
LIBRO 2 
El encuentro de los dos dioses de la guerra 

El mero hecho de que los dos estuvieran juntos hizo que el campo de batalla fuera mucho más pequeño. 

Libro 2 – 5.1 – Después de la Primera Batalla 

Las noticias sobre cómo los Shuarei terminaron con una derrota sin precedentes contra Pareia se extendieron 
rápidamente por el desierto. 

Después de enterarse de cómo el nuevo Glow de Pareia se enfrentó a dos de los Grandes Guerreros de 
Shuarei al mismo tiempo y aún así logró tomar uno de sus brazos de uno de ellos, nadie tuvo problemas para 
darle el título de Dios de la Guerra del Desierto Oriental. 

Era raro que el desierto se sulfurará tanto. De hecho, solo había sucedido una vez en los últimos treinta años. 

Esa fue la primera vez que el Dios de la Guerra del Desierto Occidental, el Manos Sangrientas Venersis, fue a 
la guerra. 

Fue de la misma manera entonces. 

El joven guerrero de Shuarei, Venersis, no tuvo problemas para enfrentarse a tres de los mejores guerreros de 
Pareia, y gracias a eso, la moral de los Shuarei ardía mientras atravesaban rápidamente las formaciones de 
Pareia. 

Pareia recibió un daño crítico debido a eso, y perdió un oasis para los Shuarei en el proceso. Para ser más 
específico, podrías decir que perdieron el oasis de Venersis. 

Esa fue la campaña que le dio a Venersis el título de Dios de la Guerra del Desierto Occidental. 

Después de eso, nadie se atrevió a desafiar a Venersis a una batalla de Grandes Guerreros por sí mismos. 

Eso hubiera sido como suicidarse, y aunque salieran de su orgullo, si terminaron muriendo, no era solo un 
problema personal, también afectaba a los guerreros porque habrían perdido a su comandante y lo harían Es 
probable que termine perdiendo esa batalla. 

Venersis lo demostró cuando manejó tres guerreros más grandes, y esta vez, Yulian lo probó yendo contra dos 
y capturando uno en el proceso. 

Los dos Dioses de la Guerra advirtieron que un nuevo viento que cambiará el paisaje del desierto comenzará a 
soplar. 
 

A pesar de que la noche era profunda, el campamento de Pareia todavía estaba barrido por la alegría de la 
victoria y el hecho de conversar. Como todos eran guerreros que sabían cómo cuidar sus cuerpos, no debería 
ser un problema, pero los principales guerreros se movían por todo el campamento y les decían a los guerreros 
que comenzaran a descansar un poco. 

Aunque los guerreros comían y bebían y se emborrachaban por la sensación de victoria, solo había tres 
personas que estaban dentro de una estrategia para el curso de acción del día siguiente. 



"Tenemos que cargar una vez más. Los Shuarei perdieron bastantes guerreros en esta batalla, así que es la 
oportunidad de tomar el Oasis Tupido, el mismo Oasis Tupido que perdimos en el pasado". 

"Eso es verdad. Además, como vencedores tenemos un día para descansar, mientras que el enemigo debería 
haber estado demasiado ocupado huyendo para descansar adecuadamente. La presión y el estrés de ser 
perseguido no es comparable a ningún otro tipo de fatiga. Necesitamos usar el impulso de esta victoria antes de 
que el enemigo pueda recuperar la cabeza para seguir adelante y recuperar el oasis perdido antes de seguir 
adelante y recuperar el otro oasis perdido también ". 

Egane y Mabis1 apoyaron las declaraciones de los demás mientras explicaban que tenían que avanzar lo más 
rápido posible. 

Aunque casi se decidió, el comandante de esta guerra era el Glow Yulian. 

Pero Yulian respetó la sugerencia de los dos guerreros, y decidió que seguirían adelante tan pronto como 
saliera el sol. 

Después de conversar un poco más sobre la estrategia y los roles para el día siguiente, las tres personas 
finalmente pudieron cenar tarde. 

Yulian comenzó a hablar mientras desgarraba un gran trozo de carne con sus dos manos. 

"Vi y sentí muchas cosas hoy". 

Trebol tomó un trago de alcohol antes de abrir la boca con una expresión satisfecha. 

"Es difícil encontrar una batalla tan refrescante como hoy". 

"Si soy sincero contigo, como acaba de mencionar Trebol, un éxito abrumador como este es algo que no 
encontrarás muchas veces en toda tu vida. Hoy, el rendimiento de nuestro Glow fue simplemente 
increíble. Pudimos ganar tan fácilmente porque los Grandes Guerreros del oponente fueron arrinconados por 
usted. Sin embargo, si hay algo de lo que pueda advertir sobre el Glow, es que no deberías pensar que "la 
guerra es así". porque la batalla de hoy fue demasiado unilateral". 

Mientras Egane hablaba como un maestro estricto con temor de que Yulian pudiera volverse demasiado 
arrogante y pensar demasiado en la guerra, Yulian asintió con la cabeza al tiempo que respondía. 

"Entiendo. Sin embargo, parece que no puedo hacer nada con esta sangre hirviendo dentro de mí". 

"Eso es normal para un joven guerrero". Incluso yo no te diré que enfríes eso. Dejaré esta advertencia. Siempre 
recuerda dónde estás en el campo de batalla, así como tu posición de Glow". 

Al escuchar las palabras de Egane, Trebol juguetonamente metió su dedo en su taza para mojarlo antes de 
arrojar su dedo hacia Egane. 

"Egane, ¿no estás siendo muy estricto? Necesitamos enseñarle lo que necesita aprender y dejarle disfrutar las 
cosas que debería disfrutar. ¿No sería esa la mejor manera para que los Glow se acostumbren rápidamente a 
la guerra? 

Egane debe haber estado acostumbrado a la cabalgata de Trebol ya que ni siquiera levantó la cabeza y 
casualmente puso un pedazo de carne en su boca mientras evitaba la gota de alcohol que se le arrojaba. 

"Siempre eres tan optimista. Creo que primero necesitas saber el dolor de la derrota. Esa es la única forma en 
que puedes darlo todo para asegurarte de no volver a perder". 



"No, primero debes saber cómo sabe la victoria". ¿No intentarías aún más la próxima vez para probar esa 
alegría una vez más? 

Yulian se entretuvo con las opiniones contradictorias de los dos más Grandes Guerreros mientras se 
concentraba en comer la comida que tenía delante. 

"Hmm, hmm". 

Mientras escuchaba a alguien aclarándose la garganta, Yulian se levantó rápidamente por reflejo. 

Luego tuvo una expresión de urgencia en su rostro mientras corría rápidamente hacia la entrada del paoe. 

En el momento en que Egane y Trebol levantaron la cabeza y se volvieron para mirar hacia la entrada, oyeron 
un ruido de 'Takong', que no pudieron descifrar. 

"Ugh". 

Seguido por ese gemido corto. 

En el momento en que los dos mejores guerreros sorprendidos se levantaron rápidamente, Yulian y el anciano 
llamado su maestro entraron. Los dos Grandes Guerreros inclinaron la cabeza hacia el anciano 
inconscientemente. 

"Espero no interferir en la comida de los dos guerreros que están cansados de la batalla de hoy". 

A pesar de que el anciano estaba casualmente hablando con los dos, los dos Grandes Guerreros no sintieron 
ningún tipo de renuencia. 

"Hemos escuchado mucho sobre ti. Escuchamos que el mayor fue quien otorgó el arte de las dos grandes 
espadas a nuestro Glow ". 

Mientras Trebol saludaba nerviosamente al hombre, Egane se puso de pie derecho antes de inclinarse y 
presentarse. 

"Me llamo Egane. He oído mucho sobre ti, mayor". 

Chun Myung Hoon siguió la iniciativa de Yulian y tranquilamente se sentó antes de indicarles que se sentaran. 

"Por favor continúa con tu comida. Solo espero que mi terrible discípulo no te haya causado ningún problema 
hoy. Este mocoso tiene cierto tacto, así que si le enseñas bien, será de alguna utilidad". 

Los dos guerreros más grandes no sabían qué hacer con la declaración de Chun Myung Hoon. 

No estaban acostumbrados a que nadie mirara a su Glow y lo llamaran un mocoso. 

Incluso si el anterior Glow, Baguna, estuviera vivo, no usaría ese tipo de título para el Joven Glow. 

"Maestro. Ahora soy un orgulloso jefe de tribu, si hablas así mi reputación...... " 

¡Takong! 

Los dos Grandes Guerreros descubrieron la causa del ruido anterior. 



Era el sonido de Chun Myung Hoon agarrando la cabeza de Yulian y golpeándola con su dedo. 

"Ugh. Maestro. ¿Realmente no me dejaras salvar las apariencias? 

"Respeto. ¿Te atreves a hablar de tu respeto frente a mí? ¿Quién te enseñó ese torpe manejo de la espada que 
usaste hoy? ¿Estás seguro de que no obtuviste secretamente a otro maestro mientras yo estaba fuera? No 
recuerdo haberle enseñado tan estúpido aspecto de espadachín."  
"¿Acaso tu discípulo aún no ganó al final?" 

"¿Llamas a eso ganar? Estabas luchando hasta que de alguna manera tu enemigo no tuvo suerte y se cayó de 
su piruma. Además, si no te fulminara con la mirada en ese momento, ¿crees que hubieras tenido el mismo 
resultado?" 

Yulian finalmente se dio cuenta de la razón por la que sintió el aura asesina que parecía verter agua fría sobre 
su cabeza y gritó. 

"Ahora que lo mencionas, esa fuerte aura asesina que atravesó mi cuerpo era tuya, maestro. ¿Estabas tratando 
de matar a tu discípulo? ¿Sabes lo conmocionado que estaba este discípulo por esa repentina aura asesina? " 

Booooong ~ 

Tan pronto como terminó de hablar, Yulian bajó la cabeza por un motivo desconocido. El puño de Chun Myung 
Hoon rozó la cabeza de Yulian un momento después. 

"Ho~. Al ver que sigues tratando de responderme estos días, debe significar que ya no necesitas a alguien 
como yo. ¿Es asi? Debes estar loco." 

"Por favor, piensa en cuando te hagas viejo. Realmente viejo. Si no es este discípulo tuyo, ¿quién te cuidará 
cuando seas viejo? No estás planeando pasar tus últimos momentos acurrucados en un paoe, ¿verdad? 

Chun Myung Hoon resopló mientras respondía. 

"Bufido. Sigues diciendo cosas que te harán estallar. ¿Crees que yo, Chun Myung Hoon, te diré que cuides de 
mí en el futuro? No te preocupes. Muchos de los países del continente me recibirán cortésmente. Hay tantos 
países que me invitan a no hacer nada y me siento allí que ni siquiera puedo contar. Si mal no recuerdo, 
algunos de ellos incluso ofrecieron miles de bellezas y una carga gigante de oro, plata y otros tesoros". 

"¿Por qué estás diciendo cosas tan inútiles? ¿Qué harías con miles de bellezas a tu edad? ¿No recuerdas 
cómo me dijiste que mirara el oro? ¿Por qué a esa persona le importaría una carga gigante de tesoros? 

Como Yulian no se detuvo y siguió respondiendo, Chun Myung Hoon lanzó su Qi. 

¡BOOOOOOOOOOOOOOOM! 

 

1 – El autor confundió Mabis que es Gran Guerrero de Shuarei con Trebol con toda seguridad. 

 

 

 

 



  

 


