
LIBRO 1 
Red Storm 

Las bocas de los guerreros estaban llenas de malas palabras. No podría soñar con tener quejas mientras se 
fortalece, pero no podría evitar maldecir. 

Libro 1 – 3 .1 – El Mensajero 

El Glow de Pareia, Baguna Provoke, fue extremadamente feliz. Había escuchado las noticias de su hijo, la ceremonia 
de la mayoría de edad de Joven Glow. 

Después de ir por su cuenta, regresó con el Alma de un monstruo Dragón de Arena. 

Las noticias sobre las almas de los otros monstruos peligrosos eran triviales en comparación. 

¿Qué clase de monstruo era el Dragón de arena? 

Incluso en el Desierto de los Monstruos solo había unos pocos, y era el monstruo entre los monstruos que se sentaba 
en la cima de la pirámide alimenticia. 

Fue un monstruo que requirió la derrota de decenas de los mejores guerreros de Pareia. El hecho de que su hijo 
fuera capaz de derrotar a ese monstruo por su cuenta era algo que incluso él no podía creer como su padre. 

Sin embargo, nadie podía cuestionarlo cuando regresaba con el Alma del monstruo. Incluso los ancianos de la tribu a 
los que no les gustaba la familia Provoke y trataban de causar problemas cada vez que podían, mantenían la boca 
cerrada al respecto. 

Un monstruo que muere por sí solo no deja atrás el Alma de un monstruo, y no había nadie que le diera un Alma de 
monstruo tan preciosa a Yulian. Lo más importante, el Dragón de arena es un monstruo que requiere que decenas de 
guerreros trabajen juntos para matar. Si algo así sucediera realmente, los guerreros de visión lejana (es decir, 
exploradores) los habrían atrapado en su punto de mira. 

Además, durante la ceremonia de mayoría de edad de Yulian, no hubo tribus que fueron enviadas al Desierto de los 
Monstruos. 

Todos los miembros de la tribu Pareia no pudieron evitar elogiar el coraje del Joven Glow, y estaban extremadamente 
emocionados de que Yulian fuera el Glow de la próxima generación. 

Aunque ninguno de los guerreros estaba hablando de eso, la tribu de los Pareia comenzaba a ser rechazada por sus 
enemigos mortales, la tribu Shuarei. 

Glow Baguna fue un gran líder, pero le faltaba valor; además, ninguno de los Grandes Guerreros de Pareia podía 
manejar a Venersis, manos ensangrentadas de Shuarei, por su cuenta. 

No había nadie en todas las tribus que pudiera manejar el shamshir de Venersis; él era el guerrero más grande del 
Este, así como el mejor guerrero del desierto. 

Últimamente, además del título de Manos ensangrentadas, también ganó el título de Dios de la guerra.  
Pero parecía que un nuevo dios de la guerra iba a nacer en Pareia. Estaban seguros de que incluso Venersis no 
podía estar cien por ciento seguro de poder derrotar a un Dragón de arena solo. 

Los detalles de la ceremonia de mayoría de edad de Yulian se extendieron más allá de Pareia hacia las otras tribus 
occidentales, y todo el desierto comenzó a hablar del nombre de Yulian. 

A los jóvenes guerreros que completan con éxito su ceremonia de mayoría de edad se les asignan nuevos nombres. 

El título de Baguna de "Ojo benevolente" y "Mano ensangrentada" de Venersis son el tipo de nombres de los que 
estamos hablando. 

No había ninguna razón para que alguien especialmente creara un nombre para Yulian. Su otro nombre fue natural. 



Conquistador del desierto Yulian Provoke. 

Fue un título honorífico que se le dio por ir solo al Desierto de los Monstruos y atrapar al Dragón de arena. 

Baguna estaba esperando que su hijo recibiera su otro nombre. 

Aún estaba por suceder, pero cuando el Joven Glow se convirtió en el Glow y se erige como el comandante en una 
guerra en el futuro lejano, era el nombre que quería que tuviera Yulian. 

Por supuesto, él está hablando del título de Dios de la guerra, similar al Manos ensangrentadas Venersis. 

'El Dios de la Guerra del Este Venersis, entonces nuestro Yulian definitivamente será el Dios de la Guerra 
Occidental'. 

Glow Baguna comenzó a rechinar los dientes. Él creía firmemente que Yulian definitivamente derribaría a Venersis y 
le quitaría la vida. 

Aunque se sentía bien, pensar en Shuarei y Venersis arruinó su estado de ánimo; Baguna salió de su Paoe. 

Un hombre grande que estaba hablando con sus guardias lo vio salir y correr hacia él. 

"El guerrero Stellis Yabok, enviado bajo el mando del Glow de Rivolde, 'El que tiene previsión', Dejaine Nellisi, saluda 
al Glow de Pareia, el 'Ojo benevolente' Baguna Provoke". 

La persona arrodillada frente a él con el largo saludo fue Stellis Samwoora, el mejor guerrero del Glow Dejaine Nellisi 
de la tribu Rivolde.1 

Baguna mostró sus saludos y preguntó mientras levantaba al hombre. 

"¿El Glow de Rivolde ha estado bien? Había estado planeando visitarlo pero me envió una persona primero así. Por 
favor, infórmele que Baguna lo siente mucho". 

"Estoy seguro de que nuestro Glow no aceptará esas palabras de Glow Baguna". 

Después de decir esto, Stellis sacó un pergamino hecho de piel de cordero de su pecho y respetuosamente se lo dio 
a Baguna. 

"Este es un mensaje directamente de nuestro Glow. Mientras enviaba esto, también pidió específicamente una 
respuesta positiva". 

Baguna aceptó el rollo de sus manos e inmediatamente lo abrió y lo leyó. 

Mientras la mirada de Baguna se hacía cada vez más baja en el pergamino, una sonrisa brillante llenó su rostro. 

"Parece que el Glow Dejaine me está dando mucho respeto, Baguna, para pedir algo como esto". 

Stellis también sonrió alegremente, como si supiera lo que estaba escrito en el pergamino y le preguntó a Baguna. 

"¿Puedo informarle que tienes una respuesta positiva?" 

"¿Hay alguna razón para decir que no? No, Glow Dejaine ha comenzado las formalidades, no puedo devolverte así 
como así. Por favor espera. Escribiré rápidamente mi respuesta ". 

Baguna corrió hacia el Paoe del que acababa de salir y regresó poco después con un rollo enrollado de piel de 
cordero para entregar a Stellis. 

"Además de esta respuesta, infórmele que estoy muy satisfecho con su solicitud". 

"Me aseguraré de hacerlo. Entonces, ahora haré mi regreso ". 

Baguna respondió a Stellis. 

"¿Alguna vez has visto a nuestra tribu de Pareia simplemente enviar de vuelta a un invitado? Por favor, descanse 
unos días antes de regresar ". 



"Creo que Glow Dejaine me estará esperando. Le pido perdón al Glow Baguna ". 

"Kekeke. ¿Incluso tienes que pedir mi perdón? Internamente, yo también espero que entregues rápidamente mi 
respuesta". 

"Jajaja. Entonces me iré ". 

"Al menos debes tomar nuestro regalo. Veruna ". 

Baguna llamó a uno de sus guardias. 

"Sí, Glow Baguna". 

Un hombre algo sofisticado respondió y se paró frente a Baguna. Baguna emitió un comando. 

"Prepara los regalos para enviar a la tribu Rivolde. Además, obsequia un piruma sano y rápido para el guerrero Stellis 
que trajo buenas noticias ". 

"Muchas gracias, Glow Baguna". 

Una vez que Veruna y Stellis desaparecieron, Baguna rápidamente se dirigió a su Paoe familiar. 

Quería compartir rápidamente esta noticia con su familia. 

 

1 – Lo llama Yabok y ni una frase después le cambia el nombre a Samwoora, no me extraña que rehiciera la historia 
en el manhwa. 


