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Libro 1 – 3.4 – Red Storm comienza a entrenar 

Los cincuenta y siete guerreros que participaron en el entrenamiento de Red Storm. 

Estas personas que soñaban con convertirse en el mejor guerrero eran todos hombres venenosos. Si no lo fueran, no 
habrían podido dejar a su maestro, que había pasado todo ese tiempo entrenándolos para que recogieran una nueva 
arma, la gran espada. 

"Esta es la primera vez que tengo dolores musculares en todo el cuerpo". 

El gracioso de Red Storm con una personalidad brillante, Triquel, abrió la boca. 

"Yo también, estoy a punto de morir. Me pregunto si incluso puedes atacar a tus enemigos con una espada tan 
pesada ". 

Mientras Shubeon respondía a Triquel, 'La boca que no se abrirá, Thrint, abrió la boca. 

"Si tienes quejas, vete". No mates la moral de otras personas contigo ". 

"¡¿Qué?!" 

Cuando Shubeon se enojó, Thrint miró a Shubeon y dijo: 

"¿No viste cómo nuestro líder balancea esa gran espada gigante? Si él puede hacerlo, yo también. Pero contigo 
ladrando a mi lado, estoy más molesto por ti que por el entrenamiento ". 

"¿Estás tratando de comenzar una pelea conmigo?" 

"Solo te estoy diciendo que cierres tu ladrido constante". 

Shubeon se levantó de un salto al oír las palabras de Thrint y Triquel lo detuvo mientras respondía. 

"Sientate. Si tienes la energía para luchar, siéntate y relaja tus músculos. Este es solo el final del entrenamiento de la 
mañana. Todo el mundo está cansado, así que sus mentes están al límite. ¿Por qué actúas así?" 

"Ese punk se está burlando". 

Thrint se sentó ante las palabras de Shubeon. 

"¿Dije algo malo? Si cuestionas su proceso, entonces puedes irte por tu cuenta. Ya he decidido creer y seguir sus 
enseñanzas. Desde que tomé mi determinación, oírte decir lo que dijiste me enoja ". 

"Todos se sientan. ¿Qué harás si Yulian ve esto? ¿Es hora de que diga que solo ha pasado medio mes y ya estamos 
al borde? 

El mayor de la Red Storm a los treinta años, Haisha, intentó detenerlos. Haisha fue muy pensativo; debido a esto, fue 
aceptado como el líder de los nuevos reclutas. 

"Yulian no miente. No has olvidado lo que dijo Yulian el primer día de entrenamiento, ¿verdad? 

Al escuchar las palabras de Haisha, Shubeon y Thrint se miraron el uno al otro antes de volver a caer al suelo. 

El primer día de entrenamiento. 

"Aprendí este entrenamiento cuando tenía trece años, y desde entonces, no me lo he perdido ni un solo día. Si tú, 
como el guerrero de Pareia, no puedes hacer lo que hice a los trece años y caer de cansancio, no tendré nada que 
decir ". 

Esta fue la fría declaración que Yulian le contó a los cansados guerreros que estaban listos para vomitar por el 
agotamiento que enfrentaban. 



Todos miraron a Yulian como si no pudieran creer lo que estaba diciendo. Lo miraron con expresiones llenas de 
queja o incredulidad. Yulian trajo las dos espadas grandes en su mano. 

"Medio año. Ese es el tiempo que tardé en levantar las grandes palabras como esta. Otro medio año para 
balancearse y apuñalar apropiadamente con ellas. Para balancearlas libremente tomó un total de dos años ". 

Todos quedaron estupefactos. 

"Pensé que los guerreros de Pareia tardarían dos meses en lograr lo que llevó a un joven de trece años dos 
años. Creo que estaba equivocado. Si no puedes manejarlo, házmelo saber. Reduciré la cantidad de entrenamiento". 

Una expresión de desprecio se dibujó en el rostro de Yulian y las caras de los guerreros de la Red Storm se llenaron 
de ira. 

"¿Estas diciendo la verdad?" 

Haisha preguntó y Yulian respondió. 

"Nunca he abierto la boca para decir una mentira". 

 

Haisha ignoró el dolor que gritaba por todo su cuerpo y se levantó para sostener la espada. Los dominós caen uno 
tras otro, pero los miembros de Red Storm comenzaron a ponerse de pie uno por uno. 

Esa fue la vista del primer día de entrenamiento. 



"¿Qué decidimos ese día? Dijimos que si Yulian estaba pensando dos o tres meses, le mostraremos que podemos 
hacerlo en solo un mes. ¿No es eso lo que todos decidimos? 

Shubeon abrió la boca ante las palabras de Haisha. 

"Estaba equivocado, Thrint". 

"Lamento haber mostrado una respuesta negativa a las palabras que acababas de decir, Shubeon". 

Como Thrint también se disculpó, sonrisas aparecieron en los rostros de los guerreros. 

Sin embargo, eso fue solo temporal. Una vez que el tiempo de descanso de la mañana terminó, Yulian se presentó 
en el campo de entrenamiento. Las sonrisas en los rostros de los guerreros desaparecieron. 

El entrenamiento de Yulian fue duro. 

Si Chun Myung Hoon lo golpeó para que le enseñara, Yulian usó insultos para enseñarles. 

- ¿Tu movimiento es tan lento después de ese entrenamiento? Más lento que un caracol. 

- Si supiera que sería así, habría sido una idea más inteligente enseñar a los jóvenes guerreros que no han 
completado su ceremonia de madurez. 

- Solo ríndete y vete ahora mismo. 

Si mostrabas incluso un indicio de estar cansado, Yulian arrojaba sus insultos. 

No había guerreros cuyo orgullo les permitiera quedarse quietos mientras eran insultados de esa manera. 

Apretaron los dientes y canalizaron toda su energía, incluida la energía que gastaron en amamantar1 para terminar 
los entrenamientos de Yulian.  

Yulian tampoco tuvo un tiempo fácil. Lo sentía cada vez que sus miradas venosas se dirigían a él. Sin embargo, si no 
los empujaba al menos tanto, no serían capaces de alcanzar a Vernersis y la Espada del desierto en un corto período 
de tiempo. 

También creía que no había límites que los humanos no pudieran superar, por lo que continuó lanzando insultos para 
unir a los guerreros. 

Red Storm no decepcionó las expectativas de Yulian. No hubo ni siquiera un desertor; todos se enfocaron en el 
entrenamiento. 

Así pasó exactamente un mes y medio. 

"Puhaha". 

Cuando Shubeon se echó a reír de repente, Thrint se volvió para mirar a Shubeon. Después de luchar la última vez, 
los dos se habían acercado. 

Cuando Thrint lo miró con una expresión de por qué te ríes, Shubeon respondió. 

"¿No es gracioso?" 

"¿Qué?" 

"Si lo piensas bien, me pregunto si a todos nos han lavado el cerebro. Hace poco más de un mes, tuvimos tantos 
problemas simplemente levantando estas espadas ". 

Cuando Shubeon abrió la boca mientras movía las dos espadas para hacer ruidos de "Boong Boong", Thrint 
respondió, mirándolo con vergüenza. 

"¿Apenas puedes hacer esos ruidos y te estás riendo?" 

"¿No es gracioso?" 



"De ningún modo." 

"Qué amigo tan aburrido". 

Mientras Shubeon murmuraba que mientras giraba la cabeza, Triquel, que estaba a su lado, tomó el lado de Thrint. 

"Si te ríes de lo obvio, entonces siempre debes vivir en la risa". 

"¿Estás diciendo que mover libremente tanto peso es obvio? Pensé que perdería mis huesos. Casi lo siento cada vez 
que veo a los Oasis Shamans. Les molestamos mucho ". 

Triquel respondió a Shubeon. 

"¿Quién no ha hecho eso? ¿Sabías que Tuma Takaka regañó a Yulian? Se le pidió a Yulian que redujera el 
entrenamiento, diciendo que estamos usando todas las hierbas medicinales del Oasis. 

Todos los oídos de los guerreros se volcaron a esta nueva historia. Todos ellos habían estado molestando a los 
chamanes con gritos de músculos y huesos. 

"Entonces, ¿qué pasó?" 

Haisha preguntó mientras el representante y Triquel respondían. 

"Es natural que los guerreros se lastimen durante el entrenamiento. Pase lo que pase, asegúrese de que haya 
suficientes hierbas medicinales. Dijo que mientras decía que usaríamos un par de veces la cantidad que hemos 
estado utilizando hasta ahora ". 

Una corta duración de shock. 

"Eso... es probablemente para nosotros ¿no?" 

Mientras Shubeon preguntaba cautelosamente, los otros guerreros comenzaron a sentir que caminaban sobre 
cáscaras de huevo. 

Ya estaban usando una cantidad significativa de hierbas para sus dolores musculares y para fortalecer sus 
huesos. Pero para usar más de dos veces la cantidad actual ... no podían determinar qué tipo de entrenamiento 
planeaba hacer. 

"Estoy seguro de que comenzará a enseñarnos a usar las palabras clave. Dado que todos nosotros ya nos hemos 
acostumbrado al arma ". 

Cuando Haisha abrió la boca después de estar en shock por un momento, Shubeon miró su gran espada antes de 
hablar. 

"Cómo usarlo ¿eh? Entonces, tarde o temprano, comenzaremos a entrenar con ellos también ¿verdad? 

"Supongo que sí." 

Cuando Triquel respondió, Shubeon comenzó a murmurar. 

"Estoy seguro de que va a doler..." 

"Probablemente duela mucho..." 

Los guerreros comenzaron a sentir una vez más como si estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo. 

Su arduo camino recién comenzaba. 

 

1 – Es un dicho coreano que habla de utilizar toda la energía que tienes. 


