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Si crees que ha sido largo, ha sido largo, y si crees que ha sido corto, ha sido corto. De cualquier manera, Red Storm 
ha pasado dos meses en el Desierto de los Monstruos. 

Llenaban cinco mochilas de viaje llenas de Almas de Monstruos, que pueden ayudarte a comprender cuántos 
monstruos derrotaron los guerreros de Red Storm durante ese tiempo. 

Una neblina interminable se había extendido a través de la arena del desierto, y el intenso calor del sol estaba 
cayendo sin contemplaciones, como si quisiera alejar toda la bruma, pero a pesar de la bruma y el calor, todos los 
guerreros sonreían. Sus caras y rostros estaban llenas de confianza mientras se dirigían a su subyugación monstruos 
final. 

El final de esta ronda de subyugación sería el final de su entrenamiento. 

El escuadrón de guerreros de Thrint, que terminó en el último lugar durante el entrenamiento, estaba definitivamente 
preocupado por el tipo de castigo que recibirían de Yulian después de regresar. Sin embargo, todavía estaban felices 
de que todos sobrevivieron. 

El escuadrón que recibió el primer lugar para el entrenamiento fue el escuadrón de Shubeon. Apenas lograron 
superar al escuadrón de Haisha que estaba en el segundo lugar. 

"Yulian-nim, ¿qué recompensas le darás a los guerreros que recibieron el primer puesto durante este 
entrenamiento?" 

Yulian respondió a la pregunta de Shubeon. 

"¿Qué recompensa quieres que te dé?" 

Shubeon miró a los otros guerreros antes de hablar cautelosamente. 

"Espero que la recompensa y el castigo se compensen entre sí". 

"¿Qué quieres decir?" 

"El castigo por el error de Thrint, espero que lo perdones como nuestra recompensa". 

Yulian miró a Shubeon que le decía que recordara su orden, pero sabiendo que la razón por la que venían hacia él de 
esta manera era solo por sus camaradas, su expresión se volvió pacífica una vez más. 

"¿Es este tu deseo?" 

"Estoy hablando en nombre de todo mi escuadrón que desea que este sea el caso". 

Cuando Yulian se volvió para mirar a Thrint, Thrint no pudo mirar a Yulian a los ojos y volvió la cabeza. 

"Parece que ya ha sido convencido. ¿Es porque él no es el único que sería castigado? 

Eso era lo que Yulian estaba pensando, ya que el orgulloso Thrint nunca aceptaría este tipo de ayuda. Si no fuera por 
los miembros de su escuadrón, no habría forma de que Thrint fuera tan callado. 

"Bien, lo aprobaré". 

Una vez que Yulian dio su aprobación, todos los guerreros comenzaron a sonreír. No pudieron gritar de alegría ya 
que hicieron que Yulian retractara su palabra, pero todos estaban muy felices. 

Yulian y Red Storm continuaron atrapando a muchos monstruos mientras se dirigían lentamente hacia el centro del 
Desierto de los Monstruos. 

"Sé que no tiene sentido que diga esto, pero no bajen la guardia solo porque somos muchos". 



"Sí señor." 

"Entonces, barremos como una tormenta". 

"¡Waaaaaaah!" 

Los guerreros comenzaron a gritar mientras comenzaban a correr hacia los monstruos visibles. Yulian no se unió a la 
cacería por si acaso sucedía algo anormal, y continuó inspeccionando el área y el estado de los guerreros. 

"¿Huh? ¿Qué clase de monstruo es ese? ¿Es un animal? 

Haisha estaba mirando una luz dorada en el fondo del suelo, una forma de vida del tamaño de un puño que se 
arrastraba por la arena como si estuviera nadando. Haisha corrió hacia el monstruo. 

Al acercarse, esta forma de vida parecida a una tortuga brillaba tan intensamente como si no fuera incorrecto llamarla 
un bloque de oro en movimiento. 

Haisha se dio cuenta de que nunca había oído hablar de un monstruo o forma de vida que se parecía a la que estaba 
viendo. 

'Si capto esto, estoy seguro de que los chamanes y la gente de la tribu disfrutarán de la vista maravillosa'. 

Haisha colocó su gran espada sobre su costado y sacó su Sosoonta de su pecho. Parecía que podía atraparlo con 
sus propias manos, pero quería estar preparado en caso de que pudiera transformarse. 

Haisha se dirigió lentamente hacia la tortuga dorada. La tortuga dorada se movía casualmente como si estuviera 
nadando en la arena, pero de repente metió la cabeza en la arena y comenzó a cavar, como si sintiera el aura 
asesina que venía de Haisha. 

"¡Oh, no, no lo hagas!" 

Cuando la tortuga dorada comenzó a dirigirse a la arena, Haisha se lanzó rápidamente para atrapar a la tortuga. 

Afortunadamente, parecía que la tortuga dorada era solo un animal. Comenzó a agitar sus piernas para escapar. 

"Esta cosa, ¿solo tiene fuerza en sus piernas?" 

Haisha estaba murmurando para sí mismo ya que no podía sentir ningún poder proveniente de la dura concha de oro 
en su mano. 

"¡Haisha!" 

Notó que Yulian gritaba fuertemente y se dirigía hacia él. 

Haisha no entendió por qué Yulian estaba en pánico e inclinó su cabeza en confusión mientras miraba a Yulian. 

Haisha no fue la única sorprendida por el grito de Yulian. Los guerreros se sorprendieron de los gritos de Yulian, 
luego miraron a Haisha otra vez antes de palidecer en la cara y dirigirse hacia Haisha mientras lo llamaban por su 
nombre. 

"¿Qué está pasando? Huh, ¿por qué todos se ven tan grandes? 

Haisha estaba desconcertado mientras veía a todos corriendo hacia él. Todos parecían al menos dos veces más 
altos que él. Entonces tal vez, ¿era este un animal que causa ilusiones? 

"¡Captura!" 

Gritó Yulian mientras arrojaba una gruesa cuerda a Haisha. 

"¿Por qué estás lanzando de repente ...!" 

Haisha bajó la mirada como si finalmente entendiera. No podía ver debajo de su cintura. 

"¡Arena movediza!" 



La tortuga dorada en su mano no parecía nadar, en realidad estaba nadando en la arena. 

Las arenas movedizas en las que Haisha estaba no eran diferentes de las otras arenas del desierto. 

Podías estar atento a las arenas movedizas cuando fluía continuamente, pero como esto no parecía diferente, incluso 
un guerrero prudente y atento como Haisha terminó cayendo dentro de esta arena movediza. 

Al principio estaba cayendo lentamente, pero una vez que sus caderas cayeron dentro, fue como si el centro de 
gravedad cayera hacia el fondo y la velocidad de su descenso se hiciera mucho más rápida. 

"¡Haisha! ¡Captura!" 

Haisha recuperó su concentración escuchando a Yulian y los otros guerreros y soltó a la tortuga dorada. Para cuando 
atrapó la cuerda, la arena ya estaba en su pecho. 

"¡Agarra!" 

Una vez que Haisha se agarró a la cuerda, Yulian gritó en voz alta y utilizó todas sus fuerzas para tirar de la cuerda. 

Siguiéndolo, los otros guerreros comenzaron a tirar de la cuerda también, pero no fue suficiente para sacar a Haisha, 
que estaba cubierta hasta el cuello con arena. 

Además, dado que no podía poner ninguna fuerza en sus hombros, Haisha tampoco tenía fuerzas para tirar de la 
cuerda. Haisha continuó cayendo más en la arena. 

"¡Haisha!" 

Mientras todos gritaban el nombre de Haisha y tiraban con todas sus fuerzas, Haisha había caído completamente en 
las arenas movedizas. 

En el poco tiempo que tuvo, Yulian pensó rápidamente en cómo la arena donde había caído Haisha no fluía, y decidió 
que debía ser un agujero. 

'Si ese es el caso, tiene que haber un fondo. Si hay un fondo, tiene que haber una manera de sacarlo". 

Por supuesto, es probable que sea más honesto decir que Yulian no tuvo tiempo de pensar que todo eso arrojó y solo 
comenzó a dirigirse hacia él por instinto, pero lo que sea. Yulian comenzó a correr mientras sujetaba la cuerda en sus 
caderas y gritaba. 

"Espera pacientemente. ¡Iré a buscarlo! 

"¡Yulian-nim, no lo hagas!" 

Muchos de los guerreros jadearon e intentaron detenerlo, pero Yulian ya estaba en la arena movediza y sus pies 
comenzaron a hundirse. 

Los guerreros se sorprendieron e intentaron sacarlo con la cuerda, pero Yulian ya había usado artes marciales 
llamadas "Chun-gun-choo", lo que hace que su parte inferior del cuerpo sea más pesada y se hundía rápidamente en 
la arena. 

Los guerreros de Red Storm tenían una expresión de devastación en sus rostros mientras se aferraban fuertemente a 
las dos cuerdas en el suelo, y solo podían esperar a que Yulian volviera sano y salvo como lo proclamó. 

Yulian notó que rápidamente se oscureció a su alrededor y comenzó a caer arena en su nariz y orejas. Yulian 
bloqueó su nariz y oídos y utilizó el aura que había estado entrenando durante tanto tiempo para proteger sus ojos. 

Como esperaba Yulian, la arena no fluía, y su cuerpo simplemente continuó cayendo más en la arena. 

Mientras Yulian caía, notó la punta de una cuerda frente a él. Reconociendo que era la cuerda con la que Haisha se 
había agarrado, Yulian extendió la mano para agarrar la cuerda y se empujó para caer aún más rápido en la arena. 

"¡Boom!"  


