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Libro 1 – 3.3 – Reclutamiento 

Yulian comenzó a buscar a los jóvenes guerreros de la tribu. Podía reunirlos a todos para comenzar, pero al pensar 
en los puntos limitados, decidió visitarlos personalmente y solo invitar a los jóvenes guerreros con determinación 
feroz. 

La razón por la que solo buscaba guerreros jóvenes era porque sería más fácil que reclutarlos más tarde. Dentro de 
diez años, quería aumentar el grupo con el primer nivel y el segundo nivel. Además, como indicó su maestro, las 
artes marciales de su maestro muestran los mejores resultados cuanto más joven se empieza a aprender. 

Cuando se reunió con ellos individualmente, no reveló el motivo de su visita. Si supieran más adelante que estaba 
reclutando para su grupo guerrero recién creado, temía que creara una gran cicatriz para los guerreros que no lo 
lograron. 

Así que pasó el largo tiempo de un mes para reclutar a cien jóvenes guerreros, y los reunió en un lugar para 
compartir su sueño con ellos. 

"Nuestro enemigo acérrimo, la Espada del desierto de Shuarei, ya se ha convertido en la mejor división de guerreros 
del desierto. Y están usando esa confianza de saber que son los mejores para seguir mejorando. Nuestros guerreros 
de Pareia son fuertes, pero creo que esa es la razón por la que la tribu Shuarei nos hace retroceder. Aparte del 
orgullo de ser un guerrero, sabiendo que tú y el grupo al que estás asociado es el mejor, ese tipo de mentalidad es de 
lo que estoy hablando. Así que se me ocurrió una idea ". 

Yulian golpeó su pecho. 

"¿Por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué debemos quedarnos atrás con los Shuarei? ¿Por qué los 
guerreros Shuarei deben hacer retroceder a los guerreros de Pareia? Entonces tomé una decisión. Destruiré la 
Espada del desierto para que no se regodeen con ser los más fuertes. Para hacer eso, estoy decidido a desarrollar la 
mayor división de guerreros del desierto aquí en Pareia ". 

Yulian una vez más levantó la mano hacia el cielo. 

"Utilizando el nombre del desierto y el nombre del guardián de Pareia Neo Latin, quiero crear la división de guerreros" 
Red Storm".1 Para hacer este sueño realidad, necesitamos que los vientos y la lluvia creen una tormenta y los 
guerreros se convierten en las arenas del Desierto carmesí. Necesito guerreros que sean a la vez viciosos y 
fuertes. Es por eso que invité a los jóvenes y fuertes guerreros de Pareia y les estoy hablando ahora ". 

Yulian miró a cada uno de los guerreros y dijo: 

"No es mi sueño, sino el sueño de Pareia, hacer realidad el sueño de todos. ¿No estás soñando el mismo sueño? El 
sueño de convertirse en el guerrero más fuerte del desierto ". 

Los jóvenes guerreros comenzaron a aullar ante las palabras de Yulian. Todos eran hombres, y Yulian Provoke era 
Joven Glow de Pareia, y alguien que mostraba las habilidades de un gran guerrero. 

El hecho de que este tipo de hombre estuviera dando un discurso tan apasionado para convencerlo lo hizo sentir 
como si fuera especial. 

"¿Cómo planeas crear la división?" 

Como preguntó un guerrero, Yulian respondió rápidamente, como si estuviera anticipando la pregunta. 

"Estoy seguro de que todos ustedes saben cómo me hice fuerte. Soy un guerrero que puede cazar un Dragón de 
Arena yo solo. Solo tengo esa fuerza debido a las enseñanzas de mi maestro. He tomado la determinación de 
enseñar lo que he aprendido. Si entrenas como en un infierno conmigo, un día, creo que tú también podrás hacerlo 
por tu cuenta". 

La explicación de Yulian hizo que muchos estuvieran en conflicto. La mayoría de los jóvenes guerreros tenían 
guerreros veteranos a los que servían como su maestro. 



Si escuchaban a Yulian, todos tendrían que seguir las enseñanzas de Yulian. 

Más importante aún, aprender de Yulian significaba que tendrían que abandonar el shamshir al que estaban 
acostumbrados y tomar la gran espada. Este hecho hizo que más de ellos dudaran. 

"No te voy a obligar. Sé que la mayoría de ustedes han tomado a un guerrero veterano como su maestro. No creo 
que nuestros guerreros veteranos carezcan de habilidades. Más bien, es una diferencia de tiempo". 

Cuando los jóvenes guerreros comenzaron a susurrar y mostraron caras en conflicto, Yulian agregó un comentario 
final. 

"Te daré tiempo para pensarlo". Tres días. Después de tres días, aquellos de ustedes que se unirán conmigo, vengan 
a buscarme ". 

Dio al grupo en conflicto durante tres días, y aunque estaba nervioso, Yulian decidió esperarlos. 

Sabía que era mucho para decirles que abandonaran el shamshir, pero no había nada que él pudiera hacer, ya que la 
gran espada era lo que había aprendido. 

Pero si tenían las habilidades para manejar con habilidad un shamshir, él pensó que serían capaces de levantar la 
gran espada bastante rápido. Él solo podía poner sus expectativas allí.  
'Me pregunto cuántos de ellos vendrán...' 

Yulian se preguntó si los guerreros se dispersarían. 

Y así, pasaron tres días. 

Temprano en la mañana, Yulian se dirigió al centro de la gran área utilizada como campo de entrenamiento de los 
guerreros y se quedó allí con los ojos cerrados. 

Las puntas de las dos espadas grandes que colgaban de su cintura se estiraban muy por detrás de él, y el viento del 
desierto hacía que su cabello se agitara. 

Escuchó unos pasos acercándose pero no abrió los ojos. Decidió quedarse así con los ojos cerrados hasta que se 
pusiera el sol. 

Una persona, a veces escuchó los pasos de dos personas, pero en general, el área estaba tranquila. 

Cuando el calor del sol terminó golpeando su cabeza y la fría brisa de la tarde golpeó su cuerpo, abrió los ojos. 

Frente a él, había decenas de guerreros que estaban de pie con los ojos cerrados. 

'Uno dos…' 

Yulian miró a cada uno de ellos y, inconscientemente, comenzó a contar. Una sensación desconocida casi hizo llorar 
a Yulian. 

Cincuenta y siete personas. 

Reunió a cien personas para explicar, y fuera de ellas, esperaba desesperadamente reclutar al menos a cincuenta. 

Esto fue porque sabía lo difícil que sería para ellos dejar a sus maestros. 

Pero muchos de ellos se reunieron. Se juntaron para hacer realidad el sueño de Yulian. Se reunieron para hacer 
realidad sus propios sueños. 

 

1 – Crimson [red] desert, y  the God of [storm]. 


