
LIBRO 3 
Libro 3 – 5.3 – Elevar la Moral (1) 

"Finalmente recibimos noticias de que se han apoderado de dos oasis centrales y se están preparando para 
defenderlos. ¿Qué debemos hacer ahora? Incluso si trabajáramos juntos, el enemigo no flaqueará ". 

Egane comenzó a responder a la pregunta de Yulian. 

"Incluso si tenemos que arriesgar algunas cosas, creo que es mejor enviar a los 5,000 guerreros de reserva a 
los oasis centrales para fortalecer su defensa y luego prepararse para pinzar al enemigo". 

"Entonces, ¿estás diciendo que seguiremos atrapados aquí?" 

Egane negó con la cabeza ante la pregunta de Trebol. 

"No podemos hacer nada más. Después de nuestra victoria el primer día, así como del incidente con el Glow y 
Red Storm, hemos fallado por completo en atacar ese oasis. Puedo decir esto con confianza Cuando se trata 
del movimiento de tropas, esa combinación Abham y Runa es aún más formidable que Venersis". 

"De ninguna manera." 

"Desafortunadamente, es verdad. Si Wikaly tuviera un Gran Guerrero más fuerte, estoy seguro de que seríamos 
el lado que está siendo atacado actualmente". 

Los Grandes Guerreros se susurraban entre sí ante la respuesta de Egane, pero ese era el caso. Además, para 
salvar la reputación de los dos Grandes Guerreros que fueron capturados vivos por la estrategia de Runa, no 
pudieron replicar la declaración de Egane. 

Yulian hizo que los Grandes Guerreros dejaran de susurrar mientras hacía una pregunta. 

"Fortalece nuestro control en el centro, ¿y luego?" 

"Toma todas las fuerzas que podamos para tomar el resto de los oasis de Wikaly, excepto el que está frente a 
nuestros ojos, y luego convéncelos para que se rindan. Ese es el método más seguro". 

"¿Te refieres?" 

Cuando Yulian se inclinó y preguntó, Egane sonrió antes de contestar con una voz enérgica. 

"¡Sí! ¡Debemos capturar vivo el Glow Gomai Mao-nim de Wikaly!" 

"Ese es un método inteligente". Pero el problema es la preocupación inmediata con nuestros guerreros. Su 
moral no parece que vaya a subir ". 

Vibli respondió a la preocupación de Yulian. 

"No deberíamos tener ningún problema si compartimos la noticia de que se han apoderado de los oasis 
centrales. Sin embargo, siento que tenemos que decidir atacar o retirarnos rápidamente. Esto está cobrando un 
alto precio en la resistencia de los guerreros". 

"Hagámoslo". Por ahora, lo terminaremos aquí". 

Cuando los Grandes Guerreros se fueron por las palabras de Yulian, Yulian se puso de pie y comenzó a estirar, 
girando las caderas y luego levantando los brazos. Es extraño decir que se sentía aburrido en medio de una 
guerra, pero como no tenía nada que hacer, estaba entrenando y haciendo ejercicio con Red Storm. Pero tal 
vez fue porque había muchas preocupaciones en su cabeza, pero no se sentía refrescado en absoluto. 

"Yulian". 



Su maestro entró en su paoe en ese momento y lo llamó. 

"¡Maestro!" 

Cuando Yulian reaccionó al ver a su maestro por primera vez en un momento y lo saludó, Chun Myung Hoon le 
dio unas palmaditas en la cabeza a Yulian mientras preguntaba. 

"Es difícil, ¿no?" 

"Estoy preocupado, pero no hay nada hasta ahora que sea un problema". 

"Así es como es estar en la cima". Tu cuerpo está relajado, pero tu sangre se seca. Pero nunca debes olvidar lo 
básico. No has olvidado por qué querías ser el Glow, ¿verdad? 

"Por supuesto que no." 

"Entonces está bien. Confío en que continuarás haciéndolo bien. La razón por la que vine a buscarte hoy es 
porque tengo que irme de nuevo". 

"¿A dónde?" 

"Un amigo que hice en el continente me está buscando. La vieja bruja me regaña por venir tanto que siento que 
necesito ir a visitarla. Había planeado quedarme a tu lado para velar por ti hasta el final de esta guerra, pero la 
situación ha cambiado". 

Yulian se sorprendió por las palabras de Chun Myung Hoon. 

Incluso si su maestro no intervino para ayudar, la existencia de su maestro fue un gran alivio mental para 
Yulian. 

"¿Es urgente? Este discípulo desea que su maestro continúe velando por él si es posible". 

"Si eras un niño que no estaba entrenado para ir al baño, la ignoraría y me quedaría aquí, pero cuando te miro, 
veo a un hombre y un líder. Me voy porque confío en que lo harás bien". 

Chun Myung Hoon también respondió con una voz decepcionada que parecía mostrar que tampoco estaba 
contento con eso. Fue porque sabía cuánto había confiado Yulian en él desde que el Glow Baguna había 
dejado el mundo así. 

"No serás más fuerte a menos que puedas superar este tipo de obstáculos. Parece que el líder del enemigo es 
bastante talentoso. Pero ni tú ni tus guerreros son débiles. Si ni siquiera puedes superar algo como esto, 
¿puedes incluso obtener una parte de ese sueño tuyo? " 

"Eso es verdad, pero ......" 

Chun Myung Hoon dio unas palmaditas en la cabeza a Yulian de nuevo cuando comenzó a hablar. 

"Pensé que eras un adulto pero todavía eres un niño". 

Yulian no pudo decir nada sobre el comentario de Chun Myung Hoon y simplemente bajó la cabeza. 

"Un hombre necesita ser fuerte". No vas a decepcionar a tu maestro que piensa que eres ese tipo de hombre 
fuerte, ¿verdad? 

Yulian levantó la cabeza para mirar a Chun Myung Hoon mientras respondía. 

"Por supuesto. ¿Alguna vez este discípulo te ha mostrado una visión decepcionante? Así como mi maestro es 
fuerte, así es este discípulo tuyo". 

"No debería tomarme mucho tiempo. Cuando regrese, espero ver una Pareia más grande contigo". 

"Puedes esperar que suceda". 



"Bien, confiaré en ti". 

Chun Myung Hoon dio unas palmaditas en la cabeza a Yulian una vez más antes de irse. Yulian se dejó caer al 
suelo pensando que las cosas no iban como él quería que fueran. 

"Pero el maestro no está equivocado. Si ni siquiera puedo superar algo como esto, puedo olvidarme de unificar 
el desierto". 

Yulian dejó salir sus emociones mientras se ponía de pie mientras murmuraba para sí mismo. 

"Tal vez estoy complicando las cosas en estos días. ¿No es esta una guerra que no podemos perder? 

Mientras Yulian se llenaba de confianza y se dirigía fuera del paoe, los guerreros de Red Storm lo estaban 
esperando. 

"¿Qué está pasando?" 

Haisha respondió como el representante. 

"El viejo maestro dijo que Yulian-nim se sentía triste, así que todos nos reunimos para ver si algo andaba mal". 

'Maestro, no tenía que hacerlo'. 

Yulian sonrió internamente mientras respondía. 

"¿Por qué me sentiría triste? Confío en mis habilidades, todos ustedes, y Pareia. Mi cuerpo solo pica. Muy bien, 
¿correremos por primera vez en mucho tiempo? " 

Los guerreros de Red Storm comenzaron a sonreír ante las palabras de Yulian. 

"Mi corazón ha estado latiendo como loco ya que causamos ese alboroto la última vez. Me he estado 
preguntando cuándo podríamos tener ese tipo de batalla otra vez". 

Shubeon negó con la cabeza ante las palabras de Triquel. 

"Es solo porque terminó bien. Solo porque nadie terminó muriendo". 

"¿Por qué tienes que apagar la vela cuando alguien habla felizmente?" 

Mientras Triquel gruñía de vuelta a Shubeon, Yulian comenzó a sonreír cuando comenzó a hablar. 

"Lo que está diciendo no está mal. ¿Pero me creerías si te dijera que tengo absoluta certeza sobre el último 
incidente? 

"Dejando todo eso de lado, solo fui con él porque Yulian-nim dio un paso adelante. De lo contrario, ¡nunca haría 
tal cosa! 

Yulian, que no pudo determinar si Shubeon lo elogiaba o no, comenzó a sonreír nuevamente. 

"Dado que la moral general ha disminuido, no sería una mala idea para nosotros Red Storm ser payasos y 
lanzar un espectáculo". 

Haisha comenzó a hablar. 

"Quería hablarte sobre ese problema. La moral es increíblemente baja en este momento. Bueno, estamos bien 
porque estamos luchando en la espalda". 

"¿No te dije que te lo tomes con calma por un tiempo? Nadie terminó muriendo, pero muchas personas 
terminaron con muchas lesiones pequeñas ". 

Honestamente hablando, después de causar ese alboroto en el oasis de Wikaly la última vez, los guerreros de 
Red Storm tuvieron que sufrir por las consecuencias de sus heridas durante un par de días. 



Sus oídos se inundaron con los sacerdotes quejándose de que incluso en el campo de batalla, los guerreros de 
Red Storm continuaban molestándoles. 

"Jajaja, todos tenían demasiada energía para simplemente sentarse y relajarse". 

"Bien entonces. Vamos a darles un espectáculo llamado Batalla simulada. Como Red Storm ya es la brigada 
representativa de Pareia, si les mostramos algo que encienda un fuego en sus corazones, la moral debería 
volver a subir ". 

Los ojos de los guerreros comenzaron a brillar ante las palabras de Yulian. 

"En las batallas, seguramente habrá una recompensa para los ganadores". 

Ante la solicitud de Triquel para una apuesta, incluso Thrint, que estaba tranquilamente sentado allí, comenzó a 
tener un brillo en sus ojos. 

Era alguien que no quería perder, incluso si se trataba simplemente de una batalla simulada contra otros 
guerreros de Red Storm. 

"Bien. Entonces el lado perdedor servirá al lado ganador como guerreros superiores por un día. ¿Como suena 
eso?" 

Shubeon hizo una pregunta por sugerencia de Yulian. 

"Yulian-nim, ¿de qué lado estarás?" 

"Seré el juez". ¿Confías en mi juicio? 

"Entonces estoy de acuerdo con eso. Creo que deberíamos preparar las espadas de madera ". 

"Deja que los guerreros sepan. Los shows son siempre más entretenidos cuando tienes una gran audiencia ". 

Los guerreros salieron corriendo gritando en voz alta después de las últimas palabras de Yulian. También se 
habían sentido frustrados durante mucho tiempo. 

Hubo un gran disturbio en el campamento de Pareia que había sido silencioso por un largo tiempo. 

Batalla simulada de Red Storm. 

Los guerreros que todos sabían sobre el poder de la Tormenta Roja comenzaron a reunirse en un solo lugar. 

Los guerreros principales definitivamente estaban allí, e incluso los Grandes Guerreros se reunieron con 
anticipación en sus ojos. Especialmente porque personas como Haisha y Thrint ya estaban casi a la par con 
Vibli y Trebol en términos de fuerza, todos estaban curiosos por saber cómo alcanzaron esos niveles a su corta 
edad. 

"Oye, es entretenido tener una audiencia tan grande, pero va a ser vergonzoso para el lado perdedor". 

Cuando Triquel miró a Haisha y comenzó a hablar, Haisha comenzó a sonreír mientras respondía. 

"Entonces nos veremos aún más frescos si ganamos". 

Shubeon también comenzó a hablar con Thrint. 

"Hey iceberg. ¿Los escuchaste bien? Si perdemos, no podrás dormir esta noche debido a la vergüenza ". 

"Mientras no hagas tonterías, ganaremos". 

"¿Hacer tonterias? Llámame eficiente. No olvides que mi escuadrón ha ganado la mayor cantidad de veces en 
nuestras competiciones de escuadrones". 

Como esa era la verdad, Thrint solo sonrió amargamente mientras miraba a su alrededor. 



"Mucha gente se ha reunido". 

Parecía que todos los guerreros de Pareia habían aparecido. Los guerreros estaban todos en un círculo que 
parecía una pared gruesa debido a todas las personas. 

 

  

 


