
LIBRO 3 
Libro 3 – 4.3 – Plan de Yulian (2) 

"Podrías pensar que soy imprudente, pero no creo que sea imprudente en absoluto. Puede que no sea 
responsable de mí, pero realmente me siento así. Nadie puede matarme. Y Red Storm solo tiene que seguirme 
la espalda. Nadie en el desierto puede detener a Red Storm cuando estamos cargando en línea recta ". 

"El enemigo ya se preparó y está esperando que ataquemos. También tienen más de 20,000 guerreros". 

"Ya sea que se hayan preparado o no, ya sean cientos, miles o decenas de miles, los que estarán en nuestro 
camino solo se contarán por decenas a la vez". Atravesaré y Red Storm me seguirá". 

"Si tienes tanta confianza, ¿por qué nos llamas a todos aquí? Además, ¿cómo es que no puedo ir? 

"Mi maestro mencionó que siempre debes ser precavido por las dudas. No importa cuán perfecto sea un plan, 
siempre que no sea algo hecho por los cielos, siempre habrá una apertura. Solo espero que tu llenes esa 
apertura". 

"¡Ah! Tú... me dejas mudo". 

"¿No fuiste siempre más acción que palabras?" 

Pere comenzó a respirar pesadamente. Gracias a eso, sus hombros se levantaron y luego se cayeron. Él se 
había dado por vencido. La cabeza de su hyung ya estaba llena con su plan ". 

"Haz lo que quieras. Pedir nuestras opiniones cuando ya te has decidido es lo mismo que ignorarnos". 

Pere dijo eso como si realmente estuviera enojado y dejó el paoe. Shubeon observó con una mirada 
decepcionada, como si hubiera perdido un aliado fuerte. 

"Shubeon, ¿piensas oponer esto hasta el final?" 

Una vez que Yulian preguntó, Shubeon se resigno internamente mientras respondía. ¿Cómo podría 
convencerlo cuando su propia carne y sangre no pudieron hacerlo? 

"¿De qué sirve que me oponga yo solo cuando todos los otros guerreros están de acuerdo? Comenzaré a 
prepararme". 

Una vez que los cuatro guerreros de Red Storm abandonaron el paoe, Yulian puso su gran espada encima de 
la mesa. 

Esta espada se empapará en sangre esta noche. 

"¡Huuuuuuuu ~!" 

Como él también estaba nervioso, Yulian comenzó a respirar hondo. 

Al principio, pensó en pedirle ayuda a su maestro y colaborar solo los dos. Sin embargo, rápidamente se desizo 
de esa idea. 

"Si sigo confiando en mi maestro, no podré hacer nada sin él en el futuro". 

Eso es lo que Yulian estaba pensando. Por eso no le había contado a Chun Myung Hoon sobre este 
plan. Aunque su maestro no era alguien que no lo resolvería solo porque Yulian no se lo dijera, quería hacerlo 
sin la ayuda de su maestro. 

"Esa sensación vino cada vez que estaba en una batalla. Como lo sentí de nuevo en esta última batalla, no 
debería haber ningún problema. La única pregunta es si puedo tener éxito con esto". 



Yulian estaba pensando seriamente. 

Honestamente hablando, este plan se hizo confiando solamente en esa intuición. 

Los escenarios que se crean en su mente incluso sin que él los mire. La ubicación del enemigo, el movimiento 
de los aliados, esta intuición era algo que expandía sus sentidos hasta el punto de que, si lo deseaba, incluso 
podía escuchar la respiración de cada persona. 

Se había preguntado cómo había desarrollado tal intuición después de la primera campaña contra los Shuarei, 
y lo que finalmente se dio cuenta después de pensar en Ti, durante mucho tiempo era que fue la bendición del 
Dragón Rojo que conoció durante su ceremonia de mayoría de edad. 

- Que tengas la protección de los dioses. 

Era difícil de creer, pero no podría haber otras respuestas. 

"Estoy seguro de que Venersis también tiene este tipo de intuición. Debe haberse convertido en un Dios de la 
Guerra por la protección de los dioses ". 

Eso fue lo que Yulian creyó. Según su maestro, tanto Venersis como él habían recibido el mandato del cielo. 

A medida que pensamientos complicados comenzaron a llenar su mente, Yulian negó fuertemente con la 
cabeza. Decidió pensar solo en una cosa en este momento. 

'Mientras haga mi parte, no fracasaremos'. 

Yulian afirmó esa resolución en su mente y decidió pensar solo en eso ahora. 

Red Storm eran guerreros que se habían entrenado así. 

Un poco más tarde, Haisha regresó para hacerle saber a Yulian que estaban preparados para partir. Yulian se 
levantó de su asiento y puso su gran espada en su cintura mientras salía. 

Yulian miró lentamente a los guerreros de Red Storm que estaban alineados en cuatro líneas bajo la luz del sol. 

Aunque este era realmente un plan imprudente, no podía encontrar siquiera un atisbo de miedo en los ojos de 
sus guerreros. Por el contrario, todos brillaban tanto como las espadas en sus lados. 

Yulian preguntó en voz alta. 

"¿Oísteis todos?" 

"¡OOwooooooooo ~!" 

"Otros pueden pensar que esto es imprudente. Sin embargo, creo en mí mismo, así como en nosotros. ¿Me 
equivoco al sentirme así? 

"¡Oowoooooooooo ~!" 

"¿Estás seguro? ¿Estás seguro de que no morirás? ¿Estás seguro de que podrás seguirme? 

"¡Oowooooooooo ~!" 

Cada vez que Yulian decía algo, los guerreros de Red Storm respondían al unisono. 

"Entonces vamos. Una vez que el día haya terminado, Wikaly, así como todo el desierto lo sabrán. Sabrán por 
qué somos la Tormenta Roja". 

"¡Oowoooooooooo ~!" 

"Terminaremos esto antes de que vuelva a salir el sol". 



Red Storm comenzó a moverse hacia adelante a la orden de Yulian. 

Cuando el sol comenzó a bajar, los guerreros de patrulla de Wikaly vieron un grupo de guerreros en la 
distancia. 

"¿Hay algún tipo de entrenamiento hoy?" 

"No escuché nada de eso". 

Un guerrero respondió la pregunta de otro guerrero. 

"Entonces, ¿qué son esos guerreros?" 

"No estoy seguro. ¿Alguien recibió un mensaje? 

Los otros guerreros negaron con la cabeza. 

"¿Son acaso los guerreros de Pareia?" 

Cuando uno de los guerreros le preguntó eso, el resto comenzó a reírse. 

"Ni siquiera parece que haya 100 de ellos". ¿Tal vez 60 o 70 máximo? ¿Crees que Pareia cargara con tan poca 
gente? 

"Creo que a menos que estuvieran locos, no intentarían cargar con esa pequeña cantidad". 

"Ellos podrían ser el equipo diplomático". Dado que dos de sus mejores guerreros estan capturados, ¿no 
tendrían que negociar el rescate por su liberación? 

Cuando uno de los guerreros compartió sus pensamientos, todos asintieron con la cabeza. Se movían bastante 
rápido y tenían una gran grupo para un equipo diplomático, pero no había mucha gente al punto de que fuera 
realmente extraño. 

"¿No deberíamos todavía interrogarlos?" 

Los cinco guerreros de la patrulla acordaron y comenzaron a cabalgar hacia el grupo que llegaba. 

Su proceso de pensamiento fue bastante normal si lo piensas. Nadie esperaría que alguien intente hacer algo 
en un oasis con 20,000 guerreros con menos de 60. 

Pero su error fue que los cinco cabalgaron hacia ellos. 

Al menos uno de ellos debería haberse apresurado a regresar al oasis para notificarles la situación. 

Las cabezas de los cinco guerreros que estaban hablando volaron en el aire con el sol en la espalda, antes de 
caer al suelo. 

"No podemos darle al enemigo tiempo para prepararse. Tenemos que precipitarnos como una tormenta y 
escapar como el viento". 

Yulian gritó hacia los guerreros de Red Storm. 

"¡Oowooooooo ~!" 

Aunque ellos eran el enemigo, matar a los guerreros de la patrulla de esta manera no los hacía sentir bien a 
ninguno de ellos. 

Pero este no era el momento de emocionarse por algo así. Esto era en medio de una guerra y fue su culpa por 
olvidarse de su misión como oficiales de patrulla. 

Yulian y Red Storm mataron a otros guerreros de patrulla de Wikaly mientras seguían corriendo. 



El campamento de Wikaly solo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo cuando dos lunas se levantaron en el 
cielo nocturno. Fue solo después de que Yulian y Red Storm cruzaran las vallas de madera alrededor del oasis 
y llegaran justo en frente de ellos. 

"¡Es un ataque sorpresa de Pareia!" 

Los guerreros de Wikaly que notaron que Red Storm avanzaba mientras mataban a sus compañeros 
comenzaron a gritar y hubo un caos en el oasis, ya que fueron sorprendidos por los gritos de los guerreros. 

Como todavía estaban preparados para la batalla, ese caos no duró demasiado. 

Abham rápidamente reunió su equipo y comenzó a comandar a los guerreros con Runa, y rápidamente sintió 
como Yulian y Red Storm fueron capturados en su cerco. 

"El Glow de Pareia, el conquistador del desierto Yulian Provoke y Red Storm han venido para recuperar a los 
guerreros de Pareia". 

Mientras Yulian levantaba su pecho y gritaba en voz alta con 20,000 guerreros de Wikaly que lo miraban, todos 
ellos no pudieron evitar sentirse sorprendidos. 

¿Vinieron con esta gente? 

¿Y de dónde saca esa arrogante confianza? 

Yulian miró a los congelados guerreros de Wikaly, y los que hicieron contacto visual inconscientemente 
apartaron sus cabezas. 

"¿Dónde están Vibli y Trebol? Su Glow ha llegado ". 

Cuando Yulian gritó una vez más, Runa finalmente recuperó el sentido y comenzó a hablarle urgentemente a 
Abham. 

"Abham-nim, ¿vas a recostarte y mirar? La moral de nuestros guerreros está cayendo". 

Abham asintió con la cabeza ante las palabras de Runa y comenzó a gritar mientras daba un paso adelante. 

"Glow de Pareia, respeto tu valor. Sin embargo, ¡estamos en medio de una guerra ahora mismo! No piense que 
le permitiremos regresar sano y salvo cuando ha cavado su propia tumba. Terminaremos esta guerra 
atrapándote". 

En el momento en que Yulian volvió la cabeza hacia Abham, Abham casi inconscientemente se estremeció. 

Si no recordaba que era el Gran Guerrero Comandante, ciertamente lo habría hecho. 

"Hoy, les mostraré por qué me llaman Conquistador del Desierto. Te mostraré por qué he recibido el título de 
Dios de la Guerra del Este. Supongo que puedo recuperar a mis guerreros al capturarte". 

Yulian gritó así mientras levantaba su gran espada hacia el cielo. Cuando la luz de la luna se reflejó en la 
espada, se sintió como si la luz envolviera el cuerpo de Yulian. 

Yulian comenzó a moverse y Red Storm comenzó a seguirlo. 

Yulian y Red Storm eran como un animal salvaje en una manada de pinas. Nadie podía detener los 
movimientos de Yulian, ni podían detener a los guerreros de Red Storm que lo seguían. Todo lo que pudieron 
hacer fue perseguirlos una vez que pasaron. 

Algunos de los valientes guerreros de Wikaly intentaron interponerse entre ellos, pero terminaron heridos o 
muertos sin ningún motivo. 

El dicho de que una mano no puede bloquear diez manos no se aplica a ellos. 

Cada una de sus grandes espadas no tuvo problema para dominar diez shamshirs. 



Runa, que estaba viendo la fuerza de Yulian y Red Storm con sus propios ojos por primera vez, no pudo ocultar 
su asombro. 

Esta debe ser la razón por la cual los Shuarei, así como Ebinong, sufrieron terribles derrotas. Fue porque no 
sabían sobre esta fuerza abrumadora y la capacidad de cargar hacia adelante. 

"¡Abham-nim!" 

Runa llamó a Abham y Abham finalmente estaba a punto de quitar los ojos de su poder que estaba viendo de 
nuevo. 

"¡Debes repartir órdenes! Si no podemos manejarlos rápidamente, se convertirá en una maldición en las mentes 
de nuestros guerreros. Por favor mueve a los guerreros. Esto en realidad podría ser una oportunidad para 
nosotros. Si no es hoy, ¿quién puede atraparlos en la batalla? 

Abham miró hacia Yulian y Red Storm. Todavía no parecían estar teniendo ningún problema. 

"Todas las unidades cambian a la formación de la Vieja Luna". 

Los guerreros de Wikaly comenzaron a unirse a las órdenes de su líder. Mientras tengan una orden, deben 
seguirla incluso si conduce a su muerte. 

Al principio se sorprendieron, y luego se volvió caótico, pero con el paso del tiempo, su espíritu de lucha 
comenzó a arder y su movimiento comenzó a ser más ágil. 

Y mientras capas y capas de cerco rodeaban a Yulian y Red Storm, la intuición de Yulian comenzó a despertar. 

Los movimientos del enemigo, su ubicación, dónde eran más fuertes, dónde eran más débiles, todas esas 
imágenes se dibujaban en su cabeza. Lo que es más importante, también se dibujó la ruta de salida que él 
necesitaba. 

"¡Yo soy el Glow de Pareia!" 

Yulian gritó a todo pulmón mientras corría hacia esa ruta de salida. 

"¡Oowooooooo ~!" 

Los guerreros de Red Storm respondieron al grito de Yulian e hicieron lo posible por mantenerse detrás de él. 


