
LIBRO 2 
El barco que se movió en la parte superior de la arena.  
El hecho de que utilizó el viento y el flujo de las arenas movedizas para mover su cuerpo gigante fue realmente 
un espectáculo increíble. Era algo que necesitaban para hacer el suyo. 

Libro 2 – 7.1 – Un Espejismo 

Hora de la cena. 

"Vi un espejismo divertido". 

Chun Myung Hoon se puso un pedazo de pan en la boca antes de describir lo que vio cuando fue al río de las 
arenas movedizas. 

"¿Un espejismo?" 

Era algo que sucedía de vez en cuando en el desierto, pero no era algo que se pudiera ver a menudo. 

Era tan raro que se creía que tendrías suerte el día que viste un espejismo. 

También fue la razón por la cual los guerreros de reconocimiento que hacían un mapa del desierto eran 
necesarios. 

Los espejismos del desierto eran tan realistas que incluso cuando sabes que no es real, aún podrías terminar 
siendo engañado. 

"Sí, era de un barco navegando por el desierto". 

Yulian se rió de la respuesta de Chun Myung Hoon. 

"Maestro, usted vio un espejismo bastante interesante. ¿No es un barco lo que dijiste se mueve a través del 
lugar llamado océano donde hay tanta agua como arena en el desierto? " 

"Es por eso que dije que era un espejismo divertido". 

"No fue un espejismo". 

Grace intervino en Chun Myung Hoon y en la conversación de Yulian. 

"Escuché que hay personas que gobiernan sobre las arenas movedizas. Escuché que se movieron en un objeto 
con forma de placa que es increíble y no cae en las arenas movedizas ". 

Chun Myung Hoon, que tenía mucha curiosidad, preguntó después de escuchar la respuesta de Grace. 

"Hija, explícame un poco más. ¿Me estás diciendo que hay un barco en el desierto? 

"No puedo responder eso porque no sé qué es un barco. Pero he visto una imagen del objeto". 

Grace sumergió su dedo en su taza y comenzó a dibujar sobre la mesa. 



Grace tenía talento con sus manos, así que se las arregló para dibujar rápidamente y Chun Myung Hoon asintió 
con la cabeza cuando comenzó a hablar. 

"De hecho es un barco. ¿Me estás diciendo que vagabundea por las arenas movedizas? 

"Eso es lo que escuché". Hay muchas personas que no lo conocen. Debido a que el río de arenas movedizas 
no es un lugar al que la gente pueda acercarse fácilmente, solo unos pocos guerreros de patrulla en las tribus 
del norte lo observaron e informaron ". 

"¿Por qué razón deben vagar por esa área? Tendrían que ir a la orilla para comer y vivir". 

Grace respondió la pregunta de Yulian. 

"Honestamente, son similares a un grupo de bandidos. Capturan monstruos y recogen las Almas de Monstruo 
para vender, pero también roban a los comerciantes extranjeros que ingresan descuidadamente. Como el río de 
arenas movedizas es tan largo, ¿a dónde no pueden llegar? 

"Si son un grupo de bandidos, creo que las tribus cercanas no se quedarían sentados y les dejarían hacer lo 
que quisieran". 

Mientras Yulian hablaba con confusión, Grace negó con la cabeza. 

"Escuché que la gente del desierto los evita a toda costa. Además, no mucha gente va hacia el río de arenas 
movedizas de todos modos". 

"Pero para cazar esos monstruos, debe haber bastante miembros de la tripulación". 

"No lo sé con certeza." 

Cuando Grace respondió que no lo sabía, Yulian comenzó a pensar. 

"Una gran nave que puede moverse a través del río de arenas movedizas. ¿Cuántas personas puede 
transportar? " 

Una luz se encendió en la cabeza de Yulian. El río de arenas movedizas que cruzaba el desierto no era un lugar 
al que las personas pudieran acercarse de manera informal. El río de arenas movedizas era un lugar donde un 
solo paso en falso podría llevarte a caer instantáneamente. 

'¿Si pudiera moverme libremente por ese río de arenas movedizas?' 

Serán el ejército con más movilidad en todo el desierto, y el hecho de que podrían usar una ruta que nadie más 
podría usar aportaría muchas ventajas a sus estrategias de guerra. Como no tendrían que defender el lado que 
enfrenta el río de arenas movedizas mientras el enemigo tendría que hacerlo, también trabajaría para dividir a 
las tropas enemigas. 

"Necesito verificar la autenticidad de este barco". 

"¿Vas a ir al río de las arenas movedizas?" 

Grace respondió sorprendida por las palabras de Yulian. 

"Necesito ir. Necesito verificar si esto es real. Si es real, debo hacerlo nuestro". 



"¿Cómo vas a ir al río de las arenas movedizas para verificarlo?" 

Ante la pregunta de Grace, Yulian miró hacia Chun Myung Hoon. 

Chun Myung Hoon respondió sin rodeos a la mirada de Yulian. 

"¿Por qué me miras? ¿No puedes ir con Compras para ir allí? 

"¡Cierto!" 

Yulian aplaudió y gritó como si finalmente lo hubiera descubierto. 

"El maestro es realmente una persona muy sorprendente en mi vida. Sabes exactamente cómo abrir los ojos de 
este discípulo a lo grande ". 

Chun Myung Hoon frunció el ceño ante el repentino elogio de su discípulo, pero no se sintió mal. 

"¿Qué planeas hacer?" 

"Necesito verificarlo. Si realmente es un barco que puede moverse a través de las arenas movedizas, necesito 
reunirme con ellos y hacer que cooperen con nosotros. Estoy seguro de que necesitan ir a la orilla para vivir, 
por lo que sería aún mejor si hacen su base en Pareia". 

Chun Myung Hoon pensó un momento antes de hablar. 

"No es una mala idea. Cuando vi el flujo y el volumen de las arenas movedizas, pensé que si se usaba 
correctamente, podría incluso moverse más rápido que una piruma. Es decir, si realmente hay un barco encima 
de la arena ". 

"Si podemos lograr esa movilidad, nuestra Pareia dominará el centro del desierto. El problema es la cantidad de 
guerreros. Eso es un pensamiento para un momento posterior ". 

"Estás pensando en la guerra". 

"Para no ser devorado por las fuerzas del continente, debo unificar el desierto. Aunque muchas personas 
morirán, es algo que debo completar ". 

Chun Myung Hoon sonrió internamente por las palabras de Yulian. 

Incluso cuando conoció a Yulian por primera vez, le gustó el sentido constante de propósito de Yuilan, y si él va 
a ser su discípulo, tenía que aspirar a ser el mejor. 

Aunque no pudo encontrar la razón por la que llegó a este lugar mientras viajaba por el continente, fue 
suficiente para él descubrir el poder desconocido que controla este mundo. Le hizo pensar que vino a este 
mundo para dar fuerza a este discípulo que nació con el Mandato del Cielo. 

Suficiente fuerza para ir en contra del poder desconocido de este mundo. 

"Bien. Un hombre necesita tener al menos ese gran sueño. Voy a vigilarte." 

"Desde que surgió, planeo partir inmediatamente. Sé que llevará un tiempo y Pareia no tiene mucho 
tiempo. Antes de que los Shuarei recuperen su fuerza, quiero tomar el control de Wikaly en el norte ". 



La vitalidad fluía por todo el cuerpo de Yulian. 

El Dragón de Arena Compras estaba muy contento de regresar al río de las arenas movedizas, su zona natal. 

No podía meterse en la arena porque tenía miedo de que su dueño le pegara, pero simplemente mantenía la 
cabeza fuera del río, colocaba el resto de su cuerpo dentro de la arena y se revolcaba disfrutando de la 
sensación de la arena. 

Como planeaban hacer reconocimientos durante más de un mes, a Chun Myung Hoon y Yulian no les 
importaba demasiado el movimiento de Shopping y lo dejaban moverse a su antojo. 

"Es bastante misterioso. Me pregunto cómo se ve esta arena movediza por dentro ". 

"Cuando entré y eché un vistazo, la arena estaba actuando como el agua en un río. Estaba fluyendo. Aunque 
no sé por qué fluye ". 

"Misterioso." 

"De todos modos, no sé cuánto tiempo tenemos que dar vueltas para ver el barco. Si supiera que no era un 
espejismo, habría subido a bordo la última vez". 

"Desde que el maestro lo vio la última vez, debe significar que viaja en esta dirección. Deberíamos poder verlo 
si esperamos ". 

Chun Myung Hoon miró a su alrededor de una manera relajada. 

La interminable arena del desierto. Los pequeños guijarros de arena que fluyen interminablemente en las 
arenas movedizas. La naturaleza realmente era maravillosa. 

"Te enseñaré el método de protección corporal más adelante. Ahora que lo pienso, será complicado si te caes 
de Compras". 

"¡Ah! Ahora que lo mencionas, Maestro, ¿cómo fue que te moviste por el río de las arenas movedizas para 
atrapar a este mocoso?" 

Ante la pregunta de Yulian, Chun Myung Hoon repentinamente saltó de la cabeza de Compras. 

"¡Ah! Maestro." 

"Es una técnica llamada Planeador de Agua.1 No dura demasiado tiempo en el agua, pero como esta arena 
movediza está hecha de arena, hacer que mi cuerpo sea ligero gracias a la técnica me permite moverme 
libremente". 

"¿Toma mucho tiempo aprender esa técnica?" 

Mientras Yulian miraba asombrado a su maestro, Chun Myung Hoon levantó un dedo mientras respondía. 

"Al ver tu progresión, tendrá que desarrollar su fuerza interna durante unos diez años para imitarla". 

"¿Diez años?" 



"Siempre hay más que aprender, incluso si estudias hasta que mueras. Si has logrado entrenar correctamente 
durante los últimos diez años, ¿cuál es el problema con otros diez? En ese momento, deberías poder alcanzar 
el séptimo nivel de mis enseñanzas". 

Yulian se dio cuenta de que su maestro estaba hablando con Venersis en su mente y comenzó a fruncir el ceño 
mientras asentía con la cabeza. 

"Tendré que trabajar duro, incluso si es solo para que no me golpee. Pero maestro, ¿había mucha gente como 
tú de donde venías? 

Chun Myung Hoon comenzó a sonreír mientras respondía. 

"No hay nadie como yo". Sin embargo, había algunas personas que eran similares a mí ". 

"Entonces, ¿qué hay de las personas de mi nivel?" 

"¿Por qué? ¿Estás curioso ahora que has desarrollado tus artes marciales a un cierto nivel? Ya que eres joven, 
no está mal tener esa mentalidad, pero el lugar donde hay miles de personas en tu nivel se llama Gangho". 

Honestamente hablando, alguien al nivel de Yulian podría estar en el escalón superior de aquellos menores de 
treinta años, pero por si acaso Yulian pudiera volverse arrogante, Chun Myung Hoon exageró un poco. 

"Este Gangho es un lugar donde viven personas inexplicablemente increíbles". 

Mientras Yulian respondía con admiración, Chun Myung Hoon volvió a sonreír antes de continuar. 

"Las artes marciales de tu maestro no son débiles y no tengo rival bajo el cielo. Espero que te hagas de la 
misma manera aquí". 

"Al escucharte hablar de esa manera, siento curiosidad por tu nombre". 

"¿Yo? Podrías ser el Conquistador del Desierto, pero tengo el título de 'Más Poderoso Bajo el Paraíso', lo que 
significa que no tengo igual. ¿No deberías pasar el desierto y poner al Continente frente a tu nombre? " 

"Como se esperaba de mi maestro, tu nivel de pensamiento está en un nivel superior. Jajaja." 

"Todavía eras solo un niño pequeño. Cuando viajé por el continente, había algunas personas con habilidades 
algo decentes. La mayoría eran similares a ti, pero había algunos que tenían un talento sorprendente". 

Los dos ojos de Yulian brillaron mientras preguntaba. 

"Como tenemos mucho tiempo, por favor cuéntame algunas historias sobre el continente. Aunque un día, iré allí 
con mis propios pies".  

 

1 – No es exactamente lo que tenia puesto el autor pero es la mejor forma de exponer su idea. 


