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Libro 2 – 2.4 – Visitando el Oasis (1) 

Uno de los guerreros del Oasis Frío cerró los ojos un poco antes de señalar una dirección. 

El deber del guerrero era caminar por el oasis y deshacerse de cualquier monstruo o animal salvaje, así como estar 
atento a posibles invasiones. Era un trabajo muy importante. 

No pasó mucho tiempo para que uno de sus compañeros guerreros mirara en esa dirección, y para que el resto de 
los guerreros miraran en esa dirección también. 

"Es una nube de polvo".  
"Y bastante grande". Para que se eleve tanto polvo, tiene que haber cientos de guerreros".  
"Vienen muy rápido". 

Tan pronto como varios guerreros compartieron lo que estaban pensando, se tomó la decisión. No escucharon 
ninguna noticia de que un grupo de guerreros de la tribu se fuera, y tampoco escucharon noticias sobre ningún grupo 
de guerreros que llegara desde ninguno de los otros oasis de Pareia. Esto significaba que los individuos 
responsables de esa nube de polvo eran invasores. 

Al instante, había un solo guerrero que dio vuelta a su piruma y se dirigió hacia el oasis. 

Él no estaba huyendo. Su trabajo era regresar rápidamente a la tribu e informar si había invasiones. 

En cuanto a los guerreros restantes, soltaron un silbido largo, alertando a sus compañeros guerreros en el área antes 
de dirigirse hacia la dirección de la nube de polvo. 

Necesitaban verificar la información. 

Si confirmaban que se trataba de invasores, tenían que asegurarse de que el enemigo se concentrara en ellos. 

Cuanto más tiempo pudieran detenerlos significaba más tiempo para los guerreros en el oasis para prepararse mejor 
para la batalla. 

Mientras se dirigían hacia la nube de polvo, internamente, los guerreros estaban más relajados que de 
costumbre. Fue porque los guerreros principales del oasis habían aumentado el número de guerreros de guardia al 
menos el doble de la cantidad habitual. 

Con tantos guerreros de servicio, tenían la garantía de observar al enemigo al menos una hora antes de llegar al 
oasis. Gracias a eso, no necesitaban sentir demasiada carga con su deber. 

Cuatro guerreros del cercano Oasis Frío ya habían alcanzado una distancia no muy lejos de la nube de polvo. El 
joven guerrero en la parte delantera de la nube de polvo levantó su mano para detener a los guerreros que lo 
seguían. Tenía una expresión que hacía parecer que él sabía que vendrían. 

"Somos los guerreros de Pareia responsables de patrullar estos oasis. El Oasis Frío al que te estás acercando es 
parte del territorio de nuestra Pareia. ¿Eres enemigo? ¿Amigos? Si son amigos, ¿por qué no nos informaron que 
traerán a tantos guerreros? " 

Uno de los guerreros patrullando gritó fuertemente hacia el joven guerrero.  
El joven guerrero respondió con una sonrisa en su rostro. 

"Estoy feliz de conocer a los valientes guerreros del Oasis Frío. Soy el Conquistador del Desierto y tu Joven Glow, 
Yulian Provoke. Estoy aquí para reunirme con el Jefe Yarumaha-nim del Oasis Frío. Estamos decididos a esperar 
hasta que podamos reunirnos con él". 

Los guerreros se sorprendieron de las palabras de Yulian. Incluso ellos sabían por qué el reverenciado Joven Glow 
había dejado a Pareia, y también sabían por qué el número de guerreros en patrulla también había aumentado. 

No era de extrañar que se sorprendieran al ver a Yulian aparecer frente a ellos. 



"No hay nadie entre nosotros que pueda verificar si eres Yulian o no. Sin embargo, si te quedas aquí y esperas como 
dijiste, le informaremos a Yarumaha-nim ". 

"Esperaremos." 

Cuando Yulian envió una breve respuesta, los cuatro guerreros comenzaron a susurrar entre ellos otra vez, antes de 
que un guerrero regresara al oasis. 

Estoy seguro de que me mirarán. Como se esperaba de los guerreros de Yarumaha-nim. No le temen a la muerte". 

Yulian los admiró internamente mientras lentamente miraba alrededor esperando que llegase Yarumaha. 

"¿No vendrán con guerreros?" 

Tal vez estaba preocupado porque Yulian parecía tan tranquilo, pero Pere preguntó detrás de él. 

"Estoy seguro de que lo harán. Mi nombre aún no se ha borrado". 

"Entonces, ¿está bien que esperes aquí tan casualmente? Si Yarumaha-nim no nos cree, hay buenas posibilidades 
de que seamos capturados. No olvido que el enojado Vibli, uno de los guerreros de tercera generación orgullosos de 
Pareia, está bajo el mando de Yarumaha-nim.”  
“Yo lo sé. Pero si no mostramos tanta confianza, no podemos pedirles que confíen en nosotros. Si lo explicamos con 
un corazón sincero y compartimos la verdad con él, estoy seguro de que el sabio Yarumaha-nim reconocerá la 
verdad real". 

"Por favor, piensa en el qué pasaría si..." "Si Yarumaha-nim también piensa en el qué pasaría si y piensa que 
realmente fui responsable de esa terrible acción, ¿qué haría?" 

En palabras de Yulian, Pere pensó que algún día, la personalidad de su hermano lo conduciría a un gran peligro. 

Su hermano era apasionado y tenía la experiencia y la habilidad para unir su gran sueño, pero era demasiado 
idealista. 

"Supongo si él no fuera así, nunca hubiera pensado en algo como unificar el desierto". 

Pere pensó así antes de mirar hacia Grace, y Grace asintió con la cabeza también. 

Los dos conocían el problema de Yulian que ni siquiera Yulian conocía. 

Los dos se dieron cuenta al mismo tiempo que necesitaban equilibrar la tendencia de Yulian con su objeción. 

"Las palabras de Pere-nim son correctas también. Todo es genial, pero también es bueno tener al menos un plan de 
respaldo ". 

Al ver a Grace seguir a Pere y oponerse, Yulian miró a su alrededor para encontrar a alguien que estuviera de 
acuerdo con él. 

Tuma Takaka y Chun Myung Hoon tuvieron suficiente importancia para estar del lado de Yulian y decir que los dos 
estaban equivocados, pero ninguno de ellos tenía ningún pensamiento sobre tomar el lado de Yulian. 

Tuma Takaka siempre había sido prudente por naturaleza, y en el caso de Chun Myung Hoon, no había nada en el 
mundo que le preocupara. Sin embargo, ya que pensaba bien sobre la energía y la consideración de Grace, no 
quería decir que estaba equivocada y tomar el lado de su discípulo. 

"Si todos se sienten así, Tuma Takaka-nim, por favor, preparen una ruta de escape en la parte posterior". 

Tuma Takaka respondió mientras tomaba cien guerreros y se trasladaba a la parte de atrás. 

Aproximadamente una hora después, Yarumaha llegó con los guerreros desde su oasis.  
Justo al lado de Yarumaha estaba el guerrero más grande del Oasis Frío, Vibli. 

"Yarumaha-nim". 



Yulian intentó alejarse de la felicidad, pero Pere agarró su ropa sin que el otro lado lo notara, haciéndolo incapaz de 
moverse. 

"Yulian-nim". 

Yarumaha también miró hacia adelante con Yulian con un corazón complicado. Sabía que Yulian definitivamente 
aparecería de nuevo, pero Yarumaha nunca esperó que fuera tan rápido. 

Yulian echó un rápido vistazo a Pere, pero al ver que Pere no soltaba su ropa, se quedó parado mientras hablaba con 
Yarumaha. 

"Estoy seguro de que es bastante caótico en este momento". 

"Tú sabes que es. En los sesenta años de vida de este anciano, nunca ha sido tan caótico. No he sido capaz de 
pensar correctamente estos últimos quince días ". 

"Explicaré todo. Todo lo que sucedió ese día. Dejo el resto para que el sabio Yarumaha-nim determine la verdad ". 

Cuando Yulian retiró su mano para quitarle la mano a Pere y dio un paso adelante, Vibli, que había estado junto a 
Yarumaha, movió su piruma para bloquear el camino de Yulian. 

"Yulian-nim, por favor, detente por un momento". 

Aunque Yulian nunca había conocido a Vibli que no podía abandonar el Oasis Frío porque estaba defendiendo de los 
Shuarei, no había forma de que no fuera capaz de reconocer al mejor guerrero de Pareia. La larga marca al lado de 
Vibli, así como su presencia, demostraron que él era uno de los mejores guerreros. 

"Conocer a Vibli-nim, uno de los mejores guerreros de Pareia, así, es un honor". 

"Es realmente un honor conocer a Yulian-nim, el Conquistador del Desierto. La esperanza de Pareia se basa en sus 
dos grandes palabras. Sin embargo, estoy seguro de que conoce los cargos en su contra en este momento. Hasta 
que tu inocencia haya sido probada, este Vibli no puede permitir que Yulian-nim se acerque a Yarumaha-nim. Por 
favor entiende." 

Yulian tenía una sonrisa amarga ante las palabras de Vibli. Sin embargo, él creía en sus propios pensamientos. 

Si Yarumaha-nim realmente pensó que él era responsable de los eventos de ese día, no habría intentado tener una 
conversación como esta en primer lugar. 

"Yarumaha-nim, ¿debemos hablar aquí?"  
"No. Vibli, por favor, aléjate."  
Yarumaha ordenó al Gran Guerrero que bloqueara su camino para moverse, pero Vibli negó con la cabeza mientras 
hablaba. 

"Puedo decir que no será fácil para mí enfrentarlo en una batalla 1 contra 1. Sin embargo, este Vibli tiene el deber de 
proteger a Yarumaha-nim y este Oasis Frío". 

En las palabras de Vibli, tanto Yarumaha como Yulian tenían una sonrisa amarga en la cara. Yarumaha le lanzó a 
Yulian una mirada que parecía decir que lo sentía, y Yulian simplemente se rió de nuevo. 

"Esto es frustrante".  
Chun Myung Hoon, que había estado parado a un lado, comenzó a hablar.  

 


