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Pareia estaba ocupada. 

Una vez que supieron de la invasión de los Shuarei, Yulian había convocado a los Guerreros más Grandes de 
cada oasis, así como a su grupo de guerreros. 

Honestamente hablando, la invasión de los Shuarei había sido anticipada, por lo que pudieron terminar de 
reunir a las tropas y completar los preparativos de guerra sin demasiados problemas. 

"No podemos dividir el ejército en dos. Venersis es, sin duda, un guerrero entre guerreros. No sabemos cuántos 
guerreros traerá con él, pero tenemos alrededor de 20,000 guerreros aquí en este momento. Primero tenemos 
que descubrir su fuerza militar". 

Uno de los mejores guerreros, la Gran Lanza Egane Paisse, compartió sus pensamientos. Después de 
escuchar lo que Egane tuvo que decir, Yulian hizo una pregunta. 

"¿No existe también la posibilidad de que el enemigo ataque desde el lado del Oasis Intenso Profundo?" 

Egane señaló el frente del Oasis Intenso Profundo en el mapa antes de contestar. 

"Esta área aquí tiene las fronteras con Rivolde, Shuarei y nuestra Pareia. Ellos no atacarán sin pensar allí. No 
quieren irritar al Rivolde sin ningún motivo. El hecho de que el Glow-nim Rivolde esté presionando de este lado 
ya es una gran ayuda para nosotros". 

"Los Shuarei no esperarán que hayamos superado nuestro caos tan rápido y logramos hacer los preparativos 
completos. Aprovechemos esta oportunidad para intentar recuperar el oasis que perdimos hace unos 10 años 
también". 

Todas las personas en el paoe miraron hacia Yulian con miradas preocupadas. La guerra que perdieron ese 
oasis fue cuando Mairez murió. 

"Dijiste que hasta ahora, ni siquiera podían soñar con avanzar debido a los tres valientes Grandes Guerreros de 
nuestra Pareia que se enfrentaron a él, ¿no? Esta guerra será diferente. Bloquearé a Venersis y su espada del 
desierto, para que los otros Grandes Guerreros comiencen a pensar cómo derribar a las otras fuerzas y 
avanzar". 

Ante las palabras continuas de Yulian, sus miradas pasaron de la preocupación a la anticipación. Fue porque lo 
que Yulian había dicho no estaba mal. Confiaban en que si era su Glow, él sería capaz de defenderse contra 
Venersis. 

"Si Glow puede hacer eso, nosotros, los Grandes Guerreros y nuestras tropas, romperemos su formación y 
recuperaremos el oasis perdido sin ningún problema. Si los Shuarei no tuvieran a Venersis, simplemente serían 
una tribu con muchos guerreros". 

Mientras Egane hablaba con alegría, Yulian asintió con la cabeza y miró a sus subordinados. 

"Confío en que puedo hacer eso. Y como aún no he experimentado una guerra de esta magnitud, no me vean 
como el Glow, sino como un guerrero subordinado y enséñenme sus caminos. Los modos de guerra, los 
métodos de ataque y defensa en el desierto y el desierto, las acciones de un comandante... Todavía tengo 
mucho que aprender". 



"Te guiaremos con nuestra mayor sinceridad, Glow". 

Todos los guerreros del paoe inclinaron sus cabezas y gritaron. Yulian también levantó su voz y respondió. 

"Esta guerra es el primer paso hacia la victoria de nuestra Pareia. Mirando más allá de Pareia, debemos ganar 
para el futuro de todo el desierto. Necesitamos ganar hasta que nunca haya un día en que las tribus del desierto 
tengan que pelear nuevamente. Trabajemos duro para ese día". 

En el momento en que todos los ojos de los guerreros brillaron, el guerrero patrullero entró en el paoe. 

"Informes. Guerreros Shuarei han aparecido alrededor de la frontera. Según los informes de nuestros espías, el 
comandante de la tribu Shuarei no es Venersis, sino el Arco Penetrante Recharei". 

Egane estaba muy entusiasmado con el informe de la patrulla y preguntó. 

"¿Es eso cierto? ¿Realmente no es Venersis sino Recharei? " 

"Sí. Tanto el primer informe como el segundo indicaron que era Recharei. También recibimos noticias de que el 
número total de guerreros es de alrededor de 20,000 ". 

Egane gritó ante el informe de la patrulla. 

"Los cielos y el Glow de Shuarei nos están ayudando". 

Egane estaba emocionado y muchos de los mejores guerreros lucían llenos de vida. 

"¿Por qué no es Venersis y algún otro Gran Guerrero? ¿Le pudo haber pasado algo a Venersis? 

Nunca habiendo estado en guerra, Yulian no entendió la emoción de los Grandes Guerreros y preguntó, 
pensando que algo le debería haber sucedido a Venersis. 

"Puede ser un problema. Pero de lo que sí estamos seguros es de que Glow y los otros Grandes Guerreros le 
impiden salir". 

"¿Prevenir? ¿Estás diciendo que están obstaculizando al mejor guerrero de su propia tribu? 

"Es por eso que mencioné que el Glow de Shuarei nos está ayudando. Él sospecha y le preocupa que Venersis 
pueda estar organizando una rebelión. Los miembros de las tribus Shuarei ven a Venersis como un dios de la 
guerra y el guardián de la tribu, por lo que tiene sentido que esté preocupado". 

Yulian inclinó su cabeza confundido. 

"No puedo entenderlo. ¿Cómo no puede creer a su propio guerrero? 

En palabras de Yulian, Egane, así como los otros guerreros más grandes comenzaron a sonreír. Su Glow 
realmente carecía de ese tipo de sentido político. Pero podría ser porque él era de esa manera que su carisma 
de atraer gente hacia él había alcanzado el cenit. 

"Al ver a otras tribus así, nos hace felices. Servimos a un Glow que confía en nosotros para mostrar nuestra 
fuerza tanto como queremos en la batalla". 

"Me estás elogiando por algo obvio. De cualquier forma, si Venersis no está involucrado, nuestras posibilidades 
de éxito deberían aumentar bastante". 



Incluso el Tercer Guerrero de la tercera generación de Pareia, el generalmente silencioso 'Dientes Afilados', 
Trebol, no pudo ocultar su emoción mientras hablaba. 

"También debemos traer a Enojado Brandistock. Debido a que era Venersis, tuvo que quedarse atrás para 
defender Oasis Intenso Profundo, pero ahora no necesitamos hacer eso. Hasta que aparezca, Egane y yo 
podemos ser el punto focal a medida que dividimos nuestras brigadas en dos y avanzamos tanto como 
podamos. Antes de que los Shuarei se den cuenta del peligro y llamen a Venersis para que aparezca, debemos 
avanzar lo más posible. Esta vez, creo que realmente podemos recuperar el oasis que hemos perdido". 

En palabras de Trebol, los otros Grandes Guerreros compartieron sus pensamientos también. Pensando que 
esta guerra ya estaba ganada, incluso se presentaron algunas estrategias absurdas. 

Pero al ver a los guerreros así, en realidad hizo que Yulian comprendiera el miedo que tenían a Venersis. Al 
escucharlos, también pensó que todavía estaba lejos de convertirse en un gran comandante de la tribu. 

'Este es el comienzo. Todo lo que tengo que hacer es aprender las cosas que no sé y fortalecer los aspectos en 
los que soy débil. Este es el comienzo de la unificación del desierto ". 

Yulian reafirmó su objetivo una vez más en su mente. 

"Red Storm." 

"Sí, Glow". 

Ante la voz alta de Yulian, los guerreros de la Red Storm le devolvieron el saludo. 

"Es nuestra primera expedición. Es hora de mostrarle al mundo el poder de los guerreros de Red Storm". 

"¡Ooowoooooooooo ~!" 

"Espero que creemos una leyenda de ser invicto. Nos hemos preparado lo suficiente para que eso suceda. ¿Te 
lo puedes imaginar? ¿Puedes imaginarnos golpeados por una espada enemiga? 

"¡Ooowoooooooooo ~!" 

Los gritos de los guerreros. 

"Decoraremos la primera página de la historia de Pareia. Grabaremos el nombre de Red Storm, la brigada 
inmortal en el corazón de nuestros enemigos. Y lo más importante, daremos un paso adelante hacia nuestro 
sueño". 

"¡Ooowoooooooooo ~!" 

"La muerte no está permitida. Sus vidas no son suyas, sino la vida de Pareia y mi vida. No debes morir y dejar 
atrás la desgracia. Golpea y Golpea de nuevo y vive. Esa es la razón por la que entrenamos todo este 
tiempo. ¿Están listos? ¿Quiénes somos?" 

"¡RED STORM!" 

"Al igual que nuestro nombre, vamos a pasar como una tormenta roja". 

"Oowaaaaaaaaaaa ~!" 



Los guerreros levantaron sus dos espadas grandes hacia el cielo mientras su moral continuaba aumentando. 

"Vamonos." 

Red Storm tomó su lugar detrás de Yulian. 

 


