
LIBRO 2 
Libro 2 – 7.5 – El Corredor del Desierto (2) 

La fecha prometida con Thriger. 

Yulian tomó a Pere, Grace y todos los guerreros de Red Storm, mientras esperaban nerviosos al final del río de 
las arenas movedizas. 

"¿Vendrán?" 

"Solo podemos esperar que lo hagan". Y creer." 

Mientras Yulian y Grace charlaban entre ellos, Pere miraba el río de arenas movedizas frente a él. 

"Los guerreros más viejos nos advirtieron una y otra vez que nunca viniéramos aquí, así que nunca he estado 
aquí. ¿Es esta arena que fluye realmente es tan aterradora? " 

"Aparentemente tiene una fuerza de succión más fuerte que las arenas movedizas normales. Esa es 
probablemente la razón por la que generaciones tras generaciones nos han advertido que tengamos cuidado 
con este río de arenas movedizas ". 

Yulian rápidamente le recordó a Pere que tuviera cuidado ya que estaba preocupado de que Pere pudiera dar 
un paso por curiosidad, Pere echó otro vistazo al río de arenas movedizas antes de comenzar a hablar. 

"Hyung-nim, como mencionaste, si controlamos esta área, nuestra Pareia controlará el centro del desierto. Nos 
llevaría un paso, no, muchos pasos más cerca de nuestro sueño. Como dijiste que habías mantenido una 
buena conversación con el líder de esa nave, creo que solo podemos esperarlo ". 

"Él vendrá. Eso es lo que creo. Si nos conectamos como creo que lo hicimos, estoy seguro de que aparecerá ". 

"Como Hyung-nim se siente de esa manera, estoy seguro de que vendrá. No hay nadie que pueda evitar 
sentirse atraído por ti. El cuerpo de Hyung-nim a veces brilla". 

"Estás diciendo tonterías. Yo no soy una luciérnaga; ¿cómo voy a brillar?" 

En ese momento, Grace abrazó lentamente el brazo de Yulian cuando intervino. 

"Pere-nim está diciendo la verdad. De vez en cuando, cuando estás dando un discurso apasionado, parece que 
tu cuerpo está brillando. Estoy seguro de que Pere-nim y yo no somos los únicos que sentimos de esta 
manera". 

Uno de los líderes de los guerreros de Red Storm, Kranado, también comenzó a hablar. 

"Lo que ellos dos dicen es la verdad. Cuando todos nos reunimos por primera vez, estoy seguro de que el 
cuerpo del Glow brillaba. Fue esa luz la que nos atrajo a ti. De hecho, fue esa luz la que nos ayudó a tomar la 
difícil decisión de dejar a nuestros instructores y reunirnos así". 

Con Kranado hablando confiadamente como si estuviera seguro, Yulian no pudo evitar sonreír torpemente". 

"Todos ustedes, de verdad... me hacen sonar genial". 



"Es por eso que hyung-nim es el Glow". ¿Cómo puedes ocupar la posición de Glow sin tener la capacidad de 
atraer personas hacia ti? Recuerda a nuestro padre. Aunque no era el mejor guerrero ni el mejor político, pudo 
hacer que las personas se sintieran tranquilas y se ganaran el respeto de todos con solo unas pocas 
palabras. Hyung-nim, en ese aspecto, eres como padre". 

"Tú también eres el hijo del padre. Además, es solo que nadie puede olvidar a nuestro padre y pretender que yo 
soy él para llenar ese vacío. Es por eso que todos afirman que mi cuerpo brilla. Pero mientras todos estemos 
encaminados hacia el mismo sueño, eso es suficiente". 

Cuando Yulian lo envolvió, todos sonrieron y una vez más comenzaron a esperar a los visitantes prometidos. 

El sol rápidamente vino y se fue y, antes de que lo supieran, comenzó a salir la primera luna. 

"¿No van a venir?" 

"En lugar de no venir, quiero creer que sucedió algo que les impide venir". 

Aunque Yulian respondió de esa manera a la pregunta de Pere, era cierto que Yulian también estaba muy 
nervioso. 

"Honestamente creí que vendrían... Tuve ese tipo de certeza". 

Yulian pensó de esa manera mientras miraba hacia el final del río de arenas movedizas. 

"Déjanos regresar y volver mañana". Es posible que hayan equivocado la fecha ". 

Yulian esperaba que Grace tuviera razón y comenzaba a asentir con la cabeza. Pero en ese momento exacto, 
Pere gritó de repente. 

"¡Algo se dirige hacia aquí!" 

"¿Qué?" 

Gritó Yulian mientras volvía la cabeza hacia el río de arenas movedizas. 

Aunque no podía estar seguro porque estaba oscuro, solo había dos opciones posibles. Si se trata de algo que 
se mueve a través del río de arenas movedizas, era un monstruo o el Corredor del Desierto. 

Lo que Yulian logró ver fue la luz de la luna brillando en las blancas velas cuando el Corredor del Desierto se 
dirigió hacia el grupo. 

Con el viento de la noche soplando fuertemente a través del desierto, las velas ondeaban salvajemente y 
rebotaban en la luz de la luna. 

El Corredor del Desierto se acercó instantáneamente a Yulian y el grupo se detuvo y las escaleras de cuerda 
comenzaron a caer por todos lados. 

"¡Capitán Thriger!" 

Yulian gritó en voz alta a la primera persona que bajaba por la escalera de cuerda y comenzó a correr hacia él. 

Una vez que Thriger aterrizó en el suelo, en lugar de saludar al Glow que corría hacia él, se arrodilló sobre una 
rodilla. 



"¿Capitán Thriger?" 

"Hemos venido a hacer de nuestro hogar aquí como lo mencionó Glow, lo que significa que ahora somos la 
gente de Glow. Como ese es el caso, debemos mostrar nuestro respeto". 

"Lo hice para que los mejores guerreros y jefes de nuestra tribu no puedan arrodillarse frente a mí. No me 
convertí en el Glow para liderar por mi cuenta. Todos trabajaremos juntos para llevar adelante a Pareia. Planeo 
tratar al capitán como a nuestros mejores guerreros, así que por favor no te pases de la raya así para mostrar tu 
respeto ". 

"Diré esto antes de que todos desembarquen, pero la decisión de nuestro Corredor del Desierto se tomó 
después de una gran meditación. Todos se han reunido aquí para vivir como personas. Por favor, nunca nos 
tires". 

Yulian extendió su mano hacia Thriger y agarró con fuerza la mano de Thriger. 

"No sé por qué la gente de fuera del desierto fluyó todo el camino hasta aquí, pero sé parte de nuestra Pareia a 
partir de ahora. Te ayudaré a soñar hasta que esté satisfecho. Sé un orgulloso miembro de nuestra tribu. Te 
ayudaré a lograr sueños en los que otras personas ni siquiera pueden pensar". 

"Gracias, Glow". 

El segundo mes del año 254 en el calendario continental. 

Yulian pudo tomar el control del río de arenas movedizas. Yulian pudo tomar el control del centro del desierto. 

Apéndice 

Configuración de Red Storm 

En breve responderé algunas de las preguntas que los lectores han tenido sobre Red Storm. 

 ¿El mejor guerrero? 

Cada oasis tiene un solo Gran Guerrero. Aunque puede haber una gran diferencia de fuerza entre cada Gran 
Guerrero, ya que el sistema se establece de esa manera, cada oasis tiene un Gran Guerrero. 

La fuerza de estos guerreros no es comparable a la de un joven guerrero que acaba de convertirse en un 
adulto, guerreros veteranos, o incluso los guerreros principales. 

Esto es lo que el continente llama el nivel maestro, pero el nivel de los guerreros del desierto que luchan por la 
supervivencia todos los días es mucho más fuerte que el del continente. Para comparar, los veteranos 
guerreros del desierto son tan fuertes como los caballeros del continente. Por lo tanto, no es de extrañar que la 
proporción de guerreros de nivel maestro sea mucho mayor en el desierto. 

 ¿Agua Negra? ¿Agua que quema? 

Supongo que ya lo anticipó, pero está hablando de petróleo. Las especialidades del desierto son el aceite y las 
almas de monstruos. Aparte de estos dos elementos, realmente no hay mucho más en el desierto. Aunque 
tienen las pirumas que son más fuertes que los caballos, las pirumas están especializadas para el desierto, por 
lo que el continente en realidad no necesita importarlas. 

En la guerra, el petróleo se usa mucho para asedios y flechas de fuego. 



 ¿La existencia de Chun Myung Hoon? 

Esta es la pregunta que recibí más, pero debido a que estoy soñando con una crónica de novelas, muchos de 
los personajes de mis diferentes trabajos pueden cruzar. Presta mucha atención al elenco de apoyo.  

 ¿Comparación entre Venersis y la fuerza de Yulian? 

Quiero decir que todavía está a favor de Venersis por el momento. Su papel es el de un Dios de la Guerra 
nacido bajo el mandato del cielo, y un Dios de la Guerra no es una existencia que cae tan fácilmente. 

 ¿Prisioneros? 

Todo el desierto es una tribu y todos saben lo que sucede cuando pierdes una guerra. Hasta que su tribu pague 
el rescate de sus cuerpos, todos conocen su situación. 

Debido a este conocimiento de que todos son una sola tribu, la mayoría de los prisioneros terminan siendo 
absorbidos por la tribu que los hizo prisioneros. Pueden tener algo de añoranza por su antigua tribu, pero no es 
suficiente para molestarlos. 

 ¿La dirección del volumen 3? 

Personalmente, creo que esta novela trata del desarrollo + desarrollo de guerra por territorios. Encontrar el 
equilibrio ha sido la parte más difícil. Una vez que determine qué dirección es la más entretenida, pondré más 
peso en esa dirección. Se supone que las novelas son divertidas. 

 

 


