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Chun Myung Hoon estaba fuera de la tribu desde la mañana temprano. 

Fue porque había algo que necesitaba probar en persona. 

'¿Será realmente posible? Esa cosa incluso puede arrastrarse dentro de la arena. Lo que sea. Los animales 
solo necesitan ser entrenados'. 

Chun Myung Hoon pensó en su sueño mientras corría hacia adelante hasta que llegó a la zona con las arenas 
movedizas. 

Uno de los mayores factores que dividió el desierto en este y oeste fue esta arena movediza. 

En este vasto desierto, no era posible cruzar descuidadamente las arenas movedizas que fluían como el agua 
del río. 

Con un paso equivocado, podrías ser barrido por completo. Era tan fuerte que si te caías, necesitabas al menos 
tres pirumas al mismo tiempo para poder distinguirlo. Debido a eso, aparte de las áreas de flujo débil o las rutas 
de pareja donde no fluía, no se podía cruzar. Por eso, esta arena movediza fue utilizada como frontera para 
dividir el desierto en este y oeste. 

La razón por la que Chun Myung Hoon llegó a las arenas movedizas fue por un sueño que tuvo anoche. 

El sueño de Chun Myung Hoon. 

Era un sueño en el que montaba un Dragón de arena en el desierto. 

Después de pensarlo por un largo tiempo, debatió seriamente sobre si realmente podría lograrse, y decidió 
venir aquí temprano en la mañana para probarlo. 

"Dijeron que hay muchos en el Campo de los Monstruos y en esta gran zona de arena movediza". 

Chun Myung Hoon pensó en la información que reunió de los viejos de la tribu e iluminó su cuerpo al dar un 
paso hacia las arenas movedizas. Había decidido ser el cebo. 

La mayoría de los dragones de arena descansan dentro de las arenas movedizas y esperan que algo caiga en 
las arenas movedizas. Cuando los monstruos, los animales o un joven guerrero desorientado o los viajeros y 
mercaderes del continente caen en las arenas movedizas, aparecen como fantasmas y se los comen. 

Pow. Pooooow. 

Chun Myung Hoon estaba caminando sobre las arenas movedizas mientras dejaba salir su fuerza a su 
alrededor. Estaba tratando de usar el ruido y las vibraciones para hacer que un Dragón de Arena apareciera 
rápidamente. 

Después de golpear así por un tiempo y no tener un Dragón de arena, Chun Myung Hoon cambió de ubicación 
y repitió sus acciones. 

"¿Por qué no aparece? ¿Es porque todavía es el monstruo más fuerte del desierto? 



Después de no ver un Dragón de arena después de moverse durante una hora, estaba aburrido y molesto al 
poner aún más fuerza en su mano e hizo que su fuerza hiciera aún más ruidos. 

Después de alrededor de una hora de hacer eso, los ojos de Chun Myung Hoon comenzaron a brillar después 
de sentir una extraña vibración bajo sus pies. 

'Esta aquí.' 

A pesar de que estaba sobre la arena que fluía, la sensibilidad de Chun Myung Hoon no era comparable a la de 
un humano normal, por lo que podía decir lo que estaba basado solo en la vibración y prepararse para ello. 

Sucedió en un instante. 

En el momento en que sintió que algo subía por debajo de sus pies, el cuerpo de Chun Myung Hoon fue 
empujado unos 15 metros en el aire. Debajo de sus pies estaba el rojo dentro de la boca de un Dragón de 
arena que lo seguía. 

"Te atrapé, pequeño mocoso". 

Chun Myung Hoon gritó en voz alta mientras pateaba la nariz del Dragón de Arena con su pie y levantaba su 
cuerpo aún más. 

¡Kwaaaaaaaaaaaaaaaaang ~! 

El Dragón de Arena rugió mientras trataba de poner a Chun Myung Hoon en su boca, pero había mucho que el 
Dragón de Arena podía hacer ya que no podía volar. 

Se disparó hasta aproximadamente 30 metros antes de alcanzar su límite y bajó la cabeza cuando comenzó a 
caer hacia abajo. 

Chun Myung Hoon usó su Arte Demonio Celestial para hacer que su cuerpo pesara mucho, y luego pisó la 
cabeza del Dragón de Arena que caía. 

¡Kwaaaaaaaaaaaaang ~! 

Tal vez sintió el impacto en su cabeza, pero el Dragón de Arena rugió de nuevo, y después de buscar un lugar 
donde agarrarlo, Chun Myung Hoon se agarró firmemente a los párpados del Dragón de arena y respiró hondo. 

¡Uwooooooooo ~! 

Papapapapat. 

El Dragón de Arena rugió de dolor y comenzó a adentrarse en las arenas movedizas. 

El Dragón de Arena se movía tan rápido como podía en las arenas movedizas para expulsar a este humano de 
su cabeza. 

'Hmm... así que el interior de la arena movediza se ve así. Supongo que dado que la densidad aquí es baja, 
¿hace que la arena fluya? ¿Hay tal vez una pendiente gigante en el fondo que la haga fluir? 

El Dragón de arena nadó rápidamente dentro de las arenas movedizas para arrojar a Chun Myung Hoon, pero 
Chun Myung Hoon cubría todo su cuerpo con fuerza y no se vio afectado en absoluto. 



Solo le estaba dando a Chun Myung Hoon una vista interesante. 

Al ver que no pasaba nada nuevo después de montarlo por un tiempo, Chun Myung Hoon decidió que ya había 
visto lo suficiente y había tirado con fuerza de los párpados del Dragón de arena. 

"Vamos arriba." 

¡Uoooooooooooooong ~! 

El Dragón de Arena, queriendo librarse del dolor en sus ojos, giró la cabeza en la dirección hacia la que Chun 
Myung Hoon estaba apuntando, y terminó saliendo de las arenas movedizas. 

"Estás escuchando bien. Si escuchas bien así, no te mataré". 

Chun Myung Hoon tocó la cabeza del Dragón de Arena diciéndole que estaba bien, pero como el destinatario, 
el Dragón de Arena estaba a punto de volverse loco. Finalmente se dio cuenta de que este humano parecido a 
un monstruo no era normal. 

Todo lo que podía hacer era mover su cuerpo en la dirección hacia la que Chun Myung Hoon se acercaba. 

Después de montar en el Dragón de arena como si estuviera volando por un tiempo, a Chun Myung Hoon se le 
ocurrió una idea loca. 

Estoy seguro de que le gustará si le regalo esto a esa buena chica, Grace. Entonces ella podría poner aún más 
esfuerzo para desarrollar las cosas que quiero comer. No solo eso, no le he dado nada a una chica tan buena". 

Aunque Grace había aprendido artes marciales de Yulian y era más hábil que el guerrero promedio, nunca se 
sabe lo que podría pasar. Cuanto mayor sea Yulian, más será que su familia correrá peligro de ser 
asesinado. Si eso sucede, ¿Grace no sería el objetivo más fácil para un asesino como ese? 

Pero si ella monta este mocoso o este mocoso está a su alrededor, aumentaría la seguridad de Grace. 

"Todo está bien, excepto por la naturaleza violenta de este punk". 

El problema era que solo su discípulo y él podrían encargarse de este Dragón de Arena solos en la tribu. Pero 
Chun Myung Hoon decidió encargarse de eso con una solución simple. 

Primero, Chu Myung Hoon levantó su brazo en el aire y golpeó con fuerza el Dragón de Arena en la frente. 

Pooooooooooow. 

Kwaaaak. 

Hubo un ruido extremadamente fuerte mientras el Dragón de Arena se agitaba dolorido. 

Chun Myung Hoon levantó ligeramente su cuerpo y aterrizó en el suelo antes de acercarse al Dragón de Arena 
caído y comenzar a hablar. 

"Por lo que escuché, un monstruo de tu nivel tiene una cantidad decente de inteligencia. No, solo tiene sentido 
que lo haga. De lo contrario, solo te despellejaré y se lo regalo a ella. Como tu cuerpo es bastante resistente, 
debería ser una buena ropa. Kekeke ". 



A la risa de Chun Myung Hoon, el Dragón de Arena comenzó a temblar de miedo. Intentó usar el hecho de que 
Chun Myung Hoon estaba un poco lejos de él e intentó huir. 

En ese momento. 

Pow. Popopow. POOOOOOOW! 

Ruidos de golpes fuertes continuamente llenaban el aire mientras el Dragón de Arena retorcía todo su cuerpo 
de dolor. 

"Si intenta huir una vez más, definitivamente le arrancaré la piel de inmediato". ¡Pon tu culo aquí ahora! 

Whiiiiiiine ~! 

Tal vez entendió las palabras de Chun Myung Hoon o era su instinto de supervivencia, pero el Dragón de Arena 
emitió un quejido mientras se arrastraba por el suelo y se dirigió hacia Chun Myung Hoon. 

"Tengo alguien a quien regalarte. Te entrenaré un poco antes de eso, así que la forma de que vivas es seguir 
mis órdenes correctamente ". 

Rugido. 

"Te enseñaré un par de órdenes diferentes, así que pon atención". 

Rugido. 

Chun Myung Hoon señaló al frente y gritó. 

"¡Ir!" 

¿Rugido? 

En el momento en que el Dragón de Arena se quedó allí confundido por no haber entendido la intención de 
Chun Myung Hoon, hubo otra ronda de golpes. 

Kwaaaaaaaaaaaak ~! 

El Dragón de Arena gritó de dolor, y Chun Myung Hoon agarró el párpado del Dragón de Arena mientras tiraba 
de él hacia adelante. 

"Significa avanzar". 

El Dragón de Arena corrió con todas sus fuerzas en la dirección en que Chun Myung Hoon lo estaba tirando. 

"Bueno. Buen trabajo. Este es el significado de 'Ir'. ¿Lo entiendes?" 

Rugido. 

El Dragón de Arena se asomó detrás mientras corría hacia adelante. Si él estuviera a una distancia decente de 
este humano, iba a funcionar con todas sus fuerzas. 

Kwaaaaaaaak. 



En el momento en que el Dragón de Arena giró la cabeza, quedó tan sorprendido que casi tropezó con su 
propio cuerpo. ¡Este maldito humano corría justo al lado de él! 

"Bueno. ¡Ahora parar!" 

¿Rugido? 

Pow. Pow. Pooooooow. 

Paaaaaaaaak. Puaaaaaaaak. 

Chun Myung Hoon había golpeado el cuello del Dragón de arena. Cuando se detuvo, Chun Myung Hoon asintió 
con la cabeza mientras hablaba. 

"Este es el significado de parar". Intenta escuchar la primera vez. Deja de hacerme usar mis manos ". 

Ese día, el Dragón de Arena fue golpeado hasta el punto de querer morir. Pero tal vez hubo un efecto positivo, 
ya que ahora podía entender muchos comandos, como 'ir', 'venir', 'ejecutar', 'parar', 'a la izquierda', 'a la 
derecha', un poco más rápido, 'y' más lento '. 

Además, incluso aprendió algunos comandos realmente extraños hacia otros monstruos, como 
'¡cómelo!' '¡Córtalo en pedazos!' ¡Dale la vuelta y bótalo! 

"Mm, esto debería ser suficiente para mantener a Grace lejos del peligro". 

Chun Myung Hoon sintió que era muy talentoso en la enseñanza, y felizmente se subió a la cabeza del Dragón 
de arena y gritó. 

"¡Vamonos!" 

¿Rugido? 

Poooooooooow. 

El Dragón de Arena, que no sabía la diferencia entre 'ir' y 'vamos', no tuvo más remedio que ser golpeado de 
nuevo. 

 

 


