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"Las defensas del enemigo son más fuertes de lo que esperaba. ¿Dijeron que se llamaba Porangso? 

Egane respondió la pregunta de Yulian. 

"Él es un gran guerrero con el nombre de la Luz espléndida debido a sus habilidades elaboradas y Rapidez del 
shamshir. Parece tener un liderazgo decente y tiene mucho respeto de sus guerreros, por lo que se mantiene 
mejor de lo que esperábamos". 

Trébol se rió mientras respondía. 

"Aún así, no podrán durar más allá de esta noche. Pero ya es hora de que lleguen sus refuerzos". 

Egane habló como si también hubiera pensado en eso. 

"Esta noche, no, mañana a la noche a más tardar, los refuerzos deberían llegar. Necesitamos tomar el oasis y 
defenderlo. No importa cuánto le guste Venersis a al Glow de Shuarei, con una situación como esta, 
seguramente enviará a Venersis aquí". 

"Nos hemos estado divirtiendo ganando hasta ahora, pero eso debería ralentizarse ahora. Solo pensar en ese 
fantasma me hace comenzar a tener dolor de cabeza". 

Cuando Trebol puso su mano sobre su cabeza para fingir que le dolía la cabeza, Egane simplemente lo apartó 
mientras hablaba con Yulian. 

"Deberíamos dejar a Trebol a cargo del ataque al oasis. Tomaré 10.000 guerreros y manejaré sus refuerzos 
mientras Trebol toma el oasis durante ese tiempo". 

"¿Puedes hacerlo tú solo?"  
"¿Puedes hacerlo tú solo?" 

Mientras Yulian y Trebol le preguntaban a Egane con sorpresa, Egane miró a Trebol y a Yulian antes de 
sonreír. 

"No estaré solo". Con Glow ayudándome, incluso si no logramos ganar, deberíamos poder detenerlos". 

"¿Yo?" 

"Sí. Al igual que nadie en Shuarei puede detener a Glow y Red Storm, no había nadie en Pareia que pueda 
detener a Venersis y la Espada del Desierto. Pero, ¿no es la situación diferente ahora? 

Egane estaba seguro de su estrategia. 

La victoria sucederá esta noche. 

Si Yulian y Red Storm pueden contener a Venersis y la Espada del Desierto, debería ser capaz de contener los 
refuerzos de los Shuarei por al menos una noche, siempre y cuando se muevan primero y encuentren un 
terreno favorable. 



Si lo miras de una manera, estaba usando la vida de Yulian como cebo, pero Egane ya se había enfrentado al 
poder de Venersis. Sabía que las habilidades de Yulian estaban al menos a la par con Venersis, y aunque 
carecía de experiencia, el joven Yulian debería ser más fuerte en lo que respecta a la fuerza. Además, ir en 
contra de Venersis será una gran experiencia de aprendizaje para Yulian, así que incluso pensando en el largo 
plazo, no fue una mala decisión. 

Además, la razón por la que Egane estaba seguro de que Yulian no terminaría en un peligro significante era 
porque... ese monstruo como el viejo estaba mirando desde cerca. 

Egane no tenía una sola preocupación sobre su plan. 

Escuchando la explicación de Egane, Yulian y Trebol pronto estuvieron de acuerdo. 

Egane habló sobre sus planes para después de eso también. 

"Una vez que tomes el oasis, prepárate para defenderte de las fuerzas enemigas y enviar una señal. Si Glow y 
yo nos retiramos tan pronto como veamos tu señal, los Shuarei definitivamente nos perseguirán". 

"Estoy seguro de que lo harán". 

Egane asintió con la cabeza ante la respuesta de Trebol. 

"Si persiguen rápidamente detrás de nosotros, su formación no será sólida, así que si los golpeamos en ese 
momento con una formación preparada, incluso Venersis debería tener algunos problemas para guiar a sus 
guerreros. Mientras luchas contra ellos, Glow y yo arreglaremos nuestra formación en el oasis antes de 
golpearlos desde la izquierda y la derecha. Entonces, ¿no sería eso una victoria completa para nosotros? 

"El problema es el tiempo". 

"Sí. ¿Qué tan rápido crees que puedes tomar el oasis? ¿Cuánto tiempo podemos el Glow y yo mantener a 
Venersis? Finalmente, ¿puedes luchar con éxito contra Venersis mientras nos persigue? Si los tres van como 
queremos, será nuestra victoria absoluta. Si podemos golpearlos por tres lados, incluso si tuvieran diez 
guerreros de la fuerza de Venersis, podemos ganar". 

Yulian asintió con la cabeza hasta que se encontró con una pregunta y preguntó. 

"¿Qué pasa si él no nos persigue y arregla su formación antes de atacar?" 

"Entonces, ¿no sería bueno también? Si nos retiramos y nos reunimos con las tropas de Trebol, nuestro 
número será mucho mayor que el del enemigo. Honestamente hablando, porque hemos estado yendo en contra 
de Venersis por tanto tiempo, los Grandes Guerreros de Pareia confían en nuestra capacidad de defensa". 

"¿Qué pasa si pasa a través de este oasis y golpea el Oasis Tupido que tomamos?" 

Ante la pregunta de Yulian, Egane y Trebol se miraron el uno al otro, antes de decidir que realmente 
necesitaban enseñarle a Yulian más sobre los caminos de la guerra. 

La pregunta de Yulian era similar al tipo de preguntas que los guerreros regulares harían. 

"Entonces todo lo que tendremos que hacer es cortar su ruta de escape y línea de suministro. No importa cuán 
fuerte seas, sin suministros, el ejército no sobrevivirá ". 

Trebol añadió la respuesta de Egane. 



"Además, mientras le cortamos la espalda, si el Gran Oasis envía más guerreros y atacamos desde la parte 
delantera y trasera, Venersis no tendrá más opción que caer sobre nosotros". 

Yulian hizo un ruido como para decir que finalmente entendió. 

"¡Ah! Mis pensamientos fueron cortos. Aprendí que en la guerra, no puedes concentrarte solo en la lucha, pero 
debo haberlo olvidado por un momento". 

"Leer sobre esto en libros y experimentarlo realmente por ti mismo es muy diferente. Para ser bueno en la 
guerra, necesitas experimentarlo con tu propio cuerpo y aumentar lentamente tu conocimiento. No hay razón 
para que Glow sea impaciente. Una vez que esta guerra haya terminado, lentamente te enseñaremos todo uno 
por uno a través de simulacros de batallas". 

"Pido tu guía". 

"Por supuesto. Ahora que hemos terminado nuestra reunión de estrategia, ahora vamos a discutir los detalles 
menores con nuestros guerreros principales. Esperamos que el Glow cubra todo lo que necesitas para cubrir 
con Red Storm sobre cómo luchar contra Venersis y su Espada del Desierto". 

"Entiendo." 

Los tres se levantaron para manejar sus tareas individuales y Yuilan salió a encontrarse con Pere, que había 
estado esperando fuera. 

La reunión de estrategia de nivel más alto, como se indicó, requería el mayor nivel de secreto y solo permitía 
que los Grandes Guerreros participaran. Eso significaba que incluso Pere, que era el hermano menor del Glow 
y un famoso guerrero de la tribu, no podía participar. Por eso estaba esperando afuera. 

"¿Qué decidiste hacer?" 

Como Pere lo preguntó con urgencia, Yulian respondió. 

"Dijeron que los refuerzos del enemigo se dirigen de esta manera". 

"Creo que realmente estaban pensando que las cosas eran urgentes. Entonces, ¿estamos retrocediendo? ¿O 
estamos luchando contra ellos? 

"No podemos retirarnos de aquí debido a los refuerzos del enemigo. Necesitamos al menos recuperar el oasis 
que perdimos. Como discutimos antes, Trebol el Gran Guerrero más fuerte atacará el oasis mientras que el 
Gran Guerrero Egane y yo bloquearemos los refuerzos". 

"¿Viene Venersis como parte de los refuerzos?" 

Yulian asintió levemente con la cabeza mientras respondía. 

"Supongo que sí. Finalmente puedo ver el rostro de mi enemigo". 

"Hyung-nim......" 

Al ver a Pere de repente inquieto, Yulian pensó que era extraño y preguntó. 

"¿Porque te disgusta esto? ¿No te sientes presionado por su fama, verdad? 



"Eso no es... para ser honesto contigo, lo conocimos no hace mucho tiempo". 

"¿De qué estás hablando?" 

Cuando Yulian preguntó en estado de shock, Pere explicó honestamente lo que sucedió cuando huyeron hacia 
Rivolde y recibieron la ayuda de Venersis. 

"¡Ah! Ese tipo de cosas... ¿eso realmente sucedió? ¿Por qué no me dijiste? 

"No tuve oportunidad de hacerlo". 

"......" 

Yulian se quedó sin palabras y se sumió en sus pensamientos. 

'Para ser salvado por mi enemigo'. 

Yulian fue herido grandemente. 

Más que nada, estaba pensando en la mentalidad guerrera de Venersis de no capturarlos porque estaban en 
problemas. 

"Siento que no puedo enfrentarlo con la conciencia tranquila. Me hace sentir raro. Mi enemigo y mi 
salvador ¿Tiene sentido esto para ti?" 

Al ver a Yulian temblar, Pere respondió. 

"Eso fue entonces, y ahora, debemos enfocarnos en la tarea que nos ocupa. Si nuestras vidas fueron salvadas 
por él, entonces un día, podemos salvar su vida también. Siento que dije algo que no debería haber dicho". 

"No. Me alegra que me hayas dicho. Tienes razón. Solo tenemos que devolver exactamente la forma en que 
recibimos. En este momento, debemos enfocarnos en la guerra. Tienes razón." 

Yulian afirmó su tembloroso corazón y murmuró para sí mismo. 

"Gracia y rencor". Solo tenemos que devolver todo de la misma manera que nos lo hicieron a nosotros. Aunque 
no sabemos cuándo será". 

Yulian pensó rápidamente en lo que tenía que hacer y comenzó a dirigirse hacia donde estaban reunidos Pere y 
Red Storm.  

 

  

 


