de lanzar esta campaña. Cuando le preguntó cuánto había aprendido, su maestro había 
levantado 3 dedos como respuesta. 

Hacer que ese maestro le diga que no se enfrente a Venersis hasta que tenga la fuerza de siete dedos. Eso fue 
increíble 

"Maestro, no estoy diciendo esto, pero hoy, estaba a la par con él. Aunque parecía un poco relajado, yo 
también. ¿No lo viste también? 

Ante la réplica de Yulian, Chun Myung Hoon sacudió severamente la cabeza. 

"Eso es porque no sentía ni siquiera un gramo de peligro. Si se sintiera amenazado, te habrían matado". 



Aunque no podía creerlo, tenía que creerlo. Su Maestro tenía un ojo más agudo cuando se trataba de cosas 
como esta. 

"Lo que es más importante, cuando luchas contra él, no puedo ayudarte. Incluso si tu vida está en peligro". 

Las siguientes palabras de Chun Myung Hoon definitivamente fueron un shock para Yulian. No era como si 
estuviera pensando confiar en su maestro, pero sería una mentira decir que no había una sensación de 
seguridad en el fondo de su mente. 

"Debes haberme conocido porque también tienes el Mandato del Cielo, y porque nació con el Mandato del 
Cielo, habría alcanzado su fortaleza actual. Por eso, solo puedo ser un espectador. Es porque no soy una 
persona de este mundo". 

Al escuchar cosas impactantes de una vez, la cabeza de Yulian estaba extremadamente confundida. ¿No eres 
una persona de este mundo? Entonces, ¿eso significa que voló desde el espacio exterior? ¿Su maestro no era 
un humano sino un monstruo o tal vez incluso un fantasma? 

Todo tipo de pensamientos volaron a través de la mente de Yulian. 

"Este discípulo pensó que conocía una cantidad decente de su maestro, pero tú sigues diciendo cosas que no 
puedo entender". 

Cuando Yulian calmó su mente y preguntó, Chun Myung Hoon comenzó a hablar con una mirada comprensiva. 

"¿Nunca dudaste si tu maestro no era de este mundo? ¿Nunca preguntaste cómo hablé un idioma extranjero 
del que nunca habías oído hablar en este lugar gigante o sabías artes marciales que nunca antes habías visto? 

"Fue extraño, seguro. Pero eso fue todo. ¿No eres mi maestro que me ha enseñado muchas cosas? Si no fuera 
por maestro, el yo de hoy tampoco existirá". 

"Pensé que tampoco tenía sentido. Pero es la verdad. La razón por la que llegué a este lugar es por la Ley de 
Causalidad que los humanos ni siquiera pueden comprender. Es la ley del mundo. No es importante para ti en 
este momento, así que dejaremos de hablar de esto aquí. Solo no olvides las palabras de tu maestro. No lo 
enfrentes solo". 

"Lo entiendo, maestro". 

Yulian se sentía descontento, pero sabía que necesitaba escuchar. 

"Bien. Ahora que Pareia está un poco más asentada, debes fomentar tus artes marciales. Solo entonces puedo 
irme en paz". 

"¿Estás planeando ir a algún lado otra vez?" 

"No he entendido por completo por qué llegué aquí. Solo estoy viajando para descubrirlo. Pero mi hogar en este 
mundo sigue siendo este desierto, así que no me iré para siempre. ¿Por qué? ¿Estas triste?" 

"Por supuesto." 

Chun Myung Hoon sonrió ante la respuesta de Yulian. No fue malo de escuchar. 

"Trabaja un poco más duro. Como ahora eres el Glow, no tendrás tanto tiempo, pero ¿cómo puede la tribu 
hacerse más fuerte si eres débil? 



"Debo trabajar duro". 

Yulian también sonrió mientras respondía. 

Era una noche en que la luna brillaba excepcionalmente.  

 


