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sorprender. verbo 1. coger desprevenido.
2. conmover, suspender o maravillar con algo
imprevisto, raro o incomprensible. 3. engañar
a alguien aprovechando su buena fe.

Aclaración: a veces la sorpresa es mayor
para el que la da que para el que la recibe.
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Cuando
estéis
listos...

... Adelante.

¡Haiiiiiiiii!

¿Dónde me he dejado el Ki?
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¡Sho! ¡Kah!

¡Hoh!
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De nada.

Gamsa
Hamnida.

¡Je!
Lo mismo
digo.

Avanza y ocupa
tu lugar frente

a Adam.

Avril.

Dik Seong
se sienta y Adam

se queda.

Bloqueo
de cuchillo, Sang-Dan.

Llave de brazo.
Lanzamiento combinado.

Muy bien.

Lo último que quería
era sentarme,
la verdad.
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¡Hai!

¡Gaaaaaah!

Nick,
Avanza
y ocupa
tu lugar.

¡Glups!

¡Bueno,
al menos
ha sido
rápido!

¡Hai!

¿Qué...?
¡Au!

Me dio vergüenza
y le fruncí el ceño.

¿Se habrá
fijado en mí?

¡Qué mono!

Y cuando el pelo
le cae sobre los ojos...

¡Oooooh!

Está guapísimo
de perfil

Pensará que soy
maleducada y fea.

La semana
pasada me saludó
en el surtidor.

Dijo «Hola»
y me sonrió.
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¿Nueva York?
¡Allí fue el año

pasado!

Basta por hoy,
pero no
os vayáis.

Tengo noticias
sobre

el campeonato.

¡El campeonato!
Avril, va a ser aquí

en Los Ángeles. ¡Lo sé!

¡Au! ¡Dixie,
mi brazo!

La asociación
ha recibido dos
aspirantes

de última hora.

Cleveland
y Nueva York.

¡En la Costa
Este lo acaparan

todo!

Pero me alegra deciros
que este año
se celebrará...

... Aquí
en Los Ángeles,
en el Centro

de Convenciones
Pio Pico.
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Pero se entregarán
cuatro participaciones
a los ganadores de una

competición en la biblioteca
de Koreatown. Ya os daré
las fechas y los detalles.

Buenas noches.

Sí, yo también
me alegro. Participar
costará cien dólares.

¿Dik
Seong
Jen?

¿Eh?
Quiero decir
¿sí, maestro

Choi?

Quiero hablar
contigo

un momento.

En el
jardín.
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Eres una buena alumna,
Dik Seong Jen. Quizá la mejor

que he tenido nunca.

Ya sabes
que el hapkido
es mucho más
que un estilo
de lucha.

Ya conoces la importancia
del Ki, la energía universal

a la que algunos
llaman alma.

No se trata de fuerza
corporal ni mental,
pero subyace a toda
fuerza y hace que
sea más fuerte.

¿Dónde
está tu Ki,
Dik Seong
Jen?

Si no encuentras el equilibrio,
la esencia armoniosa,
no podrás luchar bien.

¿Qué ha sido
de él?

Ni vivir
bien.


