
LIBRO 3 
La preparación de Pareia 

Voy a tomar la responsabilidad.  
Pero el Glow debe darme todo también. 

Libro 3 – 1.1 – Financiamiento de los barcos (1) 

Yulian recibió a los miembros de la tripulación y las familias del Corredor del Desierto. Con estos extranjeros 
que deambulaban por el río de arenas movedizas que ahora formaban parte de la tribu, Yulian, así como los 
jefes y los Grandes Guerreros de Pareia, tenían que estar ocupados. 

Yulian y Thriger discutieron muchos métodos sobre cómo utilizar correctamente el río de las arenas movedizas, 
y se requirió mucha preparación para lograrlo. 

En primer lugar, para utilizar mejor el río de arenas movedizas, necesitaban más barcos. Determinaron que 
necesitaban bastante dinero para fabricar suficientes barcos para transportar al menos a 10.000 guerreros, así 
como a guerreros talentosos que podían maniobrar la nave y lanzar operaciones de aterrizaje en situaciones 
especiales. 

Para crear esos guerreros, asignaron 5,000 guerreros bajo el mando de Thriger. 

Hubo muchas voces opuestas sobre nombrar a un extranjero como el Gran Guerrero, pero Yulian afirmó que no 
confiar en alguien que ya se ha convertido en parte de la familia sacude la base de Pareia y acorta el debate. 

No es necesario mencionar que Thriger, así como los miembros de la tripulación de Corredor del Desierto, se 
volvieron aún más leales a Yulian después de enterarse de lo sucedido. 

Pareia tuvo muchas reuniones largas de los Mejores, pero ninguno de ellos se sentía cansado. 

Todos tenían el mismo sueño que Yulian y estaban trabajando arduamente para que ese glorioso día llegara 
incluso más rápido. 

Hoy no fue una excepción. Hubo otra reunión de los Mejores. 

Una vez que comenzó, alrededor de cuatro horas pasaron extremadamente rápido, por lo que todo el mundo 
tuvo que encargarse de cualquier necesidad física antes de ingresar. Estas reuniones agotaron tanto su cuerpo 
como su mente. 

"El problema más urgente en este momento es que nos faltan fondos". 

Veruna, que había estado a cargo de los asuntos internos de Pareia desde la época del ex Glow Baguna, se 
puso pálido ante la discusión que se desarrollaba en la reunión antes de comenzar a hablar. 

Necesitaban entrenar guerreros, pero los barcos también debían estar hechos. Con el fin de transportar al 
menos 10,000 guerreros a la vez, necesitaban un mínimo de 12 barcos, y el costo de hacer esos barcos no era 
barato. 

"Por favor, no olvides que la tribu actualmente solo tiene agua negra y Almas de Monstruo para 
comerciar. Además, la mayoría de esos se usan para intercambiar hierro. Aunque obtuvimos muchos materiales 
de la última guerra, el número de nuestros guerreros también aumentó en esa cantidad". 



¡Veruna se puso pálido cuando gritaba 'construcción imposible'! 

"¿Me estás diciendo que Pareia es tan pobre? ¿Qué pasa con la fortuna de Glow transmitida de generaciones 
pasadas? 

Veruna expresó su desaprobación a la pregunta de Yulian. 

"Por supuesto que hay una cantidad decente de fondos. Sin embargo, la mayor parte se utiliza para pagar 
subsidios a emisarios extranjeros, así como también fondos para prepararse para la guerra". 

Yulian suspiró ante la respuesta de Veruna y comenzó a hablar. 

"Es muy decepcionante que no podamos hacer algo que tenemos que hacer debido a la falta de fondos". 

Pere hizo una pregunta. 

"Veruna, ¿realmente no tenemos dónde conseguir oro? ¿Qué pasa si recogemos más agua negra o las Almas 
de Monstruo? 

"Estoy seguro de que nuestra situación mejorará. Sin embargo, con cada barco requiriendo 48 kilogramos de 
oro1, no podríamos construir doce de ellos incluso si morimos y volvimos a la vida. El alma de un dragón de 
arena del monstruo más cara no vale ni siquiera 500 g de oro. Incluso si el Glow fuera a cazar solo Dragones de 
Arena, ¿cuánto tiempo llevará recolectar tanto oro? " 

"¿Por qué estas estúpidas naves son tan caras?" 

Como Trébol preguntó sin rodeos, Thriger respondió. 

"No es un barco normal. Para flotar sobre las arenas movedizas de baja densidad, debes inscribir runas 
mágicas especiales en la parte inferior de la nave. No hay muchos magos en general, pero hay incluso menos 
magos que pueden usar magia de levitación. Por eso, es extremadamente costoso contratarlos". 

"Aun así, ¿no es esto demasiado caro?" 

Al oír las palabras de Trebol, Thriger lo miró antes de contestar. 

"Por favor escúchame hasta el final. Los fondos para pagar a los magos no requerirían tanto oro, sin embargo, 
está en el método de inscribir las runas donde necesitamos derramar la mayor parte de nuestro dinero. El 
método para hacer eso...... " 

"¿No costaría menos aún si los inscribimos todos con oro?" 

Con Trebol continuando interrumpiéndolo, Thriger lo miró antes de continuar. 

"Por favor, habla solo una vez que haya terminado. La razón por la que los magos pagan mucho dinero por 
almas de monstruos es usar las almas del monstruo para hacer un reactivo mágico especial. El reactivo cambia 
en función del tipo de Alma del Monstruo, y debido a que las runas debajo del barco tienen que estar inscritas 
por esos reactivos, es tan caro. Está hecho con reactivos de la más alta calidad ". 

"Suspiro ~ ahora que lo pienso, el Capitán Thriger era muy rico". 

"Todos sacamos cada centavo para hacer nuestro barco". 



Cuando Yulian dejó escapar un profundo suspiro y comenzó a hablar, Thriger respondió amargamente. 

Después de un momento de silencio, Yarumaha comenzó a hablar. 

"Veruna-nim, entonces con nuestras habilidades actuales, ¿cuántos barcos podemos hacer ahora? ¿No 
deberíamos al menos saber eso antes de encontrar un método para manejar el resto? 

Veruna pensó por un segundo antes de contestar la pregunta de Yarumaha. 

"Si no extendemos demasiado nuestros fondos, cuatro barcos. Si exprimimos todo, siete barcos. Pero si 
hacemos siete barcos, no podremos usar oro donde Pareia lo necesite. Además, los emisarios de cada tribu 
deberán detener todas las actividades". 

Todos los jefes soltaron un suspiro y se miraron el uno al otro a la respuesta de Veruna. 

Las tribus del desierto eran una comunidad, y toda la riqueza se compartía. Aparte de las pirumas, todo era 
propiedad comunal, y como el Glow mantenía todos los fondos, realmente no había ninguna riqueza personal 
para usar en momentos como este. 

Mientras todos miraban alrededor, Yulian comenzó a hablar. 

"Entonces hagámoslo". Deja que los guerreros maten monstruos para entrenar. Por supuesto, necesitaremos 
tener suficientes guerreros para proteger los oasis, pero los guerreros restantes perseguirán a los 
monstruos. Como el Campo de Monstruos está repleto de monstruos, debería ser mejor que solo entrenar". 

"A cambio, muchos guerreros pueden resultar heridos. También pueden morir ". 

Yulian asintió con la cabeza ante las palabras de Egane y respondió. 

"Sé que el peligro aumentará. Sin embargo, no tenemos tiempo. No piense que nuestros enemigos acérrimos, 
los Shuarei, se quedarán quietos así para siempre. Mientras inclinan la cabeza, tenemos que tomar el control 
de la tribu Wikaly que sigue observando nuestros territorios del norte. 

"Tomará bastante tiempo derrotar a Wikaly. Si defienden con todas sus fuerzas, tomará un par de años tomar 
todos sus oasis. ¿Qué pasa si los Shuarei regresan a la formación durante esos años? Honestamente 
hablando, ¿no hemos estado dejando la Wikaly solo debido a nuestra disputa con los Shuarei? 

La política del desierto fue complicada. Cada tribu tenía relaciones hostiles, así como relaciones amistosas. La 
razón por la que los Shuarei y Pareia no pudieron dedicar todo para luchar entre ellos fue porque los Shuarei 
tenían la tribu Rivolde y Pareia tenía a la tribu Wikaly observando sus territorios. 

En una de las preguntas del jefe, Yulian miró a izquierda y derecha antes de responder enérgicamente. 

"Es por eso que tenemos que darnos prisa. Si podemos usar correctamente el río arenas movedizas, podremos 
tomar los seis oasis de Wikaly. Este es el mejor momento Si podemos conquistar la tribu Wikaly, nuestras 
capacidades de guerra serán múltiples veces las de los Shuarei. Entonces finalmente podemos romper este 
molesto equilibrio de poder y dar un paso hacia nuestro sueño". 

Yulian dejó de hablar por un momento antes de mirar a su alrededor otra vez. Aunque nunca le habían 
enseñado cómo hacerlo, sabía exactamente cuándo dejar de hablar y dónde mirar. 

Al ver resoluciones firmes en los ojos de todos, Yulian comenzó a hablar de nuevo. 



"Primero, hagamos tantos como sea posible. Siempre podemos reponer los fondos más tarde. Pido que todos 
los jefes envíen a sus guerreros. Además de ahorrar lo suficiente para la defensa, cada guerrero estará 
cazando monstruos". 

"Glow." 

Thriger comenzó a hablar en ese punto. 

"Hay un comerciante que conozco. Él compra Almas de Monstruos y nos proporciona comida y suministros". 

"Sí, por favor habla". 

Yulian asintió mientras respondía y Thriger continuaba hablando. 

"Estaba preguntando si podría usar Camino del Desierto. Si puede transportar sus productos a través del 
desierto, puede reducir drásticamente sus fechas de vencimiento y aumentar sus márgenes de distribución". 

Yulian y algunos de los jefes tenían una mirada en sus ojos. Se dieron cuenta de lo que Thriger estaba tratando 
de decir. 

"De vez en cuando, hemos utilizado el río de las arenas movedizas para darle un paseo entre el norte y el 
sur. Nuestro barco es mucho más rápido que un carro de suministro después de todo. Sin embargo, dado que 
hay un límite, no pudimos transportar tantos artículos para él, pero él estaba extremadamente satisfecho con 
incluso eso". 

"Espere. Capitán Thriger, ¿está insinuando que deberíamos abrir un camino desértico para el comerciante? 

"Sí. Eso es correcto. Glow, ese comerciante es completo con sus promesas. Cuando se estaba construyendo el 
Corredor del Desierto, los materiales, los magos y los contratos se completaron a través de este comerciante ". 

Yulian comenzó a sonreír. 

"¿Por qué solo planteaste esto ahora? Ese comerciante, ¿cuándo podría reunirme con él? 

Haga rápidamente las cosas que le vengan a la mente, y definitivamente haga las cosas que debe hacer ". 

La sonrisa en la cara de Yulian no desapareció. 

 

1 – El coste de un kilogramo de oro ahora mismo a modo informativo es 40.645,62$ ó en su caso 33.346,60€. Estos 
datos, como la conversión de monedas fluctúan con el tiempo. Tomar como algo indicativo cuando lo leas, no es lo 
mismo cuando se escribió, que ahora que la estamos traduciendo o cuando se llegue a leer. 

 

 

 

 

 


