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Un mes en Subyugación de monstruos. 

"Informe de personal. Total de miembros del escuadrón, doce. Miembros actuales, doce. Sin heridas." 

Fue una de las dos veces que todos se juntaron y todos los guerreros de la Red Storm se formaron fuera del 
paoe. Cada líder de escuadrón estaba enviando su informe de personal a Yulian. 

Como era un lugar peligroso y cada escuadrón competía ferozmente entre sí, era importante obtener estos informes. 

"Informe de personal. Total de miembros del escuadrón, doce. Miembros actuales, doce. Dos heridos ". 

Thrint frunció el ceño mientras hacía su informe. 

"¿Dos heridos?" 

No solo Yulian, sino que los otros tres líderes de escuadrón se sorprendieron mientras miraban hacia Thrint. Si fuera 
cualquier otro escuadrón, tal vez. ¿Pero el escuadrón liderado por el frío bloque de hielo de un líder de escuadrón era 
donde había heridas? Esto fue definitivamente sorprendente. 

Probablemente sea el caso la mayor parte del tiempo, pero la especialidad de cualquier equipo cambiará 
dependiendo del líder, y Red Storm no fue la excepción. 

Las personalidades de los escuadrones cambiaban en función de la personalidad del líder del pelotón. 

Todo el escuadrón de Haisha se tranquilizó y prestó atención a los detalles como Haisha y había estado recolectando 
un flujo continuo de Almas de Monstruo durante todo el mes. 

 



En el caso del escuadrón de Triquel, como si se vieran afectados por los severos cambios de humor de Triquel, que 
tenían sus principales altibajos, los guerreros del escuadrón atrapaban monstruos cada vez que les daba la gana. Así 
que algunos días tuvieron más que otros escuadrones, mientras que otros días regresaron con cantidades 
miserables. 

El escuadrón de Shubeon estaba prestando atención a otros escuadrones y recogiendo las Almas de Monstruos por 
separado sin traerlas de vuelta, así que nadie sabía dónde estaban en comparación, pero el escuadrón de Shubeon 
era definitivamente uno de los principales contendientes. 

 

Era del tipo para moverse y cazar eficientemente. 

Y en el caso del escuadrón de Thrint, donde tuvieron dos heridos hoy, cazaron frecuentemente como el escuadrón de 
Haisha, pero la atmósfera era diferente.  
Se centraron en el orden pero también se dejaron fascinar fácilmente por muchas cosas. En los días en que fueron 
estimulados, recolectaron las Almas de Monstruo a velocidades extremas. 

Eran el escuadrón que mostraba la mentalidad de un escuadrón ideal. Por supuesto, eso significaba que estaban 
atesorando sus propios cuerpos ya que esa era la orden de Yulian. Pero fue de este escuadrón que hubo guerreros 
heridos. 

Mientras todos lo miraban, Thrint le arrancó la ropa de la pierna. Debajo de la ropa estaba su muslo que tenía un 
hematoma negro gigante. 

"¿Qué pasó?" 

"No estábamos tratando de ir en contra de su orden. Sin embargo, todos decidimos que podríamos atraparlo de 
manera segura, y todos los guerreros estuvieron de acuerdo ". 

"Te encontraste con un Dragón de arena". 

Haisha habló desde un lado como si pudiera decir lo que sucedió. 

Thrud bajó la cabeza ante el hecho de que iba en contra de la orden de Yulian. 

"¿Así que lo atrapaste?" 



Preguntó Yulian en un tono frío. 

"Sí, lo atrapamos. Aparte del hecho de que Kiana y yo recibimos algunas lesiones menores, fue perfecto". 

"Perfecto hubiera sido evitar al Dragón de arena. ¿No dije que las heridas no están permitidas? ¿Cuál es el objetivo 
de este entrenamiento si hasta una persona pierde sus vidas por un simple Dragón de arena? " 

Ante el continuo regaño de Yulian, Thrint levantó la cabeza. 

"Vinimos aquí para desarrollar nuestros sentidos para la batalla. Creí que teníamos que enfrentar un cierto grado de 
peligro para desarrollarlo". 

"Ese es tu pensamiento, mi pensamiento es que vine aquí para que nadie muriera en la guerra. Pero morir como un 
perro aquí, ¡¿no crees que sería injusto?! " 

"Hubiéramos podido atraparlo perfectamente sin lesiones si no hubiéramos cometido un pequeño error en el medio". 

"¡Thrint!" 

Mientras que la expresión de Yulian se enojó más, Haisha gritó en voz alta. 

"No importa qué, no hay excusa para ir en contra de una orden. Pensé que de todas las personas sabría esto 
mejor. ¡¿Qué demonios estás haciendo?!" 

Thrint volvió a bajar la cabeza ante los gritos de Haisha. Sabía que Haisha tenía razón. 

Sin importar la razón, algo que nunca debería pasar en una brigada iría en contra de la orden de un oficial superior. 

"Este es tu nuevo orden. Por el pecado de ir en contra de la orden, estarás a cargo de mirar la paoe hasta el final del 
entrenamiento. Como todos los guerreros de tu escuadrón se opusieron a mí, el Comandante, durante tres días 
protegerán a Paoe en lugar de cazar monstruos ". 

Cuando la fría voz de Yulian sonó, los guerreros del escuadrón de Thrint bajaron la cabeza. 

"Yulian-nim, fue mi decisión. Como yo era el líder del escuadrón, todos siguieron lo que dije. Por favor reconsidere." 

Thrint le gritó a Yulian, pensando que los miembros de su escuadrón terminarían en el último lugar del entrenamiento 
debido a su decisión. 

"Denegado. En esta situación donde todos sabían cuál era mi pedido, esa excusa no es suficiente para 
perdonarlos. Quiero que todos ustedes consideren si su vida solo vale un dragón de arena y reflexionen ". 

Nadie podría hablar en su nombre. Era un caso cerrado y terminado donde los guerreros de Thrint estaban 
equivocados. 

"Los otros escuadrones son libres de hacer lo que quisieran". Como todos ustedes vieron lo que sucedió aquí hoy, no 
hablaré más de eso. Cada uno de ustedes piensen al respecto y actúa de manera apropiada". 

Como ninguno de los guerreros respondió, Yulian volvió a abrir la boca. 

"¿Lo entiendes?" 

"Sí." 

Cuando Yulian dio media vuelta y entró en el paoe, los guerreros de cada escuadrón miraron a Thrint y a los 
miembros de su escuadrón antes de alejarse.  
"Yo... lo siento". 

Una vez que solo Thrint y sus miembros del escuadrón se quedaron, Thrint finalmente habló. 

Todo fue por su propia competitividad. Hubieran podido evitarlo, y aunque algunos de los guerreros trataron de 
convencerlo de que no lo hiciera, distribuyó tareas a cada miembro y lo atacó. 



"Thrint, no es solo tu culpa. Todos fuimos codiciosos. Es por eso que te seguimos. Si tu plan no tenía sentido, nos 
habríamos opuesto. Deberíamos ser los únicos que lo sentimos porque usted fue el único que recibió un castigo 
significativo ". 

Cuando uno de los guerreros comenzó a consolar a Thrint, otro comenzó a hablar. 

"Este castigo de tres días, y por tu bien también, trabajaremos duro para asegurarnos de que no terminemos con el 
peor puntaje". 

"No hagas ese tipo de cara. No eres así. No me gusta tu expresión estoica, pero cuando frunces el ceño, está 
empezando a darme miedo ". 

Cuando un guerrero trató de aligerar el estado de ánimo, los guerreros comenzaron a reír a carcajadas para superar 
sus penas. 

"Eso es verdad, Thrint definitivamente tiene una cara que parece que no te gusta". 

"Cuando lo vi por primera vez, me pregunté por qué había un monstruo entre nosotros. ¿Cómo llaman a ese 
monstruo que deambula por las cuevas en el desierto? ¡Cierto! ¡Trolls! ¡Pensé que eras un troll! " 

A medida que una persona tras otra comenzó a hacer algunas bromas divertidas, parecía que el ceño fruncido en la 
cara de Thrint comenzó a disminuir un poco también. 

De repente, todos los guerreros que se reían cerraron sus bocas. Yulian había vuelto del paoe. 

"¿Todos los demás se fueron?" 

Los guerreros respondieron a la pregunta de Yulian. 

"Sí, los otros escuadrones se han ido todos, y Yulian-nim, los guerreros de tu escuadrón deberían estar esperando 
que te vayas". 

Después de asentir con la cabeza, Yulian miró a Thrint y los guerreros que estaban de pie con sus cabezas 
apuntando hacia abajo antes de hablar. 

"Espero que no pienses que el castigo es muy severo. Afortunadamente, esta vez terminó con algunas lesiones 
leves, pero me pongo la piel de gallina solo pensando en los "si... y si alguno de ustedes terminara muriendo". ¿No 
estamos todos en la misma dirección con el mismo sueño? Ni siquiera piense en la muerte de un perro antes de ver 
incluso un poco de nuestros sueños hechos realidad. Hoy, todos ustedes dan el ejemplo, así que por favor entiendan 
de dónde vengo ". 

Ninguno de los guerreros podía levantar la cabeza después de enterarse de lo mucho que a Yulian le importaban. 

"Uf, proteger al paoe también es una de las misiones. Imagina que estás protegiendo un Oasis y haz tu mejor 
esfuerzo". 

Yulian dejó escapar un corto suspiro como si no se sintiera bien al empujarlos a una esquina y comenzó a dirigirse 
hacia los guerreros que lo esperaban. 

Una vez que Yulian desapareció, Thrint habló a sus guerreros. 

"Lo diré una vez más. Lo siento, sin embargo, odio ser el último. Espero que todos ustedes avancen lo mejor que 
puedan ". 

Todos los guerreros sabían cuán fuerte era el orgullo de Thrint y sabían que valió mucho coraje para Thrint decir lo 
que acababa de decir. Como tales, todos sonrieron ampliamente y se consolaron mutuamente.  


