
LIBRO 2 
Libro 2 – 4.4 – Pasos de Yulian adentro (1) 

"Por favor, póntelo ahora. Y luego muévete todo lo que quieras. Honestamente hablando, incluso sin luchar, 
Glow ya participó en la batalla". 

"¿Con eso quieres decir?" 

"Solo piense en eso ahora también". Pero es suficiente si consideras los puntos fuertes de Glow y los de tus 
subordinados. Podrás ver una batalla de primera mano, y solo eso será suficiente para involucrarte en la 
batalla. ¿No es eso lo que llamaríamos atrapar monstruos y ganar dinero? 

Aunque Yulian se reía por dentro, aún mantenía una expresión calmada mientras respondía. 

"Aun así, no puedo creer que intentes usarme como cebo". 

Egane respondió sin el más mínimo cambio en su expresión. 

"Si no te gusta, por favor quédate a mi lado y mira cómo cambian las formaciones. Eso tampoco está mal". 

"¡Jaja! Sólo bromeaba. ¿Entonces todo lo que tengo que hacer es moverme así? 

Yulian rápidamente sacó la ropa de su bolso y preguntó mientras se la ponía. 

"Sí. Eso es todo lo que tienes que hacer. Sin embargo, asegúrate de no estar rodeado por el enemigo. Estoy 
seguro de que te darás cuenta después de experimentar algunas veces, pero la guerra es el único lugar donde 
nunca puedes bajar la guardia. Aunque pueden carecer de fuerza y habilidades en comparación con usted, 
tienen cientos, no miles de shamshirs. No tomará mucho tiempo rodearte y capturarte, o matarte. Debe recordar 
cuál será el resultado si se captura el Glow. Definitivamente debes recordar la consecuencia de tal cosa". 

"Por supuesto. No importa cuál sea mi fuerza, sé que no soy diferente de un joven guerrero en el campo de 
batalla. No me moveré descuidadamente". 

Egane decidió que ahora deberían comenzar a moverse y asintió con la cabeza mientras respondía. 

"Me siento aliviado de oírte decir eso. Parece que la formación está casi lista. Por favor, comienza a moverte 
diez minutos después del primer choque. Desde aquí, no puedo ocuparme del Glow. 

"Debes enfocarte en la batalla. Estoy seguro de que esto probablemente suene muy extraño, pero me 
aseguraré de aprender bien". 

Egane sonrió levemente ante la respuesta de Yulian y movió su piruma hacia adelante para comandar a las 
tropas. 

Los guerreros que portaban la bandera roja de Pareia se colocaron frente a las tropas, y los guerreros que 
portaban la bandera amarilla de Shuarei avanzaron no mucho después. Eran los guerreros de la bandera que 
indicaban el comienzo de la batalla. 

"Ustedes Shuarei que no conocen la definición de honor. Incluso esta vez, muestras tus sucias 
personalidades. Pero nuestro Glow de Pareia, el Conquistador del Desierto, Yulian Provoke-nim es alguien que 
tiene la magnanimidad de abrazar tus fechorías. No es demasiado tarde para hacer lo correcto y darse por 
vencido. Si lo haces, ayudaremos a que esas hojas sin honor brillen con honor". 



Como gritó uno de los guerreros de la bandera de Pareia, uno de los guerreros de la bandera de Shuarei 
respondió. 

"Escucha atentamente a los debiluchos de Pareia. Por orden de Gran Glow de Shuarei, Topo del Desierto 
Hangry Elbotta, Arco Penetrante Recharei Breeze-nim y 20,000 guerreros están aquí para protegerlos a 
todos. En lugar de derramar sangre innecesaria, ¿no es mejor renunciar y participar en la gloria de nuestro 
Shuarei? 

"¿Hay algún animal tan astuto y codicioso como el topo del desierto? ¿Los Shuarei piensan que un topo es 
genial? Con un nombre tan sin honor, es absurdo llamarlo glorioso. El Arco Penetrante ya ha sido derrotado por 
nuestro Gran Guerrero, la Gran Lanza, hace mucho tiempo. No continúes con una batalla que estás destinado a 
perder y renuncia ahora". 

Era como si los guerreros de la bandera de Pareia hubieran anticipado lo que el enemigo diría y torcieran 
fácilmente sus palabras. El que fue provocado por sus palabras fue el Guerrero más grande de Shuarei, 
Recharei. 

Recharei impulsó su piruma hacia adelante y levantó un arco del tamaño de su cuerpo y comenzó a disparar 
sus flechas. Ding, sus flechas comenzaron a golpear las banderas de Pareia una por una. 

Ding. Ding. Ding. 

"¡Waaaaaaaaaaah ~!" 

Mientras atravesaba las banderas una a una, las banderas rojas comenzaron a caer sobre la arena antes de 
que los guerreros de la bandera pudieran hacer cualquier cosa. Cuando las banderas golpean la arena, el 
campamento Shuarei dejó escapar un fuerte grito de alegría. 

Al ver que sucedió, Egane giró la lanza en su mano mientras presionaba hacia adelante. 

Recharei levantó su arco de nuevo y disparó una flecha hacia Egane, pero Egane usó su gran lanza para 
bloquear la flecha. 

Jii ~ iiiiiing ~ 

Sacudió la lanza tanto que era difícil creer que no se traspasó, y Egane sintió dolor en su 
muñeca. Definitivamente, las habilidades con el arco se ajustaban al Guerrero más grande del Shuarei. Sin 
embargo, ya había experimentado las habilidades de Recharei durante la última guerra. 

En aquel entonces, la flecha de Recharei casi voló el brazo de Egane. Al final, fue capaz de acercarse a 
Recharei y hacerlo retroceder en diez ataques, pero él no era un enemigo al que se podía acercar 
pacíficamente. 

Por eso recordó los eventos pasados y preparó su defensa mientras avanzaba rápidamente hacia Recharei. 

Cuando Egane se le acercó, Recharei soltó su última flecha y giró la piruma. Recharei también recordó los 
eventos pasados. Sabía que no era rival para Egane en combate cuerpo a cuerpo. 

"¡OOwaaaa ~ aaaaa ~!" 

Esta vez, fue el campamento de Pareia el que alabó a un Gran Guerrero diferente, el Cola de Escorpión Mabis, 
reconoció la debilidad de su compañero y se dirigió a su encuentro. 

En el momento en que la Gran Lanza de Egane apuntó a la espalda de Recharei, la lanza de Mabis apuñaló 
hacia el corazón de Egane. 



Como su nombre indica, el shamshir de Mabis se movió rápida y poderosamente en línea recta, lo que obligó a 
Egane a recuperar la lanza tratando de atravesar la espalda de Recharei y parar el shamshir de Mabis. 

¡Claaaaaaaang ~! 

Primero, el sonido de las armas que cortaban el aire, el agudo ruido de la lanza y el shamshir, chocando 
rápidamente, dos veces seguidas. Egane y Mabis tenían fuego en sus ojos mientras ponían todo su esfuerzo 
para derrotar a su oponente. 

Después de eso, Recharei, que había cambiado su piruma, trabajó junto con Mabis para presionar a Egane, 
obligando a la lanza de Egane a sacudirse violentamente. 

Los Grandes Guerreros normalmente comandan entre 5.000 y 10.000 guerreros, y los Shuarei enviaron a los 
tres guerreros más grandes a la guerra contra ellos, pero Pareia solo tenía a Egane y Trébol, dos Grandes 
guerreros con ellos esta vez. 

No importa qué tan rápido lograron aplastar la rebelión, los asuntos internos de Pareia todavía eran un poco 
caóticos en comparación con antes, con los guerreros más grandes de cada oasis atado en sus oasis 
individuales. Como suponían que Venersis sería el comandante de esta guerra, Enojado Brandistock estaba 
defendiendo el Intenso Profundo Oasis. 

El Guerrero más grande de cada tribu, como su nombre indica, significa que son los mejores entre los 
guerreros. Los únicos guerreros que pueden enfrentarse a los Grandes Guerreros son guerreros del mismo 
rango, es decir, solo los Guerreros más Grandes de las otras tribus. Pero con Trebol liderando a 5,000 
guerreros en la espalda por el ataque de pinza, no pudo venir a salvar a Egane. 

Los valientes guerreros líderes de Pareia estaban a punto de dirigir sus pirumas para apoyar a Egane, cuando, 
antes de que pudieran hacer un movimiento, había un sola piruma que se disparaba como una flecha. 

"¡Glow!" 

Los guerreros principales se dieron cuenta del dueño de la piruma mientras gritaban. 

Con una gran espada en cada mano, Yulian corriendo hacia adelante con las piernas fijas en el lado de la 
piruma parecía una obra de arte. 

Yulian corriendo hacia adelante, los gritos de los guerreros de Pareia realmente alcanzaron el cenit. 

Ninguno de ellos siquiera consideró que Yulian podría perder. Su Glow era un hombre, no un guerrero, que 
incluso podía atrapar un Dragón de Arena por su cuenta. Él era el Conquistador del Desierto. 

Con los gritos de los guerreros de Pareia detrás de él, Yulian intervino rápidamente en la batalla donde Egane 
estaba luchando. 

¡Booooooooooong ~! 

La gran espada de Yulian hizo un fuerte ruido mientras cortaba el aire. 

¡Tang! 

Yulian logró arrojar el shamshir de Recharei al aire con un solo golpe. Al ver la fuerza abrumadora de Yulian, los 
guerreros de Pareia vitorearon en voz alta una vez más, mientras que las fauces de los guerreros Shuarei 
simplemente se caían. 



Aunque Chun Myung Hoon le había enseñado a usar dos espadas para luchar contra oponentes múltiples a la 
vez, esa fuerza abrumadora fue increíble contra un solo oponente también. 

¡Booooooooong ~! 

La gran espada de Yulian atacó a Recharei una vez más, y Recharei se volvió frenético cuando usó su arco de 
hierro para parar la gran espada de Yulian. 

Como la situación cambió por completo en un instante con las vidas de Recharei y Mabis en peligro, el Gran 
Guerrero más grande salió corriendo del campamento de Shuarei. 

Este Gran Guerrero de Shuarei llamado la Espléndida Luz Porangso hizo girar un shamshir tan brillante como 
su nombre, y apenas logró rescatar a Recharei. 

Pero eso es todo lo que logró hacer. Mientras Yulian manejaba tranquilamente a Recharei con su mano 
izquierda y Porangso con la derecha, los dos hombres estaban llenos de incredulidad. 

Incluso si la gente dice que Recharei es débil en combate cuerpo a cuerpo, eso fue solo en comparación con 
los otros Grandes Guerreros. Así que este era Recharei, que tenía al menos el mismo nivel de habilidades de 
combate cuerpo a cuerpo que un guerrero veterano, y otro Gran Guerrero estaba dominado por un guerrero. 

La historia de cómo Venersis luchó sin esfuerzo contra los tres guerreros más grandes de Pareia era conocida 
en todo el desierto, pero Venersis era conocida como el indiscutible guerrero más grande del desierto. 

¿Pero no era esto un joven guerrero que apenas tenía veinte años? 

No era como si lo estuvieran despreciando porque era un joven guerrero, pero esto era demasiado. 

Todo lo que pudieron hacer fue poner todos sus esfuerzos en defenderse contra la espada de Yulian y 
encontrar una forma de escapar de este enfrentamiento. Con este hecho de que no podían hacer nada más que 
llenara sus mentes, los dos Grandes Guerreros no pudieron evitar perder sus espíritus combatientes.  

 


