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"Alguien viene." 

Antes de que el guerrero subordinado hubiera dicho algo, Venersis ya había estado prestando atención a esa 
dirección durante diez minutos. 

"Hmm......" 

Él siempre fue así en el campo de batalla. 

Esta intuición que él no podía entender. Y la emoción que recorrió todo su cuerpo. 

Así fue como pudo ver más allá que nadie en el campo de batalla, y cuando sintió una sensación de 
nerviosismo y ordenó a sus tropas que se prepararan para una emboscada, a pesar de que todo parecía estar 
bien, el enemigo siempre aparecía. 

La razón por la que Venersis nunca fue emboscado o rodeado por los enemigos fue por esta intuición. 

¿Pero era solo eso? 

Tenía el liderazgo necesario y las habilidades para usar esa intuición en el campo de batalla, así como la 
audacia para atacar incluso a un millar de enemigos si sabía que necesitaba superarlos. También tenía las 
habilidades para apoyar su loca audacia, así como a los cincuenta miembros amarillentos de la Espada del 
Desierto que cubrían su espalda. 

En otras palabras, se trataba de Venersis, el dios de la guerra del desierto occidental, el hombre que tenía 
todas las habilidades necesarias en la guerra. 

Parecía que se estaba creando una nube de polvo amarilla cuando el guerrero mensajero se apresuró a 
informar a Venersis. 

"Doy mis saludos a Gran Guerrero Venersis. He venido con un informe de situación de mi Gran Guerrero, 
Porangso-nim. 

"Habla." 

"La fuerza de la tribu Pareia es demasiado como para que sea fácil durar más allá de la noche, por lo que 
Porangso-nim te pide que llegues un poco más rápido si fuera posible. Hará todo lo que pueda para aguantar 
hasta la medianoche, por lo que le gustaría que pudieras llegar antes y trabajar juntos desde adentro y afuera". 

Venersis comenzó a fruncir el ceño después de escuchar el mensaje del guerrero mensajero y respondió.  
"¿Me estás diciendo que ya han atacado? ¿Cómo condujo Porangso para que el enemigo avanzó a paso 
normal sin resistencia? " 

El guerrero mensajero estaba temblando mientras respondía. 

"Es porque el Glow de Pareia ha llevado a decenas de guerreros y se ha vuelto loco que Porangso-nim por sí 
solo no podía defenderse de los otros Grandes Guerreros". 



Incluso ante la excusa del guerrero mensajero, Venersis no dejó de fruncir el ceño. 

Incluso si ese fuera el caso, esta velocidad de progresión era demasiado. 

'Porangso es uno de los mejores guerreros con mucho carisma y habilidades de mando decentes; No puedo 
entender cómo fue rechazado tanto. ¿Me estás diciendo que su hijo al que solté la última vez es tan fuerte? 

Venersis dejó de moverse por un momento para pensar. 

'Es medio día de distancia. Incluso si avanzamos tan rápido como podamos, todavía llegaremos tarde en la 
noche. Además, si corremos así, los guerreros y los pirumas estarán extremadamente fatigados. 

No importa cuánto lo pensó, Venersis pensó que no sería posible llegar hacia la medianoche y comenzó a 
hablar. 

"Lleva este mensaje a Porangso. No importa cuánto le provoque el enemigo, solo concéntrese en la defensa, 
usando la formación de la vieja luna, pídale que también se refiera a la luna nueva, y quédese quieto aunque 
todos sean asesinados. Si de alguna manera puede durar hasta el amanecer, lo salvaré". 

El guerrero mensajero quería decir que no podían durar tanto como quería pedir agua, pero su misión fue 
entregar rápidamente los mensajes entre los Grandes Guerreros. Rápidamente comenzó a regresar usando el 
mismo camino que tomó para llegar hasta aquí. 

"Aumentaremos un poco nuestra velocidad de movimiento". 

Venersis ordenó a las tropas que comenzaran a aumentar ligeramente la velocidad de su pirma primero. 

 
Alrededor del tiempo en que dos lunas estaban en el cielo, Pareia comenzó su ataque en el oasis. Según lo 
planeado, Yulian y Egane lideraron a 10,000 guerreros a la parte del desierto de la que esperaban que vengan 
los Shuarei. 

Una vez que las tres lunas estaban en pie, los guerreros de Pareia se habían instalado sobre una gran duna de 
arena, esperando que llegaran los refuerzos de los Shuarei. 

Aunque su moral era extremadamente alta, el hecho de que el enemigo fuera Venersis, y la carga que tenían de 
hacer una Batalla Nocturna contra esa persona, los hizo a todos callados y nerviosos. 

"Los guerreros están nerviosos". 

Yulian había ido para aumentar la confianza de los guerreros y patrullar el área, y le informó a Egane lo que vio. 

"Es normal. Incluso los guerreros saben que nadie ha luchado mano a mano contra Venersis en unos 10 años". 

"¿Es lo mismo para ti, el mejor guerrero Egane?" 

Ante la pregunta de Yulian, Egane levantó su manga y se lo mostró a Yulian antes de contestar. 

"Mira. Incluso tengo la piel de gallina por los nervios de la emoción. Sin embargo, no tengo miedo. Es porque 
estoy lleno de anticipación". 

"Esto es diferente al normalmente tranquilo Gran Guerrero Egane. Para que estés tan nervioso antes de que 
comience la batalla". 



"Es experiencia. Siempre es la misma experiencia, pero este nerviosismo nunca desaparece. Finalmente 
pondré este maldito nerviosismo a descansar con el Glow hoy". 

Yulian se dio cuenta por las palabras de Egane que el nerviosismo era una carga lo suficientemente cercana 
para temer. 

"Debemos hacer que tengan la misma experiencia. Les haremos sentir exactamente cómo nos sentimos 
cuando vean a nuestra Pareia ". 

"Me siento un poco mejor al escuchar las palabras del Glow". 

"Venersis es también un humano. Él puede tener la fortaleza que todos en el desierto conocen, pero estoy 
seguro de que no perderé a nadie que no sea mi maestro. Como mencionó mi maestro, no aprendí un arte 
marcial débil". 

Mientras Yulian sonreía y hablaba como si tratara de liberar el nudo en el corazón de Egane un poco, Egane 
también le devolvió la sonrisa. 

"Te creo. Nunca escuché nada sobre cómo Venersis derrotó a un Dragón de Arena por su cuenta". 

Mientras los dos compartían un par de palabras y luego llamaban a los guerreros principales y Red Storm para 
que les contaran un par de cosas, escucharon un fuerte grito desde el lado del oasis. 

"Debe haber tomado el oasis. Trebol, este amigo terminó más rápido de lo que esperaba ". 

"Es una buena señal." 

"Por supuesto. Gracias a eso, los guerreros aquí pueden sentir menos presión...". 

Era el momento en que Egane estaba hablando. 

Un loco aura asesina y presión se estrelló contra ellos desde el frente. 

'¡Venersis!' 

Yulian y Egane se miraron al mismo tiempo y con urgencia devolvieron a los guerreros principales a sus 
lugares. 

"Creo que este es el comienzo". 

Yulian asintió con la cabeza y pateó la pirma para hacer su parte. 

"¡Arre!" 

Los guerreros de Red Storm siguieron detrás de Yulian. 

"¡Glow, ten cuidado!" 

Egane gritó detrás de él, y Yulian levantó una gran espada en el aire en lugar de responder. 

Dejando atrás el ejército de Pareia, Yulian y los guerreros de Red Storm se adelantaron, y Venersis y su 
Espada del Desierto salieron del lado de los Shuarei. 



El viento soplaba. No es un viento natural sino un viento causado por la intensidad de su fuerza y la pasión de 
los guerreros. 

Ese viento se estrelló alrededor del área donde Yulian y Venersis estaban parados. 

Entonces, las dos personas alucinaron que el campo de batalla se volvió extremadamente pequeño, con solo 
ellos dos de pie solos en este vasto desierto. 

Fue la primera vez que Yulian y Venersis sintieron esta sensación. 

No hubo necesidad de palabras. 

Estos dos guerreros, que tenían el título de Dios de la Guerra, empujaron sus pirumas hacia el otro al mismo 
tiempo. 

Clang. 

  

 

  

 


