
LIBRO 2 
Libro 2 – 2.3 – Curso de acción de Yulian (2) 

Yulian salió de sus pensamientos y continuó. 

"También necesito algunas pirumas fuertes". 

"Por supuesto. Prepararé todo para ti. Sin embargo, no todo en el mundo va en la forma en que quieres que vaya. En 
el caso de que un oasis ya haya prometido su lealtad a Orca, ¿no sería bastante peligroso? Entonces te daré 1000 
guerreros. Con más de 1000 guerreros, deberías poder escapar de tales situaciones". 

Mientras Dejaine estaba preocupado por posibles peligros como un viejo sabio, Yulian negó con la cabeza y 
respondió. 

"Si estamos siendo honestos, tengo un aliado que es más grande que cualquier ejército en el mundo". Si él va 
conmigo, sé que no hay forma de que caiga en ningún peligro". 

"¿Quién es este aliado? ¿Él? ¿Estás hablando de una persona? 

"Sí, es una sola persona. Sin embargo, él es alguien que todos los guerreros de Red Storm y yo podríamos atacar 
juntos y él todavía no se inmutaría. Más bien, él sería capaz de vencernos con un solo dedo. Él es un individuo muy 
fuerte". 

"¿Estás hablando del viejo hombre que curó tu veneno ayer?" 

"Él es mi maestro". Él es bastante violento, pero me aprecia, así que no tienes que preocuparte ". 

Dejaine estaba lleno de curiosidad por las palabras de Yulian y decidió preguntar. 

"¿Estás diciendo que las habilidades del viejo son realmente geniales, eh? Cuando lo vi ayer, me di cuenta de que 
probablemente tenía algunas habilidades increíbles, ¿pero lo suficiente como para derrotarlo a usted y a todo Red 
Storm atacando juntos? 

"Jajaja. Mi padre estaba asombrado también". 

"Bien. Puesto que lo pones de esa manera, ya no me preocuparé más. Entonces, ¿cuándo planeas partir? 

"Glow Dejaine-nim, mientras preparas a los guerreros y los pirumas, terminaré de preparar a los guerreros de Red 
Storm". 

"Entiendo. Los prepararé de inmediato". 

"Muchas gracias."  
Dejaine señaló a Yulian con su dedo antes de decir una última cosa. 

"No olvides la promesa". 

"Jajaja." 

Yulian se rió a carcajadas antes de asentir con la cabeza y dejar el paoe de Dejaine. 

En realidad, no había mucho para prepararse. 

Todo lo que tenía que hacer era decir algo que los entusiasmara. 

'Librie. La mujer a quien una vez llamé mi madre. Te mostraré que el castigo por rebelarse es bastante severo. 

Yulian pensó así mientras comenzaba a caminar rápidamente. Planeaba irse tan pronto como Glow Dejaine 
terminara de tener todo listo. 

Yulian pudo ver a Pere, que estaba observando a los guerreros de Red Storm. 



"¡Pere!" 

Mientras Yulian lo llamaba en voz alta, Pere volvió la cabeza y miró hacia Yulian. 

Al ver a Pere, que parecía que quería decir algo pero no podía decir nada, Yulian habló primero. 

"Gracias. Intenté buscarte ayer para decírtelo, pero no fui capaz de hacerlo. Pere, muchas gracias". 

Cuando Yulian le dio las gracias y agarró la mano de Pere, Pere tenía una expresión nerviosa en su rostro cuando 
apartó las manos antes de hablar. 

"No seas así. Esto es embarazoso." 

"Nunca imaginé que serías tu quien salvó mi vida". 

En palabras de Yulian, Pere habló como si estuviera enojado. 

"¿Qué pensaste de mí... me viste como alguien que traicionaría a mi hermano?"  
"No, pero ¿no tenías tus propias ambiciones? Si hubieras dejado a todos atrás y huido para informar a la tribu, todos 
habrían muerto y te habrías convertido en el Glow. Al principio, me sorprendió que no hicieras eso."  
"También soy un guerrero del desierto y un hombre de la familia Provoke. No uso tácticas tan sucias. Además, hyung, 
yo... ...quería vencerlo con justicia y convertirme en Glow, no lo haría así". 

"Es por eso que lo siento tanto y te estoy agradecido. Lo siento por ser tan estúpido que no conocía tus sentimientos 
y estoy agradecido de que me hayas ayudado a darme cuenta". 

Pere desvió las palabras de Yulian y comenzó a patear la arena bajo sus pies cuando comenzó a hablar de nuevo. 

"Hyung-nim, lo que dijiste entonces... sobre unificar el desierto y asegurarte de que nadie pueda menospreciarnos, al 
oír eso, me di cuenta de que tu ambición está en un nivel diferente al mío. Todo en lo que había estado pensando era 
en cómo mostrar que era mejor que tú para convertirte en el Glow... " 

"Estoy muy agradecido de que entiendas mi sueño". 

"Hyung-nim, eres Glow de Pareia de aquí en adelante. Así que por favor no me hables de esa manera. Una vez que 
te conviertas oficialmente en el Glow, incluso comenzaré a hablar formalmente contigo. Además, este Pere, jura mi 
lealtad hacia ti a partir de ahora, así que no te preocupes por eso". 

En palabras de Pere, Yulian estaba muy conmovido y tiró de Pere para un abrazo. 

"Sabiendo que nosotros hermanos combinaremos nuestra voluntad para alcanzar el mismo sueño, este hyung tuyo 
está extremadamente emocionado. 

Pere intentó alejar a Yulian mientras respondía. 

"Incluso todavía no estoy acostumbrado a este nuevo yo". Por favor deja de ser así. Es incómodo." 

Al ver a Pere hablar como si fuera tímido, Yulian sonrió mirando a su hermano menor. 

Este era el hermano que nunca antes lo había llamado hyung, era normal que fuera incómodo. 

"¿Has descubierto tu plan?" 

Pere ocultó su torpeza y preguntó. Yulian le reveló sus pensamientos a Pere. Pere asintió con la cabeza y estuvo de 
acuerdo con la decisión de Yulian, pero hizo algunas preguntas. 

"Hyung, creo que tienes razón. Sin embargo, ¿no será peligroso? Si una sola cosa sale mal, no podemos regresar 
con vida. Si es una orden, te seguiré, pero no puedo aceptar un plan tan peligroso". 

Pere parecía tener las mismas preocupaciones que Dejaine Nellisi. El plan de Yulian fue bastante imprudente.  
Recorrer todo el oasis de Pareia con menos de trescientos guerreros tratando de convencer a los jefes. Con los 
asuntos internos en un lío como ahora, la situación de Pareia será conocida por otras tribus. Los Shuarei, así como el 



creciente número de tribus babeando sobre los oasis de Pareia, habrán puesto la seguridad en cada oasis en alerta 
máxima. 

Yulian convenció a Pere. 

"Necesito creer en lo que padre ha seguido haciendo todos estos años. También necesito creer en las cosas que tú y 
yo hemos hecho hasta ahora. Si tratamos de recuperar las cosas por la fuerza, habrá mucho daño en ambos lados y 
Pareia se convertirá en la tribu más débil del desierto. Si eso sucede, nuestro sueño se volverá al menos diez años 
más lejos". 

"Sin embargo……" 

"Creo que los jefes de Pareia no son tan presuntuosos. Ellos tienen ojos y oídos. Una vez que se den cuenta de que 
todo lo que sucedió es obra de Librie y Janet del Imperio del Silencio, será fácil convencerlos". 

Mientras Yulian hablaba convincentemente, Pere no tuvo más remedio que aceptar. 

"Si tú lo dices, te seguiré". ¿Qué es lo que quieres que haga? 

"Todo lo que tienes que hacer es mostrarles que estás conmigo. Solo tenemos que inculcarles la creencia de que los 
hermanos trabajarán juntos para ayudar a Pareia a levantarse como una tormenta". 

"Supongo, ya que no vamos a luchar contra ellos. Hyung-nim, entiendo tus intenciones. Entonces me prepararé 
también. De todos modos, esos guerreros son increíbles". 

"¿Qué piensas? ¿No están llenos de energía? Son guerreros extremadamente importantes que nos ayudarán a 
lograr los sueños de Pareia". 

"Hyung-nim, estoy envidioso de ti. Si supiera que las cosas serían así, habría creado guerreros para estar conmigo 
también". 

"¿Cuál es el problema? Tú y yo ya no estamos separados. Te convertiré en uno de los líderes de Red Storm. Llevarte 
bien con ellos, ahora somos todos uno". 

Pere se emocionó una vez más por las palabras de su hermano.  

 


