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"Eres extremadamente talentoso. ¿Cómo se te ocurrió la idea de domesticar a un Dragón de Arena? 

Al ver que el tono del discurso de Thriger cambiaba de repente, Yulian se rió una vez más. Si es alguien que 
puede pensar y procesar eso rápidamente, su conversación debería ir bien. 

"En realidad fue mi maestro quien lo domesticó. Solo piénsalo de esa manera. Si piensas en mi maestro en 
estándares humanos, solo te dará dolores de cabeza. Jajajajaja". 

"Entonces voy a seguir tu consejo. De todos modos, déjame presentarme. Mi nombre es Thriger McDullah, el 
capitán del Corredor del Desierto". 

Cuando Thriger extendió su mano y se presentó primero, Yulian agarró su mano y respondió. 

"El Corredor del Desierto debe ser el nombre de este barco". 

"Es. ¿Pero puedo preguntar el nombre del invitado que de repente apareció y nos sorprendió? 

"Ah, mis disculpas. Soy Yulian Provoke, el Glow de Pareia". 

"¿Conquistador del desierto?" 

En la presentación de Yulian, Thriger mencionó un nombre que estaba acostumbrado a escuchar. Era el 
nombre que más se discutió en el desierto en estos días. 

"Yo también tengo ese nombre. Jajaja." 

"Es un honor. Jajaja." 

Los dos hombres se enfrentaron mientras reían a carcajadas. 

"Cuando dices Pareia, sé que es una tribu fuerte en el oeste, y el joven Glow, Conquistador del Desierto, el 
nombre de Yuilan Provoke es el nombre que más escuché en estos días". 

"Me estás dando demasiado crédito. Es solo que aquellos a mi alrededor son personas increíbles. Conocer al 
Capitán Thriger del Corredor del Desierto, que se dice que domina el río de las arenas movedizas, así hoy, me 
hace sentir que mi horizonte se ha ampliado bastante". 

El reconocimiento cuidadoso 

En el tono de este famoso joven guerrero, Thriger pudo determinar que, tal como lo dijo, no había malas 
intenciones. 

En la mente de Yulian, él estaba admirando la habilidad de Thriger para manejar el flujo, y sintió que la 
conversación de hoy iría bien. 

"¿Llegaremos al punto?" 



Como Thriger preguntó cautelosamente, Yulian asintió con la cabeza y comenzó a hablar. 

"Espero compartir una larga conversación con el capitán-nim......" 

Thriger rápidamente entendió las intenciones de Yuilan y gritó a los miembros de la tripulación. 

"Bien, todos, atención en mí". 

Mientras los miembros de la tripulación se enfocaban en Thriger, gritó con una gran voz. 

"Hoy, el Glow de Pareia, Yulian-nim, conocido como el dios de la guerra del desierto occidental, ha visitado 
nuestro barco". 

Al grito de Thriger, los murmullos de los miembros de la tripulación se detuvieron. Incluso ellos sabían que 
últimamente, la fama de Yulian estaba sonando en todo el desierto. Sin embargo, al ver a esa persona usar 
habilidades increíbles para subir a bordo repentinamente de su barco, se sentían un poco incómodos. 

Ninguno de la tripulación del Corredor del Desierto era gente común. Después de todo, los miembros de la 
tripulación del Corredor del Desierto eran personas que no habían nacido en el desierto, pero que todavía vivían 
en el desierto. 

Todos ellos eran personas que huyeron al desierto desde sus países individuales por diferentes 
razones. Algunos tenían familiares con ellos, y otros no, pero todos eran leales a este estilo de vida. 

Sin embargo, el hecho de que una figura famosa llamada Conquistador del Desierto apareciera frente a ellos 
hizo que hubiera grandes cambios en sus vidas. Incluso era posible que uno de los reinos lo presionara para 
arrestarlos. 

Al ver el miedo en la mayoría de los ojos de los miembros de la tripulación, Thriger supo lo que estaban 
pensando y volvió a gritar. 

"Todos, no causen ningún problema y concéntrense en sus trabajos. Como saben, los guerreros del desierto, 
especialmente el Glow, que es el jefe de una tribu, no mienten. Dado que Yulian-nim ha declarado que no tiene 
malas intenciones, no se preocupe por cosas inútiles. Así como todos confiaron en mí hasta ahora, confíen en 
mí otra vez. Ah, y ese Dragón de Arena que nos sigue es...... aparentemente una mascota, así que asegúrense 
de no dispararle con una Volley Star de nuevo." 

En un barco, la palabra del capitán es ley. Aunque todos los miembros de la tripulación trataban a Thriger 
casualmente, eran tan leales que si les hubiera dicho que saltaran a las arenas movedizas, lo harían sin 
ninguna duda. 

Cuando todos regresaron a sus sitios, Thriger señaló la puerta que conducía al alojamiento del capitán cuando 
él comenzó a hablar. 

"¿Vamos a hablar dentro?" 

"Donde sea que sea mejor para ti, capitán". 

"¿Pero qué pasa con ese viejo hombre al que llamas maestro?" 

"No te preocupes por él. Él solo mirará a su alrededor hasta que satisfaga su curiosidad". 

Ante la respuesta de Yulian, Thriger hizo pasar a Yulian a los aposentos del capitán. 



Thriger le ofreció a Yulian un asiento, y una vez que Yulian se sentó, se sentó también antes de comenzar a 
hablar. 

"¿Cómo es que alguien que no puede dejar su asiento se abrió paso hasta aquí?" 

Sus acciones y el tono de cuando estaban en la cubierta desaparecieron por completo, y Thriger comenzó a 
hablar cortésmente con Yulian. Con este cambio, Yulian pensó que era extraño. 

"Un capitán necesita autoridad, pero la tripulación no puede pensar que es demasiado difícil. Además, dado que 
todos nosotros tenemos una gran camaradería entre nosotros, es más fácil ser informales el uno con el otro ". 

Thriger sonrió y explicó, como si supiera lo que Yulian estaba pensando. Yulian habló como si aceptara el 
razonamiento de Thriger. 

"Tengo mucho que aprender." 

"Jaja. El Corredor del Desierto solo tiene 100 miembros de la tripulación. Es posible porque somos un grupo tan 
pequeño ". 

Yulian sonrió mientras respondía. 

"Honestamente, no ha pasado mucho tiempo desde que supe que este barco puede atravesar el río de las 
arenas movedizas tan fácilmente. Una vez que escuché la historia del Corredor del Desierto, vine aquí para 
completar una imagen en mi cabeza ". 

"¿Puedes contarme sobre esa foto? Glow Yulian-nim ". 

"Por supuesto. Los miembros de la tripulación de Corredor del Desierto tienen familia, y deberán descansar en 
el suelo. ¿Dónde está tu base? 

La pregunta de Yulian fue algo difícil de responder para Thriger. Si piensas en la situación de los miembros de 
la tripulación, tiene sentido por qué. 

"Estás haciendo una pregunta difícil. Confío en ti cuando dices que no tienes malas intenciones, pero el mundo 
tiende a complicar las cosas para las personas, incluso sin malas intenciones ". 

Thriger evitó cortésmente la respuesta, pero Yulian continuó. 

"Esa base, quiero hacer esa base para ti en Pareia. Quiero que tengas un lugar que sea más seguro que en 
cualquier otro lugar, y un lugar en el que puedas sentirte cómodo y tratar como tu propio país". 

Retrocede. 

La expresión de Thriger de repente se puso rígida. Su cabeza comenzó a circular tratando de determinar la 
verdadera intención detrás de las palabras de Yulian. 

"Si podemos tener una base en una tribu fuerte como Pareia, estaríamos a salvo de problemas externos. Pero 
no creo que el Glow nos permita hacerlo gratis ". 

"No lo pienses demasiado. Quiero crear una brigada guerrera que se mueva a través del río de las arenas 
movedizas. Algo así como este Corredor del Desierto que se mueve extremadamente rápido y tiene la fuerza y 
la durabilidad para reírse de personajes como Dragones de Arena. Para hacer eso, necesito la ayuda de 
alguien con experiencia". 



Thriger silenciosamente miró hacia Yulian sin responder, y Yulian no evitó la mirada y miró hacia atrás. 

"¿Es esa la imagen de Glow-nim?" 

Una vez que Thriger abrió la boca un poco más tarde, Yulian asintió con la cabeza. 

"No me detendré en el Glow de Pareia. Creo que el capitán sabe cómo el desierto está bajo la presión de las 
fuerzas del continente ". 

"Cultura desarrollada. Suministro de alimentos seguros. Abundantes recursos. La población explosiva. Esas son 
las cosas que los poderes fuertes de los continentes tienen en común. En comparación, la población del 
desierto es baja debido al medio ambiente pobre. Escuché que Rivolde, la tribu más grande del desierto, solo 
tiene la población de un pequeño país en el continente. Pero los guerreros del desierto son fuertes. Incluso 
nuestros guerreros promedio son el nivel de los caballeros del continente. Como toda nuestra vida es una 
guerra, no tuvimos más remedio que volvernos fuertes". 

"Pero el número de guerreros es bajo. El desierto es una tribu, pero está dividida en muchas, por lo que es aún 
menos. Es por eso que los poderes del continente tratan de entrometerse". 

"Es un poco sorprendente que las tribus del desierto permitan tal indignidad". 

Yulian respondió como si no fuera mucho. 

"Es porque yo soy el Glow". Los guerreros no deberían contenerse, pero el Glow necesita contenerse". 

La respuesta casual de Yulian golpeó a Thriger con fuerza. Thriger sintió que este joven líder de una tribu tenía 
sabiduría y habilidades de comunicación reservadas para los que tenían una edad mucho mayor. Incluso 
sospechaba que esto era en realidad un Glow mucho más antiguo. 

"Supongo que sí. Si usted es el líder de un grupo, debe hacerlo". 

"Pero también soy un hombre del desierto". Un guerrero. No puedo permitir que este tipo de indignidad continúe 
por un largo tiempo. Por eso me decidí. Lo haré para que nadie pueda mirar hacia abajo al desierto. Yo 
unificaré el desierto para que los poderes del continente necesiten caminar sobre cáscaras de huevo alrededor 
del desierto. 

Thriger sintió que el cuerpo de Yulian estaba brillando. Podía sentir un fuego proveniente de las palabras de 
Yulian. Sabía que no era real, pero sus sentidos no escuchaban. Por eso su corazón estaba revoloteando. 

"Me gustaría ver una imagen más detallada". 

Thriger calmó su corazón palpitante y comenzó a hablar. 

"Por favor describe la imagen del Glow para mí". 

Yulian comenzó a compartir las cosas que tenía en mente. 

Sus planes para usar el río de arenas movedizas como una ruta de suministro, así como para transportar 
guerreros. 

Usando los beneficios de tener un área que otras tribus no pueden alcanzar para establecer las bases para 
unificar el desierto. 



La pasión de Yulian comenzó a abrumar a los alojamientos del capitán. Thriger no pudo evitar estar prisionero 
de la pasión de Yulian mientras explicaba. 

Ese era el encanto de Yulian y su mayor fortaleza. 

Este fue el poder más temible de un líder. 

"La construcción del barco, así como el entrenamiento de los guerreros. Mi esperanza es que el capitán Thriger 
se encargue de todo eso. En cuanto a los materiales necesarios para construir los barcos, obtendremos todo lo 
que necesites". 

Una vez que el discurso apasionado de Yulian terminó, Thriger se sentó allí sin comprender antes de contestar 
sin pensar. 

"Para darnos una base significa que planea mantener cautivas a nuestras familias". 

"Es normal proteger a las familias de los guerreros de Pareia... es la expresión más precisa. En el momento en 
que el capitán Thriger y los miembros de la tripulación se decidan, todos ustedes se convertirán en los 
guerreros de Pareia. No sé dónde está tu base, pero estoy seguro de que Pareia será mucho más segura y 
cómoda que en cualquier otro lugar". 

"Si nos negamos..." 

Cuando Thriger preguntó lentamente, Yulian miró directamente a Thriger antes de contestar. 

"Permanecerás como una existencia extremadamente temible para Pareia". 

Thriger sabía el significado de esas palabras. No se dio cuenta de que el valor de su existencia sería tan 
alto. Simplemente aceptaron silenciosamente a los fugitivos del continente como miembros de la tripulación y 
querían vivir en paz. 

Pero después de escuchar el discurso de Yulian, se dio cuenta de que el que tomaría el control de este río de 
arenas movedizas tomaría el control del centro del desierto. 

Aunque no sabría si este joven Glow no dijo nada, el hecho de que Yulian compartiera todos sus planes con 
Thriger significaba que no serían una existencia cómoda para Pareia, y que se convertirían en el enemigo de 
Pareia en el momento en que se negaron. 

Si fuera este Glow y ese viejo fuera, era seguro que podrían destruir fácilmente a la tripulación. 

"Soy el capitán, pero no es algo que pueda decidir por mi cuenta. ¿Me darán algo de tiempo para discutirlo con 
el equipo y nuestras familias? Por favor, danos un mes. Decidiremos dentro de un mes y nos dirigiremos hacia 
la parte del río de arena movediza más cercana a Pareia. Si eso es aceptar o rechazar". 

En palabras de Thriger, Yulian no dejó de mirarlo. Después de mirar por un momento, desvió su mirada y 
respondió. 

"Confiaré en la sabia decisión del capitán Thriger". 

Yulian y Thriger compartieron otro apretón de manos. 

El Corredor del Desierto se movía rápidamente a través del río de las arenas movedizas. 

 


