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El Desierto de Monstruos era un área peligrosa que requería que la mayoría de las tribus enviaran al menos a 
trescientos guerreros veteranos para sobrevivir. 

Aquí era donde se generaba una cantidad interminable de monstruos, y la razón por la cual cualquiera podría 
enfrentar el peligro de llegar al Desierto de Monstruos, era por supuesto controlar la cantidad de monstruos en el 
desierto, pero la parte importante era tener muchos guerreros experimentando peligro real al trabajar en el desarrollo 
del trabajo en equipo con otros guerreros. 

Estos cincuenta o más guerreros, que no parecen tener más de veinte días, se dirigían a este peligroso Desierto de 
Monstruos. Si eran guerreros que acababan de cumplir los veinte años, eso significaba que ni siquiera eran guerreros 
veteranos. 

A pesar de que los guerreros más importantes de la tribu y los jefes del Oasis estaban tratando de persuadirlos de lo 
contrario, Yulian y Red Storm aún se dirigían al Desierto de Monstruos. 

La próxima ubicación de entrenamiento de Red Storm. 

Después de ver que los guerreros de la Red Storm habían desarrollado un cierto nivel de habilidad, Yulian decidió en 
este lugar experimentar verdaderas batallas. Recoger las almas de monstruos fue solo un beneficio adicional durante 
el proceso. 

"Finalmente podremos mantener la cabeza en alto frente a los maestros herreros que siguen quejándose de que se 
gasta demasiado dinero en nuestras armas". 

Todo el mundo comenzó a reírse de las palabras de Triquel. 

A pesar de que estaban con Yulian, que había sobrevivido solo en este lugar, y confiaban en sus habilidades, el 
hecho de que esto fuera el Desierto de Monstruos aún los ponía nerviosos. 

Yulian miró a su alrededor antes de hablar. 

"Instalaremos nuestros paoes aquí. Como estaremos aquí durante dos meses, deberán cavar profundo y asegurarse 
de que sea resistente. Es cierto que los monstruos aquí son peligrosos, pero las tormentas de arena son incluso más 
aterradoras que los monstruos". 

Al escuchar las palabras de Yulian, todo el mundo se bajó de sus pirumas y comenzó a preparar sus paoes. 

Yulian reflexionó sobre su sufrimiento aquí durante su ceremonia de mayoría de edad mientras instruía a los 
guerreros a cavar en lo profundo de la tierra, hasta el punto en que casi la mitad de la paoe estaba dentro de la 
arena.  
Instalar los paoes y poner sus contenedores de agua y raciones secas dentro de los paoes tomó un tiempo. Antes de 
que lo supieran, habían pasado unas horas. 

"Caída en formación una vez que esté listo". 

Después de que Haisha gritó en voz alta, la mayoría de los guerreros comenzaron a caer en la formación. Los pocos 
rezagados rápidamente completaron sus preparativos y se unieron a ellos en breve. 

Una vez que todos estuvieron reunidos, Yulian les informó sobre los peligros que los rodeaban. 

"A partir de ahora, es todo real. Desechen sus actitudes relajadas y asegúrense de concentrarse. Pasaremos 
dieciséis horas al día luchando contra monstruos y ocho horas para dormir y comer. Si considera que cuatro de esas 
horas se gastarán en guardia, la duración de nuestro sueño será de solo cuatro horas por día. Sé que una cantidad 
extrema de fatiga nos sobrevendrá. También sé que será peligroso. Sin embargo, no vinimos aquí para 
jugar. Vinimos aquí para ganar experiencia de batalla real, llegamos a mejorar nuestras habilidades ". 

La voz de Yulian comenzó a hacerse más fuerte. 



"En el campo de batalla, el enemigo aún nos atacará cuando estemos cansados, no les importará si nuestra fatiga 
nos hace más lentos. Tómense este tiempo para experimentar eso antes de que suceda en el campo de 
batalla. Nuestro enemigo no será solo los monstruos aquí, también serán los desastres naturales peligrosos que 
ocurren aquí también". 

Yulian extendió su mano para sentir el viento mientras continuaba. 

"Estoy seguro de que todos ustedes ya lo saben, pero si ven que se está gestando una tormenta de arena, escóndete 
bajo tierra. Incluso entonces, tendrás que asegurarse de mantener tus ojos y oídos abiertos, ya que hay monstruos 
incluso bajo tierra". 

Mirando a los guerreros con fuego en sus ojos, Yulian estaba un poco preocupado. 

Iba a ser una sesión de entrenamiento dolorosa. 

"Lo último que tengo que decir es que valores tu propio cuerpo. No solo para ti, sino para Pareia y para mí, asegúrate 
de cuidar tu cuerpo. Si sientes que el peligro está cerca, trabaja junto con tus compañeros a tu alrededor. No 
perdonaré ninguna herida o muerte. ¿Entendieron?" 

"Sí, lo entendemos". 

Los guerreros de Red Storm respondieron al unísono. Todos ellos tenían al menos tanta resolución. 

"Estupendo. Los dividiré en escuadrones. Haisha, Triquel, Shubeon y Thrint.  
Yulian llamó los nombres de los guerreros que había considerado. Cada uno de ellos tenía sus propios talentos 
únicos y, entre el grupo, habían sido etiquetados como los cuatro jinetes de la Tormenta Roja. También tenían la 
capacidad de cumplir con ese nombre". 

"Sí." 

Yulian habló con los cuatro guerreros que respondieron a su llamada y comenzaron a avanzar. 

"Cada uno de ustedes tendrá un escuadrón de doce miembros. Los ocho restantes estarán conmigo. Mientras forma 
sus escuadrones, en lugar de sus amigos, tenga en cuenta la individualidad y las habilidades de cada persona, ya 
que tendrá que trabajar bien juntas. Estoy seguro de que entienden lo que quiero decir. Empiecen." 

Tan pronto como Yulian dio la orden, los Cuatro Jinetes comenzaron a formar sus escuadrones, teniendo en cuenta 
la personalidad y las habilidades de cada persona. Tomó un poco de tiempo, pero los cuatro escuadrones se crearon 
y los ocho guerreros restantes se acercaron a Yulian. 

"Estupendo. A partir de ahora, estamos en competencia unos con otros. El ganador será el escuadrón que pueda 
recoger la mayor cantidad de Almas del Monstruo. Por supuesto, también consideraremos la calidad. El Alma de un 
monstruo de un escorpión regular no puede tratarse del mismo modo que el Alma de un monstruo de un Escorpión 
gigante. En el último día de entrenamiento, determinaremos el primer lugar y el último lugar en el que se darán 
escuadrones, grandes recompensas y duros castigos. Lo diré de nuevo, este es un campo de batalla. Cuando 
termine la guerra, debemos recompensar los logros de forma adecuada. Dado que ese es el caso, estoy seguro de 
que la forma en que tratamos a algunos de ustedes cambiará". 

Los espíritus de lucha de los guerreros se encendieron aún más con las palabras de Yulian. Como todos eran 
guerreros orgullosos que creían que no iban a perder a nadie más, no se podía evitar. Antes de que fueran 
compañeros de equipo, ahora eran competidores. 

"Al mediodía y a la medianoche. Dos veces al día, DEBES volver a este paoe. Cada escuadrón enviará dos 
miembros a la vez para proteger al paoe. Incluyéndome a mí, los cinco líderes de escuadrón se turnarán para 
supervisar la protección de la paoe. La cantidad de tiempo restante queda en manos de cada escuadrón 
individual. Cuándo dormir, cuándo comer, ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta?" 

Shubeon levantó su mano en el aire. 

"¿Crees que cada escuadrón es capaz de acabar con un Dragón de arena? Pidiendo un amigo... " 

Yulian reflexionó un poco antes de negar con la cabeza. 



"No. Si te encuentras con un Dragón de arena, escapa. Creo que tus habilidades son suficientes para evitar el peligro 
crítico. Sin embargo, como mencioné antes, no aceptaré ninguna herida o muerte. ¿No sería un desperdicio pasar 
por todo ese entrenamiento solo para morir aquí? " 

"Entonces, ¿no es demasiado ventajoso para tu escuadrón? Ya que puedes tomar un Dragón de Arena por tu cuenta 
y todo... " 

Yulian sonrió. Finalmente entendió lo que Shubeon estaba preocupado. 

"Estoy seguro de que los otros guerreros están pensando en esto también, pero Shubeon acaba de preguntar como 
representante". 

El guerrero Shubeon tenía una fuerza enorme, y su personalidad era una en la que odiaba estar en el lado 
perdedor. Su nombre de Tres Toras (animales pequeños que viven bajo tierra y preparan muchas entradas y salidas 
a su hogar en caso de ataque de un depredador) demostró que ese era el caso. 

"No te preocupes. Solo presentaré suficiente poder para compensar los cuatro miembros que nos faltan. Por 
supuesto, el día que esté viendo a Paoe, nuestro escuadrón se enfrentará a más derrotas que cualquier otro 
escuadrón, por lo que compensaré según sea necesario". 

"Incluso Yulian-nim sorprendentemente puede ser tan calculador". 

Triquel comenzó a hablar después de reírse de lo que dijo Yulian. 

"Es obvio. También seguiré las mismas reglas que todos ustedes están siguiendo. Aún así, no tengo dudas de que mi 
escuadrón no será el último lugar. Diré esto ahora, el escuadrón ganador recibirá una gran recompensa mientras el 
escuadrón esté en el último lugar... bueno, dejaré eso a tu imaginación ". 

"Dicen que necesitas poner los dos uno al lado del otro para ver cuál es más largo y más corto. ¿Quién sabe? Es 
posible que podamos ver a Yulian, que necesita castigarse a sí mismo". 

Los otros guerreros comenzaron a reírse de la respuesta de Triquel. 

"Está bien. Debes unir los dos para saber cuál es más largo y más corto. Me estoy avergonzando un poco pensando 
en darme una recompensa". 

Mientras Yulian replicaba sin retroceder, la risa de los guerreros se hizo aún más fuerte. 

"¿Alguna otra pregunta?" 

Los cuatro jinetes de Red Storm se miraron antes de negar con la cabeza y responder al unísono. 

"No hay otras preguntas". 

"Entonces comenzaremos ahora. No diré algo así como te deseo suerte. Muéstrenme sus habilidades. Despedirse 
por escuadrón". 

"Sí." 

Los guerreros rápidamente aceleraron en sus escuadrones individuales para obtener una ventaja sobre los otros 
escuadrones.  


