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En un lugar aproximadamente a un día de distancia del Gran Oasis, los grandes ejércitos de Pareia y Shuarei 
se estaban acercando. 

No hay infantería en la guerra del desierto. Todos montan un piruma. 

En el continente, llaman a los soldados que montan caballos la caballería, y se los considera una parte muy 
importante del ejército. Pero en el desierto, hombre o mujer, joven o viejo, todos tienen su propio 
piruma. Debido a que había suficientes pirumas que las personas con muchas pirumas podrían incluso tener 
hasta diez pirumas, aprender a andar en piruma era un conocimiento básico y todo el mundo los usó para la 
guerra. 

Casi podría llamarse a este encuentro de aproximadamente 40,000 guerreros de pirumas en este amplio 
desierto un desfile. Aparte de los últimos años, estas dos tribus siempre habían estado en guerra, pero una 
batalla a gran escala como esta no había ocurrido desde la guerra de hace unos 10 años. 

Como el título oficial de Yulian era el del oficial al mando, los observaba desde el centro de la formación. Sin 
embargo, la mayoría de las órdenes fueron emitidas por los Grandes Guerreros. Yulian escuchó atentamente 
sus órdenes y formuló preguntas sobre sus órdenes para aprender y recordar las costumbres del comandante. 

"Glow, estoy seguro de que Glow ha pensado mucho al respecto, pero ¿entiendes que pensar en ello y 
experimentarlo de primera mano es extremadamente diferente?" 

Yulian asintió con la cabeza ante las palabras de Egane. 

"La guerra es algo más diferente de lo que acabo de decir. Especialmente en una situación como esta, donde 
más de 10,000 guerreros se enfrentan entre sí, se convertirá en un lío completo similar al Infierno Ardiente que 
Neo Latin-nim ha descrito. Estoy seguro de que has imaginado y puedes entender la sangre volando, pero ver 
la carne ser arrojada y los órganos internos volando alrededor, eso es algo que no puedes entender hasta que 
lo veas por ti mismo. Incluso es posible que el cerebro o globo ocular de tu enemigo termine en tu boca 
mientras luchas sin tener un momento para pensar". 

"Estás tratando de asustarme un poco". 

Cuando Yulian sonrió levemente y respondió, Egane negó con la cabeza y continuó. 

"Eso no es lo que estoy tratando de hacer. Solo te estoy diciendo que solidifiques tu corazón. No importa el 
guerrero, después de su primera batalla, se vuelven inquietos. Es el trabajo de los guerreros veteranos ayudar a 
calmarlos. A pesar de que alrededor de 1,000 de nuestros guerreros también se dirigen a su primera batalla, el 
Glow que está aquí tranquilamente les dará un gran impulso". 

Egane miró hacia Yulian como si estuviera preocupado. 

La guerra tenía un poder mágico que tiende a enloquecer a la gente. Esta no es una cuestión de fuerte o débil, 
talentoso o no. Incluso si estableces firmemente tu resolución, la guerra puede volverte loco. 

Egane había mencionado todo esto porque temía que Yulian terminara caótico durante la batalla. 

"No te preocupes. He calmado firmemente mi corazón. Debes estar preocupado de si demuestro miedo, los 
otros guerreros también mostrarán miedo". 



"No estoy demasiado preocupado, pero es el viejo hombre que sale". 

"Es una guerra que no podemos evitar". En ese caso, también podríamos hacerlo correctamente y hacerlo 
bien. Si la guerra es donde se arrojan salpicaduras de sangre y carne, entonces tengo que asegurarme de que 
soy yo quien corta la carne del enemigo y chorrea su sangre". 

Egane asintió internamente con las palabras de Yulian y dejó escapar un suspiro de alivio. Tener ese tipo de 
mentalidad era realmente mejor. Si tu corazón se debilita o tu mente se nubla y comienzas a disfrutar de cortar 
a la gente en lugar de temerla, se convertirá en un problema. 

"Debo haberme preocupado por nada. Pero estás temblando un poco, ¿verdad? 

"¡Jajaja ~! Para ser honesto, lo estoy. No tengo miedo, pero estoy realmente temblando un poco". 

"Eso es normal y bueno. Estar demasiado calmado o demasiado agotado cuando los ataques del enemigo son 
malos. La cantidad correcta de preocupación con la cantidad correcta de confianza es lo mejor". 

"Tomaré atención de tus palabras". 

Mientras Yulian y Egane estaban hablando, los 20,000 guerreros de ambos lados se detuvieron a 500 metros 
unos de otros, como si hubieran llegado a un acuerdo para hacerlo. Luego comenzaron a arreglar su formación. 

"Con respecto a nuestra formación, como mencionamos antes, 15,000 guerreros entrarán en la formación 
Triángulo. ¿Conoces esta formación, supongo? 

"Se usa para una progresión segura, y tiene una velocidad de movimiento rápida y una abrumadora capacidad 
para adaptarse a los cambios". 

"Si, eso es correcto. Aunque no puede atravesar tan rápido como la formación Flecha, nuestro objetivo es la 
retirada del enemigo. Es por eso que comenzaremos con la formación Triángulo al principio, y luego 
cambiaremos a la formación T que puede presionar al enemigo hacia atrás. Los 5.000 guerreros restantes irán 
a la izquierda con Trebol y atacarán al enemigo desde atrás en cuatro líneas. Al igual que su nombre, su 
capacidad de avance es bien conocida. 

Yulian preguntó sobre la formación de Shuarei. 

"Parece que los Shuarei están en la formación Rectángulo. Parece que también planean romper nuestras filas ". 

"Es la mejor formación para usar. Hace que sea fácil cambiar la formación en medio de la batalla, y es la 
formación de la que disfrutan al máximo los guerreros más grandes que disfrutan cambiando las cosas. Pero 
me pregunto si Recharei tiene la capacidad de usar adecuadamente esa formación". 

"¿Qué formación disfruta Venersis?" 

Egane acarició su corta barba con dos dedos antes de comenzar a dibujar en el aire. 

"Le gusta dividir a sus tropas mientras se mueve. Si tiene 10.000 guerreros, los dividirá en 3 grupos de 
aproximadamente 3.000, si son 5.000, 3 grupos de 1.500 y los guerreros restantes deambularán por 
ahí. Aunque es una formación peligrosa en la que uno de los grupos divididos puede terminar pereciendo, se ha 
entrenado bien hasta el punto en que cambiará rápidamente en función de un solo movimiento de su mano. Si 
miras su base, es la formación básica del Rectángulo con tres de ellos horizontalmente uno al lado del otro y las 
tropas restantes moviéndose lentamente ". 

"Es asombroso." 



"Me avergüenza decir esto, pero puedo decir con confianza que no hay Grandes Guerreros en todo el desierto 
que puedan enfrentarse a él por su cuenta. Incluso si tiene cuidado, puede cambiar instantáneamente de los 3 
rectángulos a una formación de forma libre antes de cambiar repentinamente la formación y rodearlo ". 

"Debe haber sido duro para ti". 

"Cuando nuestra Pareia se defendía contra Venersis, tres Grandes Guerreros tomaron sus ejércitos individuales 
para luchar contra cada una de las formaciones más pequeñas de Venersis por nuestra cuenta. Por supuesto, 
nuestros números tenían que ser mayores que los suyos también. Fue difícil simplemente defenderse contra 
ellos". 

A pesar de que él era el que lo decía, Egane pareció avergonzarse cuando comenzó a rascarse la barba de 
nuevo. 

"A pesar de que él es nuestro enemigo acérrimo, él es un guerrero que merece respeto". 

Por las palabras de Yulian, Egane asintió con la cabeza en acuerdo. 

"Él es increíble. Honestamente hablando, si él fuera el mejor guerrero al frente de su ejército, nunca usaría un 
método como este para seguir adelante. Es porque es Recharei que podemos dividir nuestras tropas en dos y 
usar un ataque de pinza". 

Yulian pensó un poco antes de preguntar. 

"¿El Gran Guerrero enemigo no se dará cuenta de nuestro plan? Incluso si el guerrero más grande Egane 
confía, como el guerrero más grande de una tribu, ¿no debería darse cuenta al menos de eso? 

"Avanzaremos tan rápido que no tendrá tiempo para darse cuenta de lo que estamos haciendo, y le daré un 
cebo que le quitará su atención". 

"¿Qué?" 

Egane se rió mientras señalaba a Yulian. 

"¿No tenemos el Glow con nosotros? Todo lo que Glow tiene que hacer es tener una idea de la batalla con los 
guerreros de Red Storm desde cerca del campo de batalla. Cómo cambia la formación, cuándo y cómo 
avanzar, experimente con sus propios ojos de cerca". 

"¿Me estás diciendo que no pelee?" 

Egane asintió con la cabeza. 

"Hoy no es el día para mostrar el poder de Glow. Es un día para ver cómo es la guerra. Por favor, no te 
involucres y solo mira. Si me consideras a mí, la Gran Lanza Egane, como tu mentor en la guerra, por favor 
sigue mi solicitud". 

Al ver que Egane lo decía tan en serio, Yulian solo podía asentir con la cabeza, sí. Debe haber una razón para 
que él diga esto. 

"Mientras te mueves, muévete con el traje tradicional de Glow". 

"¿Qué?" 

"Confío en que 



Recordó cómo se reía sobre cómo Grace había pensado meticulosamente en esta costumbre y metió el 
atuendo tradicional del Glow en el piruma.  

 


