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Desierto rojo Incluso hoy, este lugar llamado Desierto Rojo estaba siendo teñido de rojo. Se estaba derramando 
sangre y muchas personas estaban cayendo, y un número aún mayor de personas se aferraba a sus shamshirs, 
moviéndolos para derribar a más oponentes que el otro lado. 

La gente del desierto era muy bárbara. Especialmente cuando estaba relacionado con un oasis, que era la cuerda de 
salvamento del desierto, su naturaleza bárbara salia en pleno efecto. Lo que empapaba hoy el desierto rojo era la 
tribu Shuarei, que poseía once oasis, invadió a la tribu Pareia, que también poseía once oasis. 

Gracias al hecho de que las dos tribus habían firmado una tregua ayer, Pareia tenía la guardia baja. 

Una batalla entre alguien que se preparó y alguien que no lo hizo, en realidad termina siendo más despiadada, y lleva 
a derramar mucha más sangre. 

"¡Atrapen el Glow!" 

El guerrero de la tribu Shuarei entre los guerreros, Venersis 'Manos Ensangrentadas', gritaba mientras daba órdenes 
a los guerreros Shuarei. 

Este fue el oasis más grande de la tribu Pareia. 

La tribu Shuarei había preparado y traído una mayor cantidad de guerreros para invadir al instante, pero los guerreros 
de la tribu Pareia estaban haciendo un buen trabajo defendiendo contra ellos. Fue un ataque furtivo tan repentino que 
lucharon en el caos, pero estaban luchando valientemente, cumpliendo con su condición de guerreros protegiendo el 
oasis más grande de Pareia. 

Sin embargo, Venersis 'Manos Ensangrentadas' lideraba el grupo, y su brigada de guerreros conocida como la 
Espada del Desierto era demasiado fuerte para que los manejaran los guerreros Pareia. No pudieron defenderse 
cuando la Espada del Desierto se abrió paso en línea recta.  
Esa única línea de ataque atravesaba Pareia. 

"¡Defended! ¡Proteged a la Madre de Pareia! 

A los guerreros de Pareia no les importaba el hecho de que se estaban lesionando y trataban de defender la carga de 
la tribu Shuarei, pero al final, simplemente terminaron perdiendo la vida.  
En poco tiempo, Venersis encontró el paoe más grande de la tribu Pareia y lideró a un gran número de guerreros a 
medida que avanzaba hacia ellos.  
Sin embargo, no encontraron al 'Ojo Benevolente' Baguna Provoke, el Glow de Pareia como querían. En cambio, 
todo lo que encontraron fue su primera esposa, la 'Hermosa Doncella' que se convirtió en la Madre de Pareia, Mairez. 

Mairez se enfrentó con valentía al enemigo, Venersis. Ella tenía un shamshir en una mano. 

Gritó Venersis sin sostener su shamshir. 

"Mairez, ¿cómo podría un guerrero entre guerreros como yo atacar a una mujer como tú? Por favor, ¡ven 
pacíficamente y ríndete!" 

Mairez negó con la cabeza ante el grito de Venersis y le apuntó con su shamshir y le devolvió el grito. 

"Llegamos a una tregua ayer, pero un día después, aquí estás rompiendo la promesa e invadiendo nuestro oasis. No 
puedo convertirme en prisionero de alguien que no es un guerrero". 

Un guerrero del desierto nunca atacó a mujeres o niños. 

A menos que pudieran matar a todos los miembros de una tribu, era la mejor opción para cada uno. 

Fue la promesa tácita de todas las tribus del desierto. Levantar armas y derramar sangre mientras luchaba era solo 
para los guerreros. 



Sin embargo, tomaron prisioneros. Pero incluso las personas que fueron tomadas como prisioneros no lo encontraron 
vergonzoso. No podrías hacer nada para que te atrapen guerreros. Es por eso que todos acordaron pacíficamente 
tomarse como prisioneros, y hasta que su familia y su tribu pagaran el rescate para recuperarlos, obedecieron como 
su prisionero y su esclavo. Como todos creían que las tribus del desierto formaban parte de la misma familia, no era 
como si ninguna de las tribus tratara a sus prisioneros como si fueran menos que humanos. 

Sin embargo, Mairez no estuvo de acuerdo con la solicitud de Venersis de ser tomada como prisionera. La situación 
era diferente. 

Venersis no actuó como un guerrero. Desde que rompieron la tregua de ayer e invadieron hoy, no había nada de 
malo con lo que dijo Mairez o en lo que estaba pensando Mairez. 

Aunque Mairez ya había pasado la mitad de la treintena, todavía era hermosa y orgullosa. En un momento dado, ella 
era la mujer más hermosa en todo el desierto, y entre las mujeres, ella era la mejor en montar el piruma. Cuando esta 
mujer, que muchos guerreros estaban buscando, estaba casada con Baguna, el "Ojo Benevolente", Venersis estaba 
entre los muchos guerreros que estaban decepcionados. 

Ser regañado por esa mujer hizo que Venersis se sintiera avergonzada por dentro. 

Había aceptado esto porque era la orden del Glow, pero este tipo de esquema no le quedaba bien y tampoco le 
pareció bueno. 

Tal como mencionó Mairez, incluso él no sentía que debías respetar a los guerreros que no podían cumplir su 
promesa, por lo que se quedó allí un momento, sin poder hacer nada. 

"¡Si también eres un guerrero orgulloso, toma a tus subordinados y vete! Si no lo haces, ese orgulloso nombre tuyo, 
ese nombre de "Manos ensangrentadas" desaparecerá". 

Al escuchar a Mairez gritar con valentía, Venersis dejó escapar un suspiro en su mente antes de comenzar a hablar. 

"Seguir las órdenes de Glow también es la misión de un guerrero. Mairez, hoy debes convertirte en prisionera de 
nuestra tribu". 

"¡Debe estar lloviendo arena!" Yo, Mairez, no quiero la vergüenza de convertirme en prisionero de un guerrero que ha 
perdido su orgullo". 

Mairez habló como si fuera considerada una blasfemia y comenzó a balancear su shamshir contra Venersis. 

Mairez era conocida por ser una guerrera entre mujeres, pero ¿cómo podía siquiera tocar la ropa de Venersis, que 
era conocido como un gran guerrero en todo el desierto? 

Venersis mantuvo su shamshir en su cadera mientras movía su cuerpo para atraparla con sus propias manos. 

"Incluso sin recurrir a algo como esto, podría fácilmente tomar el gran oasis de Pareia. Entonces Mairez también 
habría aceptado ser nuestro prisionero... oh, Glow, Glow, estás ensuciando mi nombre, el nombre de Venersis, 
demasiado". 

Venersis se estaba lamentando por dentro mientras trataba de agarrar su mano que tenía el shamshir. Después de 
intentarlo un par de veces, pudo agarrarse a su muñeca derecha que estaba sujetando el shamshir, y fue el momento 
en que trató de abrazarla con fuerza y hacerla incapaz de moverse. 

"¡Crees que terminaré siendo tu prisionero!" 

Mairez gritó en voz alta mientras sacaba una pequeña daga en su cadera y apuñaló su propio pecho. 

"¡Ah!"  


