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Lejos en la distancia, Chun Myung Hoon estaba observando el desempeño de su discípulo. 

Pero al ver que fruncía el ceño, no parecía estar muy contento con eso. 

"Después de todo mi maravilloso entrenamiento, ¿solo puede balancear una espada así? Habiendo sido 
enseñado por mí durante diez años, él debería ser capaz de encargarse de este tipo de situaciones fácilmente". 

Chun Myung Hoon continuó refunfuñando, como si estuviera decepcionado con las habilidades de 
Yulian. Aunque en realidad debería estar sacando cinco de esos diez años desde que estaba de viaje por el 
continente, a Chun Myung Hoon no le importaba algo así. 

Desde que pasaron diez años, han pasado diez años. 

Aunque todos los demás estaban maravillados con las habilidades de Yulian, solo Chun Myung Hoon lo 
encontraba inadecuado. 

'Se ha debilitado porque me alejé por un momento. Él realmente debe haber estado jugando y no entrenando 
correctamente. Lo dejé fácilmente ya que había un par de cosas que podrían haberlo lastimado, pero una vez 
que esto termine, lo presionaré más. Siempre fue tan flojo como esto que necesito mantener mi atención en 
él. ¡Ay ~! Me pregunto si mi hijo menor se sintió así mientras entrenaba a su discípulo. 

¿Los pensamientos de Chun Myung Hoon fueron transferidos a Yulian? 

Mientras estaba lleno de emoción y se divertía mientras movía su espada, sintió un aura asesina que parecía 
que alguien le había echado agua fría sobre la cabeza. 

La increíble conexión entre el maestro y el discípulo...... 

Yulian se dio cuenta de que estaba demasiado excitado y calmó su mente cuando comenzó a balancear sus 
dos espadas más elaboradamente. Los resultados aparecieron casi al instante. 

"Ugh". 

Con un pequeño gemido, Recharei comenzó a caerse de su piruma. A unos tres metros de donde cayó fue un 
solo brazo sin dueño, sangrando en la arena. 

"¡Oowaaaaaaaaaaaaaaaa ~!" 

Otro ruido estruendoso resonó desde el campamento de Pareia. 

Su Glow fue capaz de tomar el brazo de uno de los Grandes Guerreros del enemigo mientras luchaba contra 
dos Grandes Guerreros enemigos a la vez. 

"¡Glow! ¡Glow! ¡Glow!"  
Los guerreros de Pareia comenzaron a cantar al unísono. Esto confirmó su creencia de que su Glow se 
convertirá en el Dios de la Guerra del Este. 



Al oír el grito de los guerreros de Pareia, los Grandes Guerreros de la tribu Shuarei finalmente se dieron cuenta 
de que este joven guerrero parecido a un monstruo era el Glow de Pareia. 

Fue tan caótico y sucedió tan rápido que nadie logró prestar atención al atuendo de este joven guerrero. 

La imagen del sol rojo en su pecho. 

Era la imagen que solo el Glow de Pareia podía usar. 

Mabis y Porangso ignoraron el riesgo y volvieron sus pirumas al mismo tiempo. 

Nada bueno saldría de aferrarse por más tiempo. Yulian y Egane, que creían que no deberían atacar a un 
guerrero que le ha demostrado su espalda, solo déjalos ir antes de capturar al Recharei caído. 

"Valientes guerreros de Pareia, los Shuarei ya han caído gracias a la protección de Neo Latin-nim y al poder de 
nuestro Glow. Ahora es el momento de que nuestros valientes guerreros demuestren su poder ". 

Egane gritó con una fuerte voz antes de hablar rápidamente con Yulian. 

"Glow, por favor da la orden para que todos carguen". 

Yulian rápidamente asintió con la cabeza y levantó sus dos grandes espadas en el aire mientras gritaba. 

"¡Todos, carguen! ¡Muéstrenles el poder de Pareia! 

Al escuchar la voz de Yulian, que parecía resonar en todo el desierto, los guerreros de Pareia estaban llenos de 
confianza cuando comenzaron a avanzar, rugiendo la arena del desierto debajo de ellos. 

Al ver que capturaban a uno de sus Grandes Guerreros y los otros dos daban la espalda y se retiraban, era 
natural que la moral de los guerreros Shuarei cayera al suelo. 

Además, dado que Pareia estaba cargando mientras no tenían un Gran Guerrero para ordenarles que cargaran, 
no pudieron responder con un ataque adecuado. 

En una batalla grupal como esta, especialmente en una en la que no era entre infantería pero en la que todos 
estaban en piruma, el lado que lograba salir primero con ímpetu siempre tenía la ventaja. Por eso, uno de los 
conocimientos básicos era no cargar nunca de frente contra un enemigo que bajaba apresuradamente desde 
una altitud superior. 

Con los guerreros Pareia, que se apresuraron primero y tuvieron el ímpetu, chocando contra los guerreros 
Shuarei que no tenían tiempo para ganar velocidad, la formación de los Shuarei comenzó a desmoronarse 
rápidamente. 

En medio de eso, las habilidades de carga de Yulian y Red Storm eran lo que llamarías abrumadoras. Pudieron 
causar agujeros gigantes en la formación de los Shuarei dondequiera que fueran, y los otros guerreros los 
siguieron rápidamente para continuar el asalto. 

Porangso y Mabis creían en el hecho de que tenían al menos un par de miles de soldados más e hicieron todo 
lo posible para restaurar las formaciones, pero no fue suficiente para defenderse contra el impulso que Pareia 
ya había ganado. 

"¡Cambio de formación!" 



Sin perder la oportunidad, Egane gritó a los guerreros de la bandera. Con la señal de la bandera principal, 
cientos de banderas rojas se movieron hacia adelante, hacia atrás, aquí y allá, hasta que la formación de Pareia 
casi instantáneamente comenzó a transformarse en una línea recta. 

Además de eso, Trebol y sus 5,000 guerreros aparecieron desde atrás, comenzando a atacar a los Shuarei 
desde la otra dirección. 

Estando divididos por la mitad desde el frente y siendo presionados diagonalmente desde atrás, la formación de 
los 20,000 guerreros Shuarei se separó rápidamente en grupos de un par de miles, antes de que todos 
terminaran rodeados. 

"¡Retirada! ¡Todos retirarse!" 

Porangso y Mabis continuaron gritando mientras ordenaban una retirada, pero no había un camino para 
retirarse. Mientras los guerreros vagaban de izquierda a derecha tratando de encontrar una salida, incluso 
terminaron chocando contra sus compañeros guerreros y cayendo. 

Una vez que Egane señaló a sus tropas y a Trébol con una bandera, apareció un único camino de escape para 
cada grupo rodeado. 

Todos los guerreros Shuarei comenzaron a correr por sus vidas. 

'¿Por qué los dejan ir? ¿No es esta una buena oportunidad para matarlos a todos? ¿Fue un error? Pero ambos 
lo hicieron al mismo tiempo. 

Yulian no podía entender por qué Egane y Trebol los dejarían ir cuando los tenían rodeados y podrían haberlos 
matado a todos. 

"Glow." 

Mientras estaba pensando, Trebol llamó y comenzó a acercarse a él, cubierto de sangre de los pies a la 
cabeza. 

"El mejor guerrero Trebol ". 

Yulian se relajó y sonrió mientras saludaba a Trebol. Habían ganado esta batalla. 

Trebol detuvo su piruma junto a Yulian y habló con júbilo. 

"¿Qué pasó? Corrí hasta aquí lo más rápido que pude, pero sus formaciones se estaban rompiendo incluso 
antes de que pudiera involucrarme. Glow y Egane deben haber mostrado bastante rendimiento". 

"Jajaja, la actuación de Egane-nim fue increíble. Todo lo que hice fue luchar y gritar. Ya sea que era el 
momento de atacar o el movimiento de la formación, el Gran Guerrero Egane controlaba todo eso. Incluso 
ahora, ustedes dos ordenaron a las tropas que los dejen ir". 

"Solo el hecho de tener su Glow con ellos le da fuerza a los guerreros. No necesitas ser demasiado 
modesto. Los guerreros del desierto deben poder recibir arrogantemente algunos elogios también. Además, el 
Glow se convertirá en un comandante mucho más grande que nosotros en los próximos días". 

"Jajaja, lo tendré en cuenta". 

Yulian soltó una gran carcajada ante las palabras de Trebol y asintió con la cabeza. Luego hizo la pregunta que 
continuamente corría por su mente. 



"Mejor guerrero Trebol, ¿por qué abrimos un camino para que se retiren? ¿No fue esta una gran oportunidad?" 

"Definitivamente fue una gran oportunidad. De hecho, fue una oportunidad para nosotros para reducir el número 
de guerreros Shuarei que están retrocediendo a una décima parte de la cantidad actual". 

"¿Entonces por qué?" 

Trebol finalmente se dio cuenta de que su Glow aún era joven. También fue muy ingenuo acerca de la guerra. 

"Dicen que incluso un ratón morderá a un gato si lo empujan a una esquina. Con su moral hasta el suelo 
pudimos empujarlos con la misma facilidad que nosotros, pero si sienten que no tienen forma de vivir, atacarán 
ferozmente y tratarán de derribar a la mayoría de nosotros con ellos". 

"Hmm". 

"Entonces también aumentará la cantidad de lesiones de nuestros guerreros Pareia. En la guerra, se dice que 
incluso si logras matar 100 guerreros enemigos, si 100 de tus propios guerreros mueren como resultado, eres 
un comandante estúpido. Incluso si perdiste 100 guerreros en el proceso de matar 1,000 guerreros enemigos, 
creo que un comandante sabio debería buscar un camino de protección de sus fuerzas. Los guerreros pueden 
volverse locos y matar sin pensar, pero el comandante nunca debe ser así". 

Trebol puso una pequeña sonrisa. Hubo momentos en que deseó no ser uno de los Grandes Guerreros y ser 
uno de los guerreros. 

"Caemos en la tentación muchas veces también. Pero necesitamos saber cuándo detenernos. Esa es la única 
forma en que podemos prepararnos para la próxima escaramuza también. Estoy seguro de que eres consciente 
de que los guerreros de Pareia son valientes, pero no tenemos muchos de ellos". 

Yulian asintió con la cabeza ante la explicación de Trebol y mantuvo este consejo cerca de su corazón. 

"Entonces sigamos moviéndonos". Al final de una batalla, necesitamos reducir ligeramente la emoción de los 
guerreros y arreglar nuestra formación antes de recoger el botín de guerra y capturar a cualquier enemigo que 
esté vivo y tomarlos como prisioneros". 

"Entonces continuemos". 

Trébol se movió primero y Yulian lo siguió a su lado, recuerdó cada movimiento y orden de Trebol a las tropas. 

Ese día, Pareia obtuvo una victoria contra los Shuarei en la batalla. 

Este fue uno de sus mayores éxitos. 

De los 20,000 guerreros Shuarei, solo la mitad de esa cantidad logró retirarse con éxito. 

También capturaron una gran cantidad de aproximadamente 5,000 guerreros como prisioneros, y recogieron las 
armas, pirumas, comida y otros equipos que quedaron en el campo de batalla. 

La moral de los guerreros de Pareia atravesó los cielos, y los dos Grandes Guerreros enviaron las buenas 
noticias a su oasis individual con un mensajero. 

Una vez que se barrió el campo de batalla, los dos Grandes Guerreros discutieron con Yulian una vez más, 
antes de permitir que los guerreros bebieran alcohol por una sola noche. Les proporcionaron comida, alcohol y 
un poco de tiempo libre, lo que entusiasmó aún más a los guerreros hasta el punto de que les pareció difícil 
bajar la moral en los días siguientes. 



Así fue como la primera campaña histórica de Yulian terminó como un éxito completo cuando la noche comenzó 
a acercarse. 

  

 


