
LIBRO 1 
El Desierto de Monstruos 

La segunda vez. Estaba solo en ese entonces, pero ahora, poderosos guerreros estaban a su lado. 

Libro 1 – Capítulo 5.1 – Déjanos luchar contra ti 

"Yulian-nim, todos están presentes y explicados". 

Haisha le informó a Yulian sobre la reunión de Red Storm. 

Técnicamente hablando, a Haisha nunca se le dio ninguna autoridad formal, pero durante el año pasado, Haisha 
había asumido el papel de líder de la Red Storm. Conocía la situación y la personalidad de cada miembro, y 
trabajaba diligentemente mientras el segundo al mando informaba a Yulian de todo lo que necesitaba saber. 

Yulian asintió con la cabeza hacia Haisha y se trasladó al lugar donde se habían reunido las tropas. 

"Todos, atención". 

Incluso sin que Haisha lo dijera, cuando Yulian apareció, los guerreros dejaron de hacer lo que estaban haciendo y 
miraron a Yulian. 

Yulian estaba satisfecho mientras miraba a cada uno de sus guerreros mientras exudaban poder. 

Estos fueron los guerreros que continuaron con su programa de entrenamiento interminable durante el año pasado. 

"Los reuní hoy aquí porque creo que es hora de comenzar a tener una experiencia real. El entrenamiento hasta ahora 
fue solo para aumentar su afinidad con una nueva arma". 

Los guerreros estaban nerviosos por dentro. No sabían qué tipo de método de entrenamiento utilizaría para 
atormentarlos a continuación. 

Como si se enterara de su ansiedad, Yulian se rió por dentro mientras continuaba. 

"Incluso sé que el entrenamiento ha sido difícil hasta ahora. Por eso, estoy muy agradecido. El hecho de que no 
tuviéramos ni siquiera un desertor prueba que los guerreros que hemos reunido aquí son fuertes. Sin embargo, 
tenemos una razón para ser aún más fuertes ". 

La razón por la cual Yulian creó la brigada Red Storm y los entrenó fue para luchar contra la Espada del Desierto de 
Shuarei. Sin embargo, a medida que los guerreros comenzaron a sentirse cómodos con el entrenamiento y el arma, 
sintió que tenía que explicárselo con mayor detalle mientras investigaba su trabajo en equipo con él también. 

"La brigada Red Storm siempre servirá como la vanguardia en las guerras de Pareia. Usando las ventajas de nuestra 
arma, atravesaremos una multitud de enemigos para crear un camino para que los otros guerreros rompan 
rápidamente las formaciones de los enemigos. Esa será nuestra misión. Para que esto ocurra, sé que necesitaremos 
tener un físico fuerte y excelentes habilidades en artes marciales". 

Los guerreros de la Red Stomr calmaron su respiración para prestar atención a las palabras de Yulian. Su 
comandante finalmente estaba hablando de guerra. 

"Como saben, somos una brigada pequeña con menos de sesenta personas. Para poder abrirnos camino a través de 
miles de enemigos y sus formaciones con este número, necesitas más que la cantidad promedio de coraje. Sin 
embargo, creo que no importa si se trata de fuerza, persistencia o confianza, en comparación con cualquier otro 
guerrero. ¿Me equivoco?" 

"¡Tienes razón!" 

"La relación entre ellos tiene que estar en igualdad de condiciones, pero las habilidades de Red Storm deben ser 
superiores a las excelentes. Incluso cuando estamos entre otros guerreros que también arriesgan sus vidas, 
debemos asegurarnos de mostrar resultados. El peligro siempre nos seguirá, pero como los mejores guerreros, 



avanzaremos hasta que tomemos la cabeza del comandante del oponente. Esa es la Red Storm que estoy soñando 
con crear. ¿Tienen confianza en hacer que esto suceda? 

"¡Por supuesto!" 

Red Storm estalló en respuesta. 

Triquel comenzó a reír mientras hablaba. 

"Después de sufrir todo ese entrenamiento, de perder con alguien... ni siquiera puedo imaginarme morir por falta de 
entrenamiento. Y tal vez algún día, incluso con Yulian-nim... jejeje... " 

Haisha miró a Triquel con cautela, pero Triquel miró a Yulian y siguió riendo. 

Yulian también comenzó a reírse mientras respondía. 

"¿Estás diciendo que deseas pelear conmigo una vez?" 

"Bueno, más bien queremos mostrar nuestra fuerza al menos una vez. No importa si el oponente es Yulian-nim o no, 
pero si es Yulian-nim, siento que pondríamos aún más esfuerzo ". 

"¿Todos ustedes tienen los mismos pensamientos?" 

Yulian vio el fuego en sus ojos mientras miraba a su alrededor. ¿Cuánto tiempo habían sido insultados? La cantidad 
de insultos que tragaron el año pasado en Red Storm fue decenas de veces más de lo que habían escuchado antes 
de ingresar a Red Storm. 

Habían desarrollado cierta confianza, todos los guerreros pensaban que no había forma de que terminaran 
avergonzados. 

"Triquel, mira tus palabras. Desarrollamos nuestra fuerza por el bien de proteger a nuestra tribu, no para mostrar 
nuestra fuerza". 

Haisha lo regañó en el costado pero Yulian negó con la cabeza. 

"No. Ya sea yo o cualquiera de los guerreros de Red Storm, somos jóvenes y rebosantes de energía. También tenía 
la intención de discutir contigo, pero nunca dije nada porque me preocupaba que estuviera demasiado conmocionado 
y perdiera su confianza en función del resultado ". 

"¡OOOOOOOOOooooooo ~!" 

Los guerreros no podían creer lo que acababa de decir Yulian. 

Comenzaron a sonreír mientras seguían atacando a Yulian. Mirando a Yulian, parecía que su entrenamiento de un 
año lleno de insultos finalmente había terminado. 

"Entonces, yo primero". 

El primer guerrero que se paró frente a Yulian fue sorprendentemente Haisha. 

La persona que no podía creer que los guerreros fueran irrespetuosos con Yulian fue la primera en dar un paso tan 
pronto como Yulian terminó de hablar. 

"¿Tú?" 

Yulian también se sorprendió, pero Haisha asintió con la cabeza. 

"Si me lo permites". 

"¡Haisha-hyungnim, sin cortes, sin peros, sin coco!" 

"Haisha-hyungnim, no hagamos cola". 



Algunos de los guerreros comenzaron a protestar, pero parecía que Haisha no tenía intenciones de hacerse a un 
lado. 

"Si somos honestos, puedo confirmar que Gran Hermano Haisha tiene la mayor cantidad de quejas contra Yulian-
nim". 

Shubeon comenzó a cotillear y Triquel comenzó a reírse. 

"Supongo que es comprensible. Él sufrió de nosotros y sufrió de Yulian-nim. Bien, puedo hacerme a un lado y dejar 
que sea el primero ". 

"Ah, si todos vamos a hacerlo, quería ser el primero". De esa forma, incluso si terminara perdiendo, al menos tendría 
una excusa". 

Al escuchar a Shubeon hablar de nuevo, incluso algunos de los guerreros que estaban tratando de cortar a Haisha 
comenzaron a reír y dieron un paso atrás. 

Yulian sintió que se había convertido en un tipo de juguete y rió por dentro. 

Si lo hiciera a su manera, pelearía al menos con cinco de ellos al mismo tiempo, pero partir de esa forma sería 
ignorar los esfuerzos de los guerreros que habían superado el difícil entrenamiento. Así que se quedó allí parado con 
una sonrisa en su rostro. 

"Entonces, ¿está confirmado? Haisha, ¿eres el primero? 

"Sí, Yulian-nim". 

Yulian podía sentir la ardiente pasión de Haisha mientras Haisha respondía mientras se sujetaba fuertemente a las 
dos espadas grandes. Yulian también sacó sus dos espadas grandes. 

"Como tu maestro, te permitiré el primer golpe. Ataca con todas tus fuerzas ". 

Los guerreros comenzaron a gritar a las palabras de Yulian. Entre los guerreros, a menos que fuera una ocasión 
especial, no usaron títulos. Guerrero X, Guerrero Y, estos fueron los únicos términos utilizados. Eso significa que 
independientemente de la edad, estás aceptando a la otra persona como un adulto y como un guerrero. 

Sin embargo, después de sobrevivir ese entrenamiento difícil juntos, nadie más pudo romper su solidaridad. Por eso, 
en lugar de ser compañeros guerreros, se sentían como una familia. Esta fue la razón por la que pudieron usar títulos 
tan familiares como Hyung-nim y Ah-woo.  

"Haisha hyung-nim ~! ¡Luchando ~! " 

"¡Muéstranos los resultados de nuestro viaje al infierno!" 

"Hyung-nim, no siempre podemos perder con él. ¡Tenemos que usar nuestra propia fuerza para derrotar al vicioso 
maestro! " 

Todos los vítores de los guerreros fueron unilaterales y se centraron en Haisha. 

"¿Profesor malvado? ¿Estás hablando de mí?" 

Haisha asintió con la cabeza a la pregunta de Yulian. 

"Me pregunto cómo respondería si supiera que su apodo es un escorpión con una lengua venenosa y no una cola 
venenosa". 

Haisha no pidió averiguarlo. 

Decidiendo que esa era la decisión inteligente, Haisha apoyó la gran espada en su lado derecho contra su hombro, 
mientras bajaba la gran espada en su mano izquierda frente a él para tomar su posición inicial. 

"Tardas demasiado en prepararte. ¿Crees que un oponente esperará tanto tiempo para que te prepares? 



Yulian solo se quedó allí con sus dos espadas grandes mirando hacia abajo, pero en el momento en que comenzó a 
hablar, Haisha dejó escapar un largo grito cuando comenzó a correr hacia Yulian. 

"Ya ~~~~~~ ahhh!" 

La gran espada en la mano derecha de Haisha se balanceó fuertemente hacia Yulian mientras que la gran espada de 
la izquierda se balanceó hacia la parte inferior del cuerpo para prepararse para cualquier posible contraataque. 

Al escuchar que Yulian le estaba permitiendo el primer disparo, atacó con todas sus fuerzas. No esperaba que Yulian 
fuera lastimado, incluso en sus sueños, por lo que fue capaz de atacar con todas sus fuerzas sin detenerse. 

"Puedo decir que has estado practicando mucho. Sin embargo." 

Yulian gritó rápidamente antes de retroceder un paso. Usó la gran espada en su mano derecha para parar la gran 
espada derecha de Haisha, y luego bajó la espada para bloquear la gran espada atacando abajo. 

Luego, en un instante, lanzó su pie hacia adelante. 

Sorprendido, Haisha trató de hacer retroceder sus espadas y columpiarse de nuevo, pero cuando Yulian de repente 
entró más allá del alcance del espadón, no supo qué hacer. 

"¿Desechar la espada y usar mis puños?" 

Cuando Haisha comenzó a pensar qué hacer a continuación, sintió un dolor intenso en el pecho cuando Yulian 
desapareció y fue reemplazado por el brillante cielo del desierto. 

Choque. 

El esbelto cuerpo de Haisha hizo un fuerte ruido al caer sobre la arena del desierto.  


