
LIBRO 2 
Escapar 

Necesitaba salvarlo. También necesitaba salvarme a mí mismo. 

Libro 2 – 1.1 – Venersis 

El cuerpo de Pere estaba temblando hasta el punto de que casi se cayó del piruma. Este hombre era el Dios de la 
Guerra Occidental y el peor enemigo de Pareia. Dejando a la tribu Shuarei en segundo lugar, si alguien pudiera 
atrapar a este hombre, Pareia podría resolver todos los rencores que ha tenido durante mucho tiempo. 

Pere quería balancear su shamshir e intentar batallar con él ahora mismo. Quería atrapar a Venersis y resolver sus 
rencores. Sin embargo, necesitaba proteger a Yulian y llegar a Rivolde. 

Venersis notó que el aura asesina que provenía del cuerpo de Pere desapareció de repente y miró a Pere como si 
estuviera sorprendido. 

"¡Ah!" 

Venersis solo había estado mirando a Pere debido a su fuerza que no se había dado cuenta de que Yulian estaba 
apoyado en el piruma hasta ahora. 

"Ha sido golpeado por el veneno". 

Venersis miró la cara de Yulian mientras preguntaba. 

"¿Quién es él?" 

Pere vaciló ante la pregunta de Venesis. 

'Un verdadero guerrero no matará a alguien que no tenga un arma. Si finjo que es otra persona, hay una mayor 
posibilidad de supervivencia. 

Pere debatió un poco, pero terminó sacudiendo la cabeza. Su hermano tendrá que convertirse en el Glow de Pareia 
en el futuro. Él no podía usar una mentira para salvar su vida. 

"Este es el joven Glow de Pareia, el 'Conquistador del desierto', Yulian Provoke, mi hermano mayor". 

"Un enemigo que debemos atrapar". 

Pere puso algo de fuerza en su mano ante la respuesta de Venersis. 

"Sin embargo, un guerrero no usa una crisis para su beneficio". 

Pere estaba confundido por lo que acaba de decir Venersis. ¿Qué quiso decir él? 

Venersis volvió la cabeza y llamó a uno de los guerreros. Una vez que le dijo algo al guerrero, el guerrero asintió con 
la cabeza y se acercó a todos y cada uno de los miembros de las Espadas del Desierto y les dijo algo al oído. Cada 
vez que pasaba a un nuevo guerrero, también asentían con la cabeza. Mientras continuaba, un guerrero asintió con 
la cabeza antes de entregarle una bolsa al mensajero. El mensajero luego le entregó la bolsa a Venersis. 

Venersis abrió la bolsa y olió antes de acercarse a Pere.  
Incluso sin darse cuenta, el cuerpo de Pere tembló por una fracción de segundo.  
Pere sintió con todo su cuerpo por qué Venersis era Venersis. 

Venersis extendió su brazo y sostuvo la bolsa frente a Pere. 

"Este es el shanana de nuestra tribu (antídoto de emergencia que los guerreros del desierto llevan consigo. Aunque 
cada tribu tiene su propia visión única, en general, todos comparten el hecho de que pueden ayudar a combatir el 
veneno). Deberías saber cómo usarlo, ¿verdad? 



Pere miró a Venersis un momento antes de extender la mano y tomar la bolsa. 

"La próxima vez, espero encontrarte en el campo de batalla, jóvenes hermanos guerreros". 

 

Cuando Venersis se dio vuelta y comenzó a alejarse, Pere vaciló antes de comenzar a hablar. 

"Guerrero Venersis". 

Cuando Venersis volvió la cabeza, Pere murmuró un momento antes de hablar. 

"Definitivamente voy a devolver este favor. Sin embargo, no olvidaré mi rencor". 

Venersis comenzó a sonreír al mirar a Pere y luego se volvió para mirar a Yulian. 

'Su hijo. Ha crecido bastante.' 

Venersis estaba pensando en Mairez. Ella era la mujer que quería hacer suya sin importar el costo.  


