
LIBRO 2 
Glow Yulian Provoke. 

Por fin estaba comenzando. 

Libro 2 – 3.1 – El plan de Shuarei 

"No debemos perder esta oportunidad". 

En palabras de Venersis, el Glow de Shuarei, el Topo del Desierto, Hangry Elbotta, solo negó con la cabeza. 

"Usar la crisis de otra persona como una oportunidad para atacar causará un daño crítico a mí, la fama de 
Hangry. Entiendo lo que quieres, Gran Guerrero Venersis, sin embargo, será suficiente si lentamente comenzamos 
nuestro ataque". 

Venersis estaba extremadamente molesto por dentro. 

'¿Cómo podría alguien que sabe ignorar mi honor e hizó semejante pedido en el pasado? Fuiste tú quien se opuso a 
la tregua al día siguiente y ordenó un ataque. ¿Alguien como tú se atreve a hablarme de fama y honor?' 

Venersis miró a Hangry casi hasta el punto de que lo estaba deslumbrando, pero Hangry continuó diciendo que no le 
importaba. 

"La falla de nuestro Gran Guerrero es que él es demasiado apasionado. ¿No deberías dar un paso atrás para dar 
también oportunidades a los otros Grandes Guerreros y a tus guerreros subordinados?" 

'¿De eso se trata todo esto?' 

Venersis lamentó las palabras de Hangry en su mente. Al final, Hangry no quería dejar ir a Venersis por temor a que 
Venersis tuviera demasiados logros. 

Había sido así desde el principio, pero últimamente, los otros Grandes Guerreros, así como el Glow, han estado 
tratando de limitarlo demasiado. Además, incluso Hangry pensó que Venersis apuntaba a la posición Glow. 

El último Glow no fue así. De hecho, el último Glow ayudó a detener las otras envidias de los Grandes Guerreros con 
su propio cuerpo. Sabía más acerca de lo que Venersis quería, y confiaba en Venersis más que cualquier otra 
persona. 

A cambio, Venersis también le dio al Glow toda su lealtad e hizo todo lo que estuvo a su alcance para aumentar los 9 
oasis que controlaban a 11. 

Pero una vez que Hangry se convirtió en Glow, trabajó con los otros Grandes Guerreros para limitar a Venersis, y 
trató de ponerse en el camino de Venersis en cualquier oportunidad que tuviera. 

Esta fue la razón por la cual los Shuarei, que tenían al Dios de la Guerra del Oeste así como a la brigada guerrera 
más fuerte conocida como la Espada del Desierto, solo tenían once oasis. 

Los asuntos internos estaban tan podridos como podían estarlos. 

"Si tú, el mejor guerrero de la tribu, crees que es el mejor curso de acción, lo pensaré". Pero solo si estás planeando 
darles a los guerreros de la próxima generación la oportunidad de desarrollar una experiencia de batalla". 

¿Qué guerrero en Shuarei podría manejar a los dos hermanos cuya fama se ha extendido por el desierto? 

Para enfrentarse a su Espada del Desierto, creó una nueva brigada guerrera conocida como Red Storm. El hecho de 
que sus habilidades eran similares a las de la Espada del Desierto fue algo que uno de los soldados informó después 
de verlo por sí mismos. 

La mayoría de los guerreros principales en Shuarei con experiencias de batalla eran parte de la brigada de 
Venersis. Tenía sentido, ya que durante los últimos 20 años, el 80 por ciento de las guerras de Shuarei fueron 
manejadas por Venersis. 



Con el caos actual de Pareia, había una posibilidad absoluta de victoria. Sin embargo, si no era él mismo sino un 
Gran Guerrero que solo buscaba obtener algunos méritos para sí mismo, sus posibilidades eran solo del 50 por 
ciento. 

"Eso no funcionará. Fuera de los Grandes Guerreros de Pareia, solo yo puedo manejar a Enojado Brandistock1, 
Dientes Afilados y la Gran Lanza. Además, últimamente ha habido noticias sobre el hijo de Glow Baguna, Yulian, el 
joven guerrero que tiene la fuerza suficiente para ser llamado el Conquistador del Desierto. Por favor, déjame ir. Si 
perdemos esta oportunidad, no sabemos por cuánto tiempo necesitaremos continuar manteniendo este status quo". 

"Gran Guerrero Venersis, ¿no estás mirando a nuestros guerreros Shuarei demasiado bajo?" 

"No los desprecio". Solo digo la verdad. Nuestros mejores guerreros actuales no han experimentado una batalla real 
durante mucho tiempo. Por otro lado, ¿acaso los guerreros de Pareia no han enfrentado una gran cantidad de 
batallas hasta ahora? 

"¿No es por eso que digo que los ayudaremos a construir las experiencias a partir de ahora? Dado que Pareia está 
en caos como usted mencionó, ¿qué mejor escenario para obtener algo de experiencia? Además, deberías haber 
llevado guerreros de otros Oasis contigo cuando estuviste involucrado en muchas guerras en el pasado para evitar 
que sucediera algo como esto". 

Después de escuchar lo que Hangry tenía que decir, Venersis empezaba a enojarse. 

"Si no hubieras negado mis solicitudes de refuerzos una y otra vez, la mitad de los oasis de Pareia ya serían nuestros 
y nuestros guerreros habrían ganado mucha experiencia". 

Venersis quería gritar así. 

Si no fuera el Glow Hangry y los otros Grandes Guerreros que lo restringían, él habría sido capaz de incluso derrotar 
a las brigadas unificadas de los Grandes Guerreros de Pareia. 

Sin embargo, incluso Venersis no pudo vencer a los tres más Grandes Guerreros sin contar con refuerzos y 
guerreros. ¿Cómo podría derrotar al enemigo que tenía más de tres veces la cantidad de guerreros? 

La razón por la que se las arregló para tomarse dos oasis fue gracias al apoyo total del anterior Glow. 

Venersis trató de contener su ira mientras hablaba. 

"Glow, la última oportunidad para que nuestro Shuarei salga ha llegado. Las defensas apretadas de Pareia son un 
desastre debido al caos, y gracias a eso, los niveles de cooperación entre los oasis están en ruinas. Si atacamos 
ahora, dentro de un mes, puedo ofrecerles dos de sus oasis". 

'Por favor, no me consideren un enemigo, sino un aliado'. Así es como quería terminarlo, pero Venersis continuó 
como si estuviera tratando de consolar a Hangry. 

"Por favor, permitan que los guerreros de mi oasis y un refuerzo de 10.000 guerreros salgan. Definitivamente 
dedicaré la gloria de la victoria a Shuarei y al Glow Hangry-nim". 

Al ver que Venersis no retrocedía e incluso se inclinaba un poco a suplicar, el corazón de Hangry se movió un poco. 

En ese momento, uno de los otros Grandes Guerreros que estaba con ellos, el arco perforante del oasis espeso, 
Recharei Breeze gritó hacia Venersis. 

"Manos Sangrientas Venersis, ¿no estás buscando demasiada gloria? ¿Por qué razón buscas tanta gloria? Si el glow 
te lo ordena, solo debes seguir su comando. ¿Por qué razón debes ser tú quien dé un paso adelante? 

Venersis también dejó escapar su ira y le gritó a Recharei. 

"Recharei, un guerrero usa todas sus fuerzas para el bien de su tribu, no para ellos mismos. ¿Estás tratando de 
insultarme con esas palabras? 

"Comenzaste el insulto. Si no eres tú, ¿no podemos enfrentar a Pareia? ¿No eres tú el que insulta a todos los 
Grandes Guerreros de Shuarei? 



"¿Me equivoco? ¿Ya olvidaste que perdiste con la Gran lanza de Pareia? ¿Quién fue el que te salvó cuando sucedió 
eso? 

La cara de Recharei se puso roja ante la respuesta de Venersis. Fue Venersis quien había venido a rescatarlo en ese 
momento. 

"Hmph". 

Recharei no respondió a la pregunta de Venersis antes de mirar hacia Hangry y comenzar a hablar. 

"Si le das a este Recharei los guerreros de nuestro Oasis Tupido y 10,000 guerreros adicionales, este Recharei 
Breeze te garantiza que entregaré el oasis de Pareia al Glow". 

"Me opongo. Recharei es un Gran Guerrero, que nunca ha liderado un grupo de más de 10,000 guerreros. Y por 
favor no olvides que para garantizar una victoria, necesito participar, Glow". 

 

"Nuestro Glow decidirá si voy o no, no es tu decisión. ¿Por qué agitas la boca cuando el Glow no ha dicho nada? 

Recharei miró a Venersis con una expresión y un matiz que implicaban que Venersis cometió un grave error cuando 
regañó a Venersis y miró hacia Hangry. 



"El crimen de Venersis ha comenzado a perforar los cielos. Ahora ni siquiera espera la decisión del Glow y decide por 
sí mismo lo que está permitido y lo que no está permitido. Quiero decir que el Glow debería castigarlo por sus 
crímenes". 

Debido a que muchos de los Grandes Guerreros y los jefes del oasis que estaban allí no les gustó el hecho de que 
Venersis tuviera tantos logros, comenzaron a aceptar y decir que Recharei tenía razón. 

Hangry se molestó después de escuchar y darse cuenta de que podían estar en lo cierto, y porque él mismo no 
pensaba positivamente sobre Venersis, tomó el lado de Recharei cuando comenzó a hablar. 

"Gran Guerrero Venersis, piensa antes de hablar. Esta expedición será entregada a Recharei. Cada Gran Guerrero 
debería preparar a sus guerreros y enviarlos a Recharei". 

"¡Glow!" 

Venersis gritó en voz alta, pero Hangry no titubeó un poco mientras continuaba. 

"Gran Guerrero Venersis debe regresar a su oasis y tomarse un breve descanso. Incluso si los otros jefes y los 
Grandes Guerreros no hubieran dicho nada, has estado activo durante bastante tiempo. ¿No deberías tomarte un 
descanso cada cierto tiempo? 

Stomp. 

Mientras Venersis continuaba enojado, inconscientemente comenzó a pisar fuerte. 

Stomp. Stomp. Stomp. 

Iba y venía entre la ira y la frustración. 

"¿Qué estás haciendo? ¿Te atreves a hacer una rabieta ante la orden de Glow? 

Mientras Recharei le gritaba, Venersis miró a Recharei antes de levantarse abruptamente y salir del paoe. 

Detrás de él, muchos decían que era arrogante, que su altivez podía alcanzar los cielos, y que estaba mirando hacia 
abajo al Glow. 

Venersis alzó la mirada hacia el cielo azul del desierto. 

'¿Qué planean hacer los cielos con nuestros Shuarei ...?' 

Venersis estaba lleno de lamentos y tenía una sensación ominosa mientras se dirigía hacia su paoe.  

 

1 – El Bradistock es una lanza larga que en sus orígenes era similar a una variación de un elemento de labranza para 
acumular heno u otras hierbas y que luego genero hacia lanzas largas con un final en varias puntas y hecha de hierro 
o acero. Esta arma no llego a ser popular en el Reino de España por la Edad Media por lo cual no existe una 
traducción perfecta para ella en castellano. Y llamarla tridente podría llevar a engaño porque no era un arma corta en 
si misma podía ser un arma incluso para ser llevada para ataque desde caballería. En la imagen una de las ultimas 
evoluciones de la punta de un Brandistock. 

 


