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Libro 2 – 6.5 – Compras 

El guerrero de la patrulla de Pareia, Ninano estaba orgulloso de su deber. 

Este era un deber pesado pero importante en el que, gracias a él, Pareia podría prepararse para enfrentarse a 
su enemigo. 

Como cualquier otro día, Ninano estaba sintiendo el calor del Sol mientras lentamente miraba alrededor de su 
área de responsabilidad. 

"Ninano, ¿qué es esa nube de polvo?" 

El compañero de patrulla de Ninano, Nilniria, señaló una dirección y comenzó a hablar. Ninano comenzó a 
fruncir el ceño mientras se dirigía hacia la nube de polvo. 

"Eso no parece una persona, ¿verdad?" 

"¿Parece un gusano?" 

"¿Qué tipo de gusano arrastraría tanto polvo? Especialmente porque es en sí mismo". 

"Parece bastante grande, ¿no?" 

"En ese tamaño, ¿no sería más grande que siete paoes?" 

Los dos guerreros de patrulla estaban charlando entre ellos antes de mirarse el uno al otro ". 

"¡......!"  
"¡Corre!" 

Los dos guerreros de la patrulla, giraron su piruma con urgencia y comenzaron a correr hacia la 
tribu. Realmente se apresuraron casi hasta el punto en que se les arrancó el pelo y cada uno sacó su 
Imapulpina1, o flautas y sopló en ellas. 

Booooooong. Boooooong. 

El sonido de las dos flautas de los guerreros de la patrulla fue entregado a los guerreros de patrulla cercanos, y 
los guerreros que recibieron el mensaje también hicieron sonar sus flautas. 

"¡Ataque de monstruo! ¡Ataque de monstruo! ¡Alerta!" 

Según el sonido de la flauta, pudieron decir si se trataba de una invasión de otra tribu, un ataque de monstruo o 
incluso una visita de un VIP. Pero el ruido actual significaba que era un ataque de monstruos. 

Como los guerreros cazaban a los animales salvajes y a los monstruos de la tribu, era muy raro que los 
monstruos atacaran a la tribu. Además, los monstruos típicos eran manejados por los guerreros de patrulla, por 
lo que el hecho de que tuvieran que enviar una alerta con la flauta significaba que un gran grupo de monstruos 
atacaba, por lo que los guerreros de la tribu rápidamente tomaron sus armas y montaron sus pirumas cuando 
salieron. 



Yulian también agarró su equipo después de escuchar la flauta y se paró frente a los guerreros reunidos. Fue 
entonces cuando Ninano y Nilniria, los dos guerreros que descubrieron el ataque del monstruo, corrieron hacia 
ellos y comenzaron a hablar. 

"Un solo Dragón de Arena se dirige directamente hacia la tribu". 

"¿Dragón de arena?" 

Los dragones de arena eran monstruos del más alto nivel, y uno solo requería decenas de guerreros veteranos 
para manejarlos. Debido a esto, los guerreros comenzaron a susurrar entre ellos. Sin embargo, su Glow era el 
héroe que derrotó a ese monstruo por su cuenta. 

Los ojos de los guerreros se volvieron hacia Yulian. 

"Si ese monstruo entra en la tribu, habrá mucho daño. Nos dirigiremos hacia él para encargarnos de eso. Como 
muchos guerreros parecen querer ver la fuerza del Glow, Yulian Provoke, te lo mostraré". 

"¡Oowaaaaaaaaa!" 

En la proclamación de Glow, los guerreros comenzaron a gritar. Fue honestamente imposible para ellos 
creer. ¿Cómo podría un humano acabar con un monstruo tan grande por su cuenta? 

Yulian lideró el camino con miles de guerreros detrás de él, y las mujeres y los niños que escucharon las 
noticias los siguieron. Era algo que todos querían ver. Al ver que cambiaba de un ataque de monstruo a un tipo 
de sensación de festival, Yulian comenzó a sonreír. 

'Será bueno unir a la tribu en un momento como este. También hará que me respeten más". 

Yulian pensó así y debatió qué arte de espada elegante usar para derrotar al monstruo. Fue porque estaba 
seguro de que los miembros de la tribu serían más entusiastas en función de lo elegante que era el arte de la 
espada. 

Cuando la gente salió de la tribu y esperó un poco, el único Dragón de Arena causó una ráfaga de arena 
mientras corría hacia ellos como un vendaval. 

Yulian salió corriendo antes de que se acercara demasiado, y por si acaso, Pere y Trebol lo siguieron. 

Fue cuando el Dragón de Arena y Yulian estaban a unos 20 metros de distancia el uno del otro. En el momento 
en que Yulian sacó sus dos espadas gigantes, el Dragón de arena comenzó a hablar. 

"¿Hay una guerra en alguna parte? ¿Por qué están todos reunidos así? 

"¿Ang?" 

Yulian, que nunca había oído que Dragones de Arena pudieran hablar el lenguaje humano, se sorprendió un 
poco cuando levantó la vista. 

"¿Maestro?" 

"Si soy yo. ¿Por qué todos están reunidos así? 

"Bueno, ¿qué estás haciendo exactamente, Maestro?" 



"Detener. Más abajo." 

Al comando de Chun Myung Hoon, el Dragón de Arena bajó la cabeza. Al ver el feo rostro del Dragón de Arena 
acercándose a él, Yulian casi subconscientemente hizo girar su gran espada. 

"¿No estabas sorprendido? ¿Qué está pasando, Maestro? 

"¿Qué quieres decir con lo que está pasando? Lo atrapé para entregárselo a Grace como regalo". 

"¿Qué?" 

"¿No estás preocupado también? ¿Qué pasa si alguien con malas intenciones intenta atacarla mientras estás 
fuera en el campo de batalla? Si Grace cuida bien a este mocoso como mascota, nadie podrá tocarla. Pero, 
¿dónde está Grace? 

Yulian tenía una mirada de incredulidad mientras respondía. 

"Maestro, ¿estás tratando de matar a alguien? ¿Cuántas personas en el desierto pueden manejar esto por sí 
mismas? 

"No te preocupes. Lo entrené y tengo un plan ". 

"¿Qué tipo de plan?" 

"Le enseñaré eso a Grace". 

Chun Myung Hoon dejó atrás al sorprendido Yulian mientras conducía con confianza el Dragón de Arena hacia 
donde estaban reunidas las personas. 

Al ver a las personas que reconocen su verdadera naturaleza, el Dragón de arena estaba tratando de verse 
bien y levantó la cabeza para parecer grande y movió lentamente su cuerpo en forma de Z ...... 

"¡Gatear!" 

...No, se arrastró todo el camino hasta allí. 

Como su maestro estaba en la cima, Yulian sorprendió a Pere y Trebol y corrió al resto de los miembros de la 
tribu para decirles que no se asustaran. 

"Grace." 

Mientras Chun Myung Hoon la llamaba desde lo alto de la cabeza del Dragón de Arena, Grace se estremeció 
cuando dio un paso adelante. 

"Sí, Mayor". 

"Vamos arriba." 

"¿Qué?" 

"No tengas ninguna preocupación y solo sube". Lo atrapé para entregártelo. Es un regalo único. 



Grace estaba disgustada por la aparición del Dragón de Arena y estaba un poco asustada, pero confiaba en 
Chun Myung Hoon mientras sostenía la mano de Chun Myung Hoon y pisaba la cabeza del Dragón de Arena. 

Grrr. 

El Dragon de Arena hizo un ruido como si le molestara que otro humano le pisara la cabeza, pero las 
consecuencias de tal acción arrogante ocurrieron inmediatamente. 

"¿Con quién crees que te estás portando mal? ¡Muere! ¡Muere!" 

A pesar de que Chun Myung Hoon no le dio mucha fuerza a la patada, el Dragón de Arena sintió que su cabeza 
estaba a punto de romperse e intentó agitarse. 

"¿Oh? ¿Ahora quieres flagelar también? Intenta moverte aunque sea un poco. Sacaré cada uno de tus huesos 
de tu cuerpo". 

Whiiiiiiiine. 

El Dragón de Arena solo podía usar toda su fuerza para manejar el dolor sin moverse. 

"¿Cómo es?" 

"Es increíble, pero... Mayor, ¿qué pensabas hacer con este monstruo cuando lo atrapaste?" 

"Monta este mocoso en lugar de piruma. La velocidad es similar y come mucho, pero si lo montas, no pasará 
nada peligroso. Además, el desierto se ve muy diferente de más arriba en el aire. ¿Te gusta?" 

Al ver a Chun Myung Hoon preguntar con anticipación, Grace parecía incapaz de decir que no, mientras seguía 
enviando señales a Yulian. Ella le estaba pidiendo que detuviera a su maestro. 

Chun Myung Hoon, quien reconoció las intenciones de Grace, comenzó a hablar de nuevo. 

"¿Quizás tengas miedo de que él pueda causar problemas?" 

"De hecho estoy un poco asustada, Mayor". 

"¿Crees que lo habría traído aquí sin pensar en eso? Siempre hay una manera de lidiar con las cosas. Yulian ". 

Chun Myung Hoon llamó a Yulian que estaba abajo antes de continuar. 

"Dame tus mejores espadas". 

Yulian tenía curiosidad por saber qué más iba a hacer su maestro, pero arrojó sus dos espadas gigantes a su 
Maestro según lo ordenado. 

Chun Myung Hoon atrapó las dos espadas grandes y se las entregó a Grace antes de poner su mano sobre su 
yeongdaehyul2  y hablar. 

"Empujaré un Qi dentro de ti, así que usa la cara de la espada para golpearlo tan fuerte como puedas". 

"¿Golpearlo tan fuerte como pueda?" 



Cuando Grace preguntó después de sentir una fuerza desconocida que fluía a través de ella en el momento en 
que Chun Myung Hoon le puso la mano en la espalda, Chun Myung Hoon asintió con la cabeza. 

Cualquier mujer común hubiera tenido miedo, pero Grace era diferente. Su marido estaba directamente debajo 
de ellos, y frente a ella estaba el Maestro de su marido, que era incluso más aterrador que su marido. 

Puso las espadas grandes que normalmente no sería capaz de levantar en sus manos mientras levantaba 
ambos brazos en el aire. 

¿El Dragón de Arena también sintió el aura asesina? Debido a que comenzó a curvar su cuerpo, las grandes 
espadas de Grace se estrellaron contra la nariz del Dragón de Arena. 

Kwaaaaaa. Kwaaaaaaang. 

El Dragón de Arena soltó un grito cuando Chun Myung Hoon le pisó la cabeza para que no se moviera. 

"Eres un mocoso, recuerda esto bien". Esta es tu dueño a partir de ahora. Como acabas de sentir, ella es tan 
fuerte como yo. Probablemente no lo sepas, pero esa persona allí abajo es el esposo de tu dueña, y golpeó a tu 
rey por su cuenta. Sírvelos bien". 

Roar. 

Mientras el Dragón de Arena hacía el ruido como diciendo que entendía, Chun Myung Hoon estaba satisfecho y 
comenzó a enseñar a Grace los diferentes comandos que le enseñó al Dragón de Arena. Luego tomó una gema 
dura, dorada, que estaba brillando en rojo y se la dio a Grace. 

"Lo recibí de mi amigo. Dijo que puso lo que él llamó el Aliento de su Alma en él, y que debería protegerte de 
los monstruos. Colócalo en un collar y pontelo en todo momento ". 

Cuando Grace lo tocó, sintió que una cálida aura irradiaba de él, y dado que brillaba como una joya que brillaba 
al sol, incluso si no protegía contra los monstruos, sabía que era precioso. 

"Gracias, Mayor". 

Viendo el rostro de Grace iluminarse, Chun Myung Hoon lamentó el hecho de que no trajera la armadura 
cubierta de joyas como un regalo para ella. 

"La próxima vez que vaya a su casa, me aseguraré de traerla y entregársela a Grace". 

Chun Myung Hoon pensó en la lagartija roja que tenía joyas apiladas tan altas como una montaña y tomó una 
decisión. 

"La próxima vez, te traeré algunas cosas mejores. Bien, ahora intenta darle una orden ". 

"¿A dónde se supone que debo aferrarme?" 

"No estoy seguro. Primero, hágale moverse lentamente, y luego, haga una silla de montar y tome las riendas 
para rodearlo. Entonces deberías poder comenzar a aumentar la velocidad ". 

"Debería hacer eso. ¿Es ... ir? 

"Si lo pones lentamente, se moverá lentamente". 



Grace asintió con la cabeza y gritó mientras su corazón latía rápidamente por la anticipación. 

"Ir lentamente." 

Roar. 

El Dragón de Arena pensó que era el final para él. El hecho de que debe obedecer sin preguntas abrumaba su 
mente. Además, una sensación de que él no sentía por el hombre humano provenía de la mujer 
humana. Cuando levantó los ojos y vio la luz roja en su mano, casi se orinó. 

Mientras el Dragón de Arena escuchaba la orden de Grace y lentamente comenzaba a moverse, la gente 
aplaudía ante esta vista increíble. 

Su respeto hacia Chun Myung Hoon que había domesticado a ese monstruo automáticamente desapareció de 
la mente. 

Así fue como la familia Provoke comenzó a criar al primer animal de compañía de Pareia. 

Aparte del hecho de que se veía muy feo, era una mascota bastante útil. 

Era más seguro que un piruma, y al principio, pensaron que le costaría mucho alimentarlo, ya que tenían que 
alimentarlo con diez pinas a la vez, pero después de que lo entrenaron, se arrastró solo para comer animales 
salvajes o monstruos. por su comida antes de regresar. Estaba matando dos pájaros de un tiro. 

Debía ser bastante inteligente ya que podía entender lo que las personas decían, por lo que este Dragón de 
Arena rápidamente comenzó a ser amado por la familia Provoke. 

Como era difícil seguir llamándolo Dragon de Arenas, incluso le dieron el nombre de Compras, el monstruo de 
arena. 

Todavía a veces gruñía a los miembros de la tribu, pero como él estaba entrenado para nunca dañar a los 
humanos, no habría ningún problema. 

Como Chun Myung Hoon fue quien lo entrenó, no tuvieron preocupaciones. 

Conforme pasa el tiempo, la naturaleza violenta de Compras desaparecerá por completo, pero él ya comenzó a 
tomar su lugar como Animal Guardian de Pareia. 

Gracias a eso, Chun Myung Hoon terminó en una situación en la que Grace le pidió que capturara un par más 
de ellos. 

"Necesitamos un total de cinco, incluido uno para usted, Mayor. Además de Compras, necesitamos solo cuatro 
más. ¿Cuán genial nos veremos si nuestra familia y nuestros mayores se movieran montando Dragones de 
Arena?" 

"Huhuhuhu". 

Chun Myung Hoon estalló en carcajadas.  

 

1 – Fonéticamente Imapulpina significa pina con cuerno en la frente literalmente. 

2 – Punto de acupuntura en la parte posterior.  


