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¿Te cuento sobre el continente? No pude ver muchos lugares. Pero hubo algunas cosas que dejaron una gran 
impresión". 

"Si dejó una gran impresión en mi maestro, debe ser un lugar increíble". 

Yulian sintió aún más curiosidad por la respuesta de Chun Myung Hoon y preguntó. Chun Myung Hoon debatió 
sobre qué decirle a su discípulo, antes de finalmente comenzar a hablar. 

"Hmm... el lugar más memorable fue una torre de 100 pisos, llamada Torre Mágica. 

"¿100 pisos?" 

"Sí. El país donde solía vivir estaba bien desarrollado en la construcción para construir un castillo que tenía 
cerca de 10.000 li1 de altura, pero nada tan alto como 100 pisos". 

"Esto es increíble. ¿Cómo podrían los humanos hacer tal cosa? 

"Este lugar parece tener una habilidad increíble llamada magia. De forma similar a los encantamientos de Tuma 
Takaka, solo unas pocas palabras y movimientos de las manos, así como el uso de polvos llamados reactivos, 
hicieron posibles las cosas que estaban más allá de mi imaginación. Escuché que la torre también estaba 
hecha con magia". 

"Magia... He experimentado conjuros Tuma Takaka-nims un par de veces, si esta magia es similar a eso, creo 
que es algo que no podemos ignorar ". 

"Hubo un grupo llamado la apostasía donde solía vivir, y tenían artes de nigromancia y talismán que llamaban 
fantasmas". 

"Espadas y magia... ¿qué es más fuerte?" 

Chun Myung Hoon negó con la cabeza mientras respondía. 

"Esa es una pregunta estúpida. No importa qué tema sea, si una persona dedica su tiempo a estudiar y 
entrenarse, la persona misma se fortalece. Había una anciana que era la jefa de la Torre Mágica, y su 
conocimiento de la magia era tan sólido que no podía dejar de admirarla. Además, en una isla donde nunca 
llega la noche, había un hombre de mediana edad que se llamaba el Patriarca, y también me llenaba de 
admiración ". 

"No puedo creerlo. Para que el Maestro los admire, no puedo imaginar cuán fuertes deben ser". 

"La gente me llama el Más Grande Bajo el Paraiso, pero seguramente habrá muchas personas excéntricas en 
el mundo. Pueden ser autores, gente limpiando caca en un establo, y tal vez incluso un erudito que 
simplemente disfruta del mundo leyendo en silencio. Como todos viven en el mundo por su propia voluntad, no 
existe el absoluto en el mundo. Es por eso que necesitas estudiar toda tu vida". 

Al escuchar las palabras reflexivas de su maestro por primera vez en un tiempo, Yulian se dio cuenta de que 
todavía le quedaba un largo camino por recorrer y preguntó por otros lugares. Chun Myung Hoon comenzó a 
contarle a Yulian las asombrosas historias de los muchos lugares que visitó. 



El día estaba oscureciendo mientras continuaban hablando así. Una vez que se hizo de noche, sintieron que no 
podían hacer otra cosa ese día y abandonaron el río de las arenas movedizas para lanzar el paoe móvil y 
acostarse. 

Iban a descansar esta noche y buscarlo de nuevo mañana. 

"Avancemos lentamente por el río de las arenas movedizas a partir de mañana. El hecho de que Pareia nunca 
haya visto un barco así debería significar que no vengan de esta manera a menudo. Si subimos lentamente, 
deberíamos encontrarnos con ellos en algún momento. 

Yulian asintió con la cabeza ante las palabras de su amo y bajó la cabeza. 

Llegó la mañana otra vez y el dúo maestro-discípulo montó sobre Compras mientras lentamente se abrían paso 
por el río de arenas movedizas. 

Después de hablar durante tres días, no les quedó nada de lo que realmente hablar. Como estaba aburrido, 
Chun Myung Hoon hizo que Compras corriera para mientras ayudar a corregir cualquier error en las artes 
marciales de Yulian, y comenzó a enseñarle nuevas habilidades. 

Otra semana pasó así. 

Al igual que lo que habían estado haciendo durante la última semana, Yulian y Chun Myung Hoon terminaron su 
combate ligero y comenzaron a comer las comidas de viaje que trajeron con ellos. 

"De todos modos, ¿está bien que te vayas de la tribu por tanto tiempo?" 

Aunque a Chun Myung Hoon no le importaban los asuntos de la tribu, sabía que no importaba qué grupo fuera, 
nunca era bueno que el líder se fuera por un largo tiempo. Por eso estaba preocupado y decidió 
preguntar. Yulian se encogió de hombros como si no hubiera problemas y respondió. 

"Pere está allí y Grace está allí también". Honestamente, mientras estaba concentrado en el entrenamiento con 
los guerreros, así como en mi propio entrenamiento, Grace cuida de todos los problemas de la tribu. Pere 
también tiene buen ojo para el gobierno, así que si Pere está allí ayudándola, no debería haber ningún 
problema. Además, en este momento, no hay nada grande que pueda suceder, y estamos enfocados en 
estabilizar a la tribu. 

"¿Qué hay de los Shuarei?" 

"Desde que perdieron 20,000 guerreros y 3 Grandes Guerreros en esta guerra, durante unos años, deberían 
centrarse en la defensa de sus propios oasis. Además, a Yarumaha, el jefe del Oasis Frío, y al Enojado 
Brandistock Vibli se les dijo que irritaran interminablemente el territorio del norte, por lo que su atención debería 
centrarse allí en este momento. Los Rivolde están también en el Noroeste". 

"Aun así, si el jefe de una organización desaparece, se convierte en una bolsa de huesos. Terminemos esto 
rápidamente y volvamos. También podría morir por comer esta cosa insípida". 

En las quejas de Chun Myung Hoon, Yulian comenzó a sonreír. Había una cosa de la que su maestro se 
quejaba. Comida. 

"Por supuesto. Tengo la fuerte sensación de que realmente lo descubriremos hoy". 

La fuerte intuición de Yulian tomó cuatro días más para ser correcta. 

Esa cosa atravesó el resplandor del sol brillante que rebotaba en la arena cuando apareció frente a Chun 
Myung Hoon y Yulian. 



"¡Oh! ¡Existe!" 

Chun Myung Hoon también se conmocionó con este barco que podía cruzar el desierto y gritó con admiración. 

Lo que apareció frente a ellos tenía una longitud de aproximadamente 30 metros, un ancho de 10 metros y una 
altura de aproximadamente 20 metros. Tiene tres grandes mástiles triangulares, así como dos mástiles 
rectangulares más pequeños. 

Viendo que tenía una cubierta superior en la parte superior de la cubierta, el interior de la nave probablemente 
fue diseñado de la misma manera. Solo mirándolo, podría decirse que era un barco grande y de aspecto 
agradable. 

Las rápidas arenas movedizas y los fuertes vientos que soplaron en el río de arenas movedizas aumentaron la 
velocidad del barco a niveles increíbles. 

No había nada que pudieran montar en el desierto que pudiera generar tanta velocidad. 

"¡Compras! ¡Sigue detrás!" 

Yulian gritó en voz alta y Compras entendió las órdenes de su amo mientras comenzaba a perseguir el barco. 

Pero sintiendo que Compras estaba dudando, Yulian comenzó a hablar. 

"Creo que le tiene miedo a esa nave. Sus ojos están completamente congelados ". 

"Como solía vivir aquí en el río de las arenas movedizas, podría saber sobre ese barco. El hecho de que tenga 
miedo debería significar que es bastante fuerte". 

Chun Myung Hoon miró fijamente la nave mientras debatía si simplemente atropellaría y subiría a bordo. 

En ese momento, hubo algo de conmoción en el barco, como si notaron a Compras. Uno de los mástiles fue 
recogido. 

"Parece que nos han encontrado". 

"Estoy seguro de que acaban de ver este mocoso. La gente normal no puede vernos desde esa distancia ". 

"Están haciendo un giro rápido". 

"Es una velocidad increíble. Para que ese tamaño cambie rápidamente, si fuera el océano, no podrían hacer 
eso ". 

Como Yulian nunca había visto este lugar llamado océano, él solo asintió con la cabeza y preguntó. 

"¿Crees que están tratando de capturar Compras?" 

"El hecho de que tenga miedo debería significar que la nave ha atrapado a muchos Dragones de Arena hasta 
ahora. ¿Qué debemos hacer?" 

"¿Qué quieres decir?" 

"Como tenemos curiosidad acerca de las habilidades del barco, ¿los enfrentaremos una vez antes de subir a 
bordo? ¿O vas a gritar y hacerles saber que estamos aquí antes de subir?" 



Yulian quería ver las habilidades de esta nave que había visto por primera vez. Eso fue porque su atención se 
centró en lo mucho que este barco que puede moverse a través de las arenas movedizas podría ayudarlo a 
alcanzar su objetivo. 

"Primero observemos ligeramente sus habilidades". 

"Dado que Compras está extremadamente asustado, protégelo bien". Será problemático si de repente decide 
sumergirse en las arenas movedizas antes de que te des cuenta ". 

"Sí." 

Yulian respondió antes de dar unas palmaditas en la cabeza de Compras. 

Compras sentía que iba a morir. Él sabía bastante sobre ese barco. Fue el barco que trajo la muerte a decenas 
de su especie. 

Todavía había algunos de su clase que no sabían, pero los que lo hacían se acurrucaban dentro de las arenas 
movedizas tan pronto como veían ese barco. Eso era el miedo que tenían de esa nave. 

Pero sus amos no sabían nada de eso y estaban tratando de matarlo. Estaba siguiendo órdenes porque tenía 
miedo de los golpes que recibirían de los maestros que estaban muy cerca de él, pero si su vida corría peligro, 
estaba listo para huir a las arenas movedizas en cualquier momento. 

El barco comenzó a acercarse a ellos rápidamente. Compras se movió hacia la izquierda y hacia la derecha 
para tratar de moverse hacia la parte posterior del barco, pero los mástiles del barco se movieron en una 
multitud de direcciones para mantener siempre una visión directa de las compras. 

"¡Carga!" 

Hubo un fuerte grito de la nave y oyeron algunos tintineos en la cubierta de la nave. 

"¿Cross Bow2?" 

Yulian recordó las cosas que vio en los libros mientras gritaba. 

"Es enorme. He visto esa arma antes. ¿No es demasiado grande para llamarse Cross Bow? Creo que es el 
arma llamada Volley Star3". 

"¿Qué pasaría con Compras si lo golpeara?" 

"Un golpe lo mata. Tengo curiosidad por ver cómo van a detener al monstruo muerto". 

Compras sintió que un escalofrío le recorría la espalda y Yulian sonrió amargamente cuando comenzó a hablar. 

"Grace se preocupa mucho por este mocoso últimamente, si él muere, estoy seguro de que tendremos que 
enfrentar su ira". 

"¿Quién dijo que lo mataríamos? Solo dije que tenía curiosidad". 

Chun Myung Hoon casualmente respondió antes de mirar hacia la Voley Star y preguntar. 

"¿Vas a seguir mirando?" 



Yulian sacó su gran espada y respondió. 

"Quiero ver su fuerza". 

"Te ocupas de eso". 

Chun Myung Hoon se sentó detrás de Yulian y comenzó a admirar el barco. No es que nunca antes haya visto 
un barco, pero el método que utilizaron para hacer un barco aquí era muy diferente al de China. 

Además, ¿dónde habría visto Chun Myung Hoon un barco que podría abandonar el agua? 

Chun Myung Hoon estaba comenzando a ponerse codicioso y quería tener al menos uno de esos para sí 
mismo. 

La gente de la nave nunca consideró el hecho de que haya personas encima de la cabeza del Dragón de 
Arena, e incluso los miembros de la tripulación que vieron algo moverse simplemente asumieron que era el 
Dragón de Arena que se movía. Se prepararon para ir a por Compras. 

"Veremos algo de dinero por primera vez en mucho tiempo". 

El Primer Compañero del Corredor del Desierto, Technol, gritó al capitán con alegría. 

Thriger McDullah, el Capitán del Corredor del Desierto, el hombre llamado Looney Matroos (Hombre del 
Océano) por su tripulación, gritó de alegría también. 

"El Alma del Monstruo del Dragón de Arena es buen dinero. Artillero, ¿el Volley Star aún no está listo? 

"¡Lo estamos preparando, Capitán!" 

"Date prisa si quieres beber suficiente ron para torcer la nariz esta noche". 

"¡Solo quedan dos!" 

Una vez que los artilleros gritaron ruidosamente, Thriger observó de cerca el objetivo. Según su tamaño, ya era 
un viejo monstruo. El Alma del Monstruo debería ser grande, y pensando que conseguirían una grande por 
primera vez en mucho tiempo, Thriger movió el interruptor de un lado a otro antes de girar la nave un poco para 
asegurarse de que los artilleros pudieran disparar con precisión al Voleo. 

"El Volley Star está listo para funcionar".  

 

1 – El li, también conocido como la milla china, es una unidad tradicional china de distancia. El li ha variado 
considerablemente a lo largo del tiempo, pero generalmente era aproximadamente un tercio del largo de la milla 
inglesa y ahora tiene una longitud estandarizada de medio kilómetro. 

2 – Ballesta, pero el autor lo ha puesto en inglés no en coreano por lo que no lo he traducido. 

3 – Igual que la Ballesta venia en inglés y es un arma con forma de arco cruzado con una flecha extremadamente 
grande. Utilizado en asedios. 


