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Yulian esquivó con miedo, solo para encontrar una zanja gigante exactamente donde había estado parado. 

"¿Te has vuelto senil también? ¿Estás tratando de matarme con eso? 

"¿Oh? Presté tanta atención para ayudarte a convertirte en un humano decente durante los últimos diez años, 
hasta el punto de que incluso tengo el pelo gris en la cabeza, pero ahora que tienes algunas habilidades, 
¿desafías a tu maestro? 

"Es normal tener el pelo gris a medida que envejeces, y aunque nunca lo dije, ¿Cuántas personas crees que 
pueden perseverar incluso con tu ataque? Si no fuera yo, no habrían llegado tan lejos como yo . 

"¡Muere, pequeño mocoso!" 

Cuando Chun Myung Hoon extendió su mano, el suelo cedió y los muebles comenzaron a volar. Pronto, la paoe 
se llenó de polvo y los restos de los muebles rotos. 

Los dos Grandes Guerreros que se quedaron sin palabras ante la conversación y las acciones del dúo maestro-
discípulo se miraron el uno al otro antes de interponerse rápidamente entre ellos. 

"Mayor, por favor, cálmate. ¿No son todos los discípulos un poco así? Sigue siendo el nombre de Glow, solo 
responde porque lo regañas delante de sus subordinados. El sabio mayor debería contenerse ". 

Cuando el inteligente Trebol agarró rápidamente el brazo de Chun Myung Hoon e intentó calmarlo, Chun Myung 
Hoon se aclaró la garganta antes de hablar. 

"Sí, debo contenerme. Me lo digo a mí mismo, pero es demasiado difícil. Te mostré algo vergonzoso". 

"De ningún modo. Mis horizontes se han ampliado en las habilidades desafiantes del cielo de los mayores. Mi 
deseo de aprender las habilidades de los mayores es tan abundante como la arena en el desierto". 

Yulian habló en ese punto. 

"Oh, maestro, Grace te estaba buscando. Ella dijo que logró cocinar siguiendo el método de ese lugar al que 
llamas China". 

Las orejas de Chun Myung Hoon se animaron. 

A Chun Myung Hoon no le importaba demasiado la comida, pero la mayoría de la comida era insípida y casi 
nada estaba frito. 

Cuando Chun Myung Hoon llegó por primera vez, no podía prestar atención a algo así porque no había mujeres 
cerca de Yulian, pero Grace era una buena chica y le hizo todo tipo de preguntas antes de descubrir que no le 
gustaba la comida del desierto. Luego, hizo aún más preguntas para descubrir qué le gustaba y estaba tratando 
de recrearlo. 

"Una chica tan buena. Muy buena chica. Desearía que fueras incluso la mitad de bueno que tu esposa ". 



Chun Myung Hoon ya podía sentir que empezaba a salivar. Era divertido si lo pensabas, pero Chun Myung 
Hoon también era un ser humano con recuerdos sobre su ciudad natal. 

¿Qué podría hacer para no perderlo? 

"Desde que esa joven ha trabajado tan duro en mi nombre, debo apresurarme". 

"Te acompañaré allí. ¿Pero esa comida china es realmente tan buena? 

"¿Estás bromeando? Una vez que lo intentes, solo querrás comer eso. Al principio la comida aquí era 
soportable, pero después de comer algo de comida condimentada en el continente, no he podido adaptarme 
aún". 

"Por favor. Déjanos pasar. Ahora que lo mencionas, creo que también tiene un poco de alcohol llamado vino 
que fue un regalo del continente". 

"¿Estás hablando del alcohol afrutado? No es muy refrescante, pero sigue siendo bastante decente". 

"Por favor, lideren el camino. Estoy seguro de que Grace nos está esperando ". 

Chun Myung Hoon y Yulian se pararon uno al lado del otro, como si nunca hubieran peleado, y salieron del 
paoe. Una vez que se fueron, Trebol comenzó a hablar con Egane. 

"¿Viste eso?" 

Cabecear. Cabecear. 

"Es asombroso." 

Cabecear. Cabecear. 

"Ese anciano, nunca debemos enojarlo". 

"Debemos protegernos a nosotros mismos". 

Los dos guerreros habían descubierto rápidamente el tipo de persona que era Chun Myung Hoon. 

 
La noticia de la derrota total de los Shuarei sorprendió a todas las tribus en el desierto, pero los que recibieron 
el mayor shock fueron, por supuesto, los perdedores, los Shuarei. 

Un mensajero se apresuró a pedir refuerzos y a informarles de la situación urgente. 

Hangry, el Glow de Shuarei, llamó rápidamente a los guerreros desde el oasis individual, y no tuvo más remedio 
que llamar también a Venersis. 

Mientras que los Shuarei estaban ocupados con eso, Pareia logró recuperar el Oasis Tupido, y continuó hacia 
el Oasis Muchos Charcos. Cuando los Shuarei se enteraron de los avances de Pareia, no pudieron evitar 
ponerse ansiosos. 

El número total de guerreros que tenían los Shuarei eran aproximadamente 70,000. 



Con sus números originales similares a los de Pareia, saber que solo 5,000 sobrevivieron a esta última batalla 
de los 20,000 que enviaron, estaba volviendo locos a los Shuarei. 

Como no lograron causar mucho daño a Pareia, necesitaron al menos 10,000 guerreros en refuerzo para 
enfrentarlos. Con el mínimo de guerreros necesarios para proteger cada oasis de alrededor de 3.500, no estaría 
mal decir que estos 10.000 guerreros de refuerzo eran todo lo que los Shuarei tenían para ofrecer. 

Si este ejército de refuerzo también perdía, tenían que estar preparados para al menos perder 3 o 4 oasis. 

Pero nadie pensaba que el peor de los casos como ese sucedería. 

El Dios de la Guerra del Desierto Occidental, Venersis 'Manos Ensangrentadas', había llegado al oasis más 
grande de Shuarei. 

Venersis preguntó por la situación tan pronto como llegó y comenzó a determinar el nivel de los guerreros 
reunidos. Luego ordenó esto y aquello con respecto a sus suministros, y luego comenzó una reunión de 
estrategia con los guerreros principales y el Guerrero Supremo que iría a la guerra con él. 

Cuando cada minuto contaba, viendo que Venersis parecía tomarse su tiempo, Hangry y los otros Grandes 
Guerreros lo instaban a apresurarse y liderar el ejército, pero cada vez, Venersis les acababa de dar un tipo de 
'Ustedes hicieron que esto suceda'. Miraba y no les importaba lo que querían. Esto los hizo estar 
extremadamente enojados, pero no podían ir en contra de la voluntad de Venersis en este momento. 

¿Qué pueden hacer cuando necesitan confiar en él? 

Venersis pudo preparar todo de la manera que él quería. Y luego finalmente comenzó a moverse. 

Muchos guerreros vinieron a verlo irse. El Glow Hangry también estaba entre el grupo. 

"Esperamos que pueda traer la victoria a Shuarei". 

Venersis suspiró internamente ante las palabras de Hangry. La razón por la que era tan insistente con que 
liderara al ejército y no a Recharei era porque le preocupaba que terminaría así. 

Estaba frustrado y molesto, pero este seguía siendo su Glow. 

Venersis se inclinó ante Hangry antes de subir al piruma. 

"Elimina a los débiles guerreros de Pareia". 

Al escuchar a uno de los mejores guerreros que había estado en desacuerdo con todo lo que dijo en la última 
reunión, Venersis lo miró antes de decir: 

"¿Por qué no tratas de barrerlos?" 

La cara del guerrero se puso extremadamente roja, y Venersis resopló cuando comenzó a moverse. 

La Espada del Desierto siguió después de él. 

 
"¿Han llegado los refuerzos?" 

Porangso le preguntó al guerrero de la patrulla que llegó mientras él seguía caminando dentro del paoe. 



"Se estaban preparando para irse cuando comencé a ir, así que si proceden rápidamente, deberían llegar en un 
día". 

"Un día... un día. El oasis podría caer incluso esta noche. Hemos logrado mantener nuestro posición gracias a 
las zanjas y vallas, pero no sabemos cuándo caerán. Regresa por el camino por el que viniste e informa a 
Venersis. Por favor, dile que mueva las tropas más rápido, para que pueda llegar por la noche y proteger el 
oasis ". 

"Como usted ordene." 

Una vez que el guerrero de la patrulla se fue, Porangso se presionó la cabeza dolorida con ambas manos. 

Cuando perdieron 10,000 guerreros, pensó que ya no podrían apuntar al punto débil de Pareia. 

Además, con muchos guerreros e incluso el Gran Guerrero Recharei terminando cautivo, ni siquiera podía 
imaginar cuánto rescate tendrían que pagar para recuperarlos. 

Probablemente sería una cantidad sustancial. Incluso podrían necesitar ofrecerles un oasis completo. 

Porangso y Mabis hicieron todo lo posible para liderar a los guerreros al día siguiente contra los avances de 
Pareia, pero con la moral de Pareia lo más alta posible y la de los Shuarei lo más baja posible, hubo una 
diferencia significativa entre las capacidades de los dos ejércitos. 

Además, con esa pesadilla, el joven y nuevo Glow de Pareia, enloquecido con sus cincuenta o más guerreros, 
no había nadie en Shuarei que pudiera detener su progresión. 

La moral de los guerreros cayó tan baja que se arrastraba por la arena, y la gota que colmó el vaso fue cuando 
los guerreros fuertes dijeron que no podían soportar más. Mabis y Porangso no tuvieron más remedio que 
retirarse al Oasis Tupido. 

Pero Pareia los siguió y comenzó a luchar. Ellos defendieron el oasis con todas sus fuerzas, pero al final, 
después de 3 días, perdieron el oasis y tuvieron que retirarse a otro oasis. Pareia no estaba satisfecho con un 
oasis y continuó persiguiéndolos y continuó atacando. 

Porangso estaba desesperado. 

Mabis murió cuando perdieron el Oasis Tupido, y solo quedaban 5.000 guerreros. 

"Si perdemos este oasis también, Shuarei perderá absolutamente al menos un mínimo de 3 oasis de esta 
guerra. Debemos mantener este oasis para usar este oasis como tributo para traer de vuelta a los guerreros, 
así como a las mujeres y los niños ". 

Porangso decidió hacer lo que fuera necesario para encender el fuego de los guerreros para proteger el oasis al 
menos hasta esta noche. 

 

 

  

 


