
LIBRO 3 
Proyecto Fortalecer a la Tribu 

Pareia necesitaba fortalecerse. 

Libro 3 – 7.1 – El regreso 

El regreso de los guerreros victoriosos. 

Muchos de ellos volvieron a sus oasis a bombo y platillo, pero había demasiados guerreros perdidos en esta 
guerra como para que cualquiera de ellos estuviera muy entusiasmado. 

Lo primero que hizo Yulian una vez que regresó fue proporcionar las recompensas para las familias de los 
guerreros muertos. 

Parte de la riqueza de la tribu, así como la riqueza obtenida de esta guerra fueron para las familias de los 
guerreros. Fueron recompensados con pirumas y pinas porque aunque Pareia no reconoció la propiedad 
privada, pirumas y pinas fueron la excepción. 

Después de tener un par de días caóticamente ocupándose de todo, Yulian finalmente tuvo tiempo de mirar a 
su alrededor y comenzar a planear los cambios que enfrentará Pareia. 

"Estas son Red Storm". 

Yulian presentó a Runa a los guerreros de Red Storm que estaban bajo el sol abrasador. 

Las miradas de los guerreros Red Storm que estaban mirando a Runa Brink no eran más que frías. 

Claramente temían tener a Runa como enemigo, sin embargo, había demasiadas cosas que sucedieron para 
que lo aceptaran como uno de los suyos. 

¿Cuánto sufrió Pareia solo por él? Además, el simple hecho de mirar a Runa les hizo recordar a sus nueve 
camaradas muertos que intentaban olvidar con tanto ahínco. Eso hizo que no quisieran verlo aún más. 

"¡Debemos aceptarlo, Glow!" 

Alguien finalmente gritó una queja después de un largo tiempo de mirar fijamente. La persona que gritó la queja 
fue Haisha. 

Yulian pensó que sería Shubeon u otro guerrero el que lanzaría una queja. Pero para que viniera de Haisha, 
que siempre había sido completamente leal y solidario, Yulian sabía que la ira de Red Storm era mayor de lo 
que esperaba. 

"Haisha". 

Yulian lo llamó con calma, pero Haisha continuó hablando. 

"Él es nuestro enemigo. Hasta el otro día, él era el enemigo acérrimo que necesitábamos para asegurarnos de 
atrapar y matar". 

Haisha estaba hablando con voz llorosa. Lo había anticipado, pero no parecía que esto iría muy bien. 



Mientras Yulian estaba debatiendo qué decir, el que habló fue sorprendentemente Runa. Incluso tenía una 
sonrisa en su rostro. 

"Pfft, es gracioso. ¿Son realmente los guerreros de Red Storm? 

"¡¿Qué?!" 

Mientras Shubeon corría hacia Runa mientras gritaba con voz enojada, Haisha detuvo a Shubeon mientras 
preguntaba. 

"Sí. Somos Red Storm. ¿Qué estás tratando de decir?" 

"Pensé que Red Storm era una increíble brigada guerrera, pero parece que eres solo un grupo de guerreros 
estúpidamente fuertes". 

Haisha calmó a los guerreros que todos empezaban a enojarse y ponían una mano en su gran espada mientras 
respondía. 

"Asume la responsabilidad de tus palabras. Si no explicas claramente lo que estás tratando de decir, te mataré 
incluso si eso significa que el Glow me matará a mí mismo ". 

"¡Haisha!" 

Mientras Yulian intentaba gritarle algo más a Haisha, Runa lo señalaba con la mirada y miraba hacia Haisha 
para hablar. 

"¿Quieres que lo diga de nuevo? Eres una brigada guerrera inútil que solo puede pensar en el nivel de un niño". 

"Tú……" 

Mientras Haisha gritaba enojado y apretaba el mango de su gran espada, Runa continuó hablando. 

"No tengo planes de ser cercano con todos ustedes. Puede que sea tu enemigo, pero para mí, todos ustedes 
fueron mis pesadillas. Una pesadilla incomprensible. Por eso me decidí. Si son todos ustedes, son capaces de 
ser mis piezas de Yulta ". 

"¿Qué dijiste?" 

Runa casualmente respondió al grito de Haisha. 

"¿No se juntaron todos porque fuimos atraídos por el sueño de Yulian-nim? Especialmente a todos ustedes, de 
quienes se dice que son los guerreros personales de Yulian-nim. Entonces deberías estar preparado para hacer 
lo que sea necesario y tirar todo lo que sea necesario para que ese sueño se haga realidad. Usar todo lo que 
pueda para que eso ocurra es mi manera de ser leal a Yulian-nim ". 

"Entonces quieres que digamos 'oh, ¿es así?' y aceptarte como uno de los nuestros?" 

Runa negó con la cabeza ante la pregunta de Shubeon y continuó. 

"Estoy diciendo que me usas igual que te usaré. Honestamente hablando, puedo decir con confianza que soy al 
menos cien veces mejor que todos ustedes. Soy el único no quejándose y llorando por mis camaradas 
muertos". 



A pesar de que estaba tan enojado que quería sacar su espada, Haisha se contuvo cuando le preguntó. 

"¿Puedes probarlo?" 

"Te lo mostraré de aquí en adelante. Te mostraré que mi cerebro solo es mejor que todas tus fuerzas 
combinadas". 

Yulian sintió que no era algo en lo que debería involucrarse y no podía intervenir, mientras que Red Storm no 
tenía nada que decir y se miraron antes de apretar los puños. 

"Pruébalo. No, tendrás que probarlo". 

Fue Thrint quien terminó hablando para terminar el silencio. 

"Si se trata de lograr nuestro sueño, con gusto me olvidaré de todo y seré tu pieza de Yulta. Sin embargo, es 
mejor que me use correctamente. En el momento en que sienta que no nos está utilizando correctamente, 
definitivamente morirás por mis manos ". 

Al ver que eran tan hostiles el uno con el otro incluso con él a su alrededor, Yulian negó internamente con la 
cabeza y comenzó a gritar. 

"¡Suficiente!" 

Todos eran preciosos para él. Yulian no quería que se odiaran aún más. 

"Yo soy el Glow". El hecho de que perdimos algunos guerreros de Red Storm también rompe mi corazón. Sin 
embargo, yo soy el Glow. Como el Glow, la muerte de todos y cada uno de los guerreros de Pareia debe hacer 
que me duela el corazón". 

Todo el mundo detuvo sus susurros y comenzó a mirar hacia Yulian. 

"La sangre está destinada a ser derramada en la guerra, y todos los guerreros encuentran que eso es normal 
por el bien de su tribu. Neo Latin-nim decide quién vive y quién muere. Aun así, no quiero que ningún guerrero 
muera, y creo que Runa es la persona que lo hace posible". 

"......" 

"Por eso compartí mi sueño con él, y aceptó unirse a nosotros. Pero todos ustedes están diciendo públicamente 
frente a mí que lo matarán. Aunque todos saben que él tiene las habilidades para salvar la vida de muchos 
guerreros". 

Ninguno de los guerreros de Red Storm pudo decir nada. Pero sus corazones aún no podían aceptar a 
Runa. Yulian también lo sabía, pero no intentó cambiar de opinión. Él creía que el tiempo se encargaría de 
todos los problemas. 

"Runa, en tu cabeza, ¿son todos guerreros solo piezas de Yulta? ¿Solo puedes usar la voluntad sublime de los 
guerreros como piezas? ¿Cómo puedes tratarlos de esa manera cuando son tan apasionados con lo que 
hacen? No les pediré a ninguno de ustedes que se lleven bien con los demás. Sin embargo, seré feliz si todos 
ustedes pudieran al menos respetarse el uno al otro". 

Runa y Red Storm bajaron sus cabezas. 

"Este es el comienzo de Pareia. Hay muchas cosas que hacer a partir de ahora. Espero que no vea a ninguno 
de ustedes gruñir el uno al otro durante este tiempo ". 



"Entendemos, Glow". 

"Gracias por entender mi pedido. Todos pueden irse". 

Una vez que los guerreros de Red Storm se marcharon, Yulian miró a Runa y comenzó a hablar. 

"Todos son buenos guerreros". 

"Sí, mi corazón late rápidamente. No puedo creer que pueda ponerlos en práctica". 

"No olvides que también estoy incluido allí, Runa". 

Runa comenzó a sonreír levemente mientras respondía. 

"Es difícil quitarme ese enfoque militar de mi mente. Sin embargo, Glow, no puedes ganar una guerra si dejas 
que la emoción humana te controle. Solo puedes pensar en lo que puedes hacer para ganar. Solo puedes 
pensar en lo que puedes hacer para ganar con la menor cantidad de daño posible, para proteger las fuerzas 
que puedes usar para el futuro". 

"Lo sé. Sin embargo, solo espero que no te olvides de su voluntad". 

Runa asintió con la cabeza y respondió. 

"Por supuesto, Glow". 

"Bueno. Tendremos una reunión de Grandes Guerreros con los jefes de los oasis pronto. Mi cabeza ya está 
sufriendo por la montaña de cosas que necesito cuidar". 

"Compartiré parte de esa carga contigo. Vámonos." 

Yulian y Runa se pararon uno al lado de la otra mientras comenzaban a caminar hacia la ubicación de la 
reunión del Grandes Guerreros. 


