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Un poco menos de 50 guerreros se reunieron bajo el calor abrasador del sol. 

Si alguien que supiera de ellos los mirara ahora, lo hubieran encontrado interesante. Los rostros de los 
guerreros estaban muy nublados y todos parecían no tener energía, casi como si fueran viejos que estaban a 
punto de morir. La gente se sorprendería al saber que en realidad eran los miembros de Red Storm, cuyo 
nombre era conocido en todo el desierto. 

"¿Fuiste a visitarlos?" 

Mientras Haisha les hacía a todos una pregunta, solo podían negar con la cabeza. 

Tenían miedo de ir a visitarlos. 

Como Red Storm era una brigada tan pequeña, todos ellos conocían las situaciones familiares de los demás. 

Tenían miedo de visitar a las familias de los nueve camaradas que murieron en la última guerra. 

Sintieron que las familias preguntarían algo como "¿Regresaste con vida después de que mataran a tu 
amigo?" Sabían que ninguna de las familias diría algo así, pero la presión en sus corazones era demasiado. 

Hay muchas cosas difíciles en la vida si la familia no tiene un guerrero. 

Los otros guerreros de la familia se encargarían de ellos, pero ¿alguien se ocuparía de ellos tanto como un 
guerrero de su casa?1 

Ninguno de los nueve guerreros muertos estaba sin esposa. Era obvio. Ya eran famosos guerreros en Pareia, y 
no había mujeres solteras que los dejaran solos. 

En medio de la atmósfera sombría, Thrint comenzó a hablar. 

"¿Qué hay para pensar? La esposa de mi amigo es mi esposa, y los hijos de mi amigo son mis hijos. Todo lo 
que tenemos que hacer es tomarlos como nuestras esposas y adoptar a sus hijos como nuestros 
hijos. Podemos ocuparnos de ellos". 

Como la tribu tenía alrededor de 5 mujeres por cada hombre, era normal que un solo guerrero tuviera varias 
esposas. 

Sin embargo, debido a que todos se casaron con mujeres solteras y nadie se casó con una viuda, era casi 
imposible que las esposas de sus amigos se casaran nuevamente. Por eso Thrint estaba sugiriendo que se 
casaran con las esposas de los guerreros muertos. 

Ninguno de los guerreros se opuso a lo que Thrint había dicho. 

"Entonces lo tomaré ya que todos están de acuerdo. Vaya a buscarlas ustedes mismos. No creo que nadie 
tenga falto de tacto al respecto". 

Todos asintieron con la cabeza ante lo que Thrint había dicho. 



Haisha comenzó a hablar. 

"Además, todos seamos más fuertes. Asegurémonos de que no haya ninguna posibilidad de que ninguno de 
nosotros muera otra vez en la batalla. A menos que quieran que tus amigos se sientan de esta manera otra 
vez. O hacer que tu familia se sienta así de triste". 

"Líder, ve y pregúntale al Glow por unas vacaciones. También pida un tiempo para que los guerreros entrenen 
solos. Usaremos las vacaciones para llevar a las familias de nuestros amigos perdidos y luego usaremos ese 
tiempo de entrenamiento para fortalecernos". 

Uno de los guerreros de Red Storm respondió a la declaración de Shubeon. 

"Ya no nos volveremos más fuertes con cualquier entrenamiento normal". 

"El único lugar apropiado para nosotros para entrenar es el Campo de Monstruos. Si nos dividimos en grupos 
aún más pequeños, la dificultad será mayor, ¿y no deberíamos intentar atrapar ese Dragón de Arena que no 
pudimos atrapar la última vez? " 

Shubeon respondió a la sugerencia de un tercer guerrero. 

"Cierto. ¿Cuánto tiempo vamos a escapar de eso? ¡Quiero mi propia montura como Compras!" 

La atmósfera se hizo un poco más ligera en la declaración de Shubeon. 

Triquel fue el creador original del humor para Red Storm, pero parecía que Shubeon estaba planeando asumir 
esa misión por sí mismo. 

"Trabajemos duro. Somos Red Storm. Solo nos aseguramos de que ninguno de nosotros patee el cubo a partir 
de ahora ". 

Todos recuperaron su fuerza ante las últimas palabras de Haisha. 

'Somos Red Storm. No perderemos a nadie. Podemos ser aún más fuertes ". 

Red Storm pensó de esa manera y creyó que sucedería. 

Pareia estaba empezando a volverse caótico. Era porque el plan de Runa había cambiado la vida cotidiana de 
los miembros de la tribu de Pareia. 

Yulian y los muchos jefes, así como Runa lo controlaban todo lo que podían, pero era difícil controlar todo lo 
que estaba cambiando. La mayoría de los cambios no les sucedieron a los guerreros, sino a las mujeres de la 
tribu. 

La mentalidad de los guerreros inculcada durante mucho tiempo de proteger a la tribu y fortalecerse les ayudó a 
no verse muy afectados por el cambio, pero fue diferente para las mujeres de los hogares. 

Estas mujeres querían dar todo lo que podían por sus hijos y su esposo. Sus vidas diarias cambiaron una vez 
que supieron que el pelaje de la pina se podía intercambiar por comida, ropa y todo tipo de artículos, así como 
por el hecho de que hasta la piel y los dientes de un monstruo podían ser cambiados por artículos preciosos. 

Con el paso del tiempo, los guerreros comenzaron a reaccionar también. La mayoría de ellos se vieron 
afectados porque no podían ganarse a las esposas, pero una vez que lo pusieron en la perspectiva de que 
trabajar un poco más difícil les mejoraría la vida, los empujó a trabajar más duro para atrapar monstruos, 
cazando animales salvajes y recolección de agua negra. 



Los guerreros que solían reunir las Almas de Monstruo comenzaron a llevar los cadáveres de monstruos y 
animales salvajes a sus esposas, y trabajaron duro para atrapar incluso más que antes. 

En lo que respecta al agua negra, dado que el Glow y los jefes les dieron raciones en proporción a la cantidad 
de agua negra que recolectaron, logró empujar a los guerreros a trabajar un poco más duro también. 

El hecho de que los oasis fueran más seguros era un efecto secundario positivo de la situación. A medida que 
los guerreros cazaron más monstruos y animales salvajes, la cantidad que vagaba por el oasis comenzó a 
disminuir. 

Sin embargo, también hubo algunos efectos negativos. 

Los guerreros estaban bien gracias al estricto control de los guerreros principales, así como a su orgullo 
distintivo como guerreros, pero era una historia diferente para las mujeres de la tribu. Las mujeres estaban 
empezando a distinguir lo que era tuyo y lo que era mío, y también hubo múltiples ejemplos de argumentos 
verbales. 

Comenzando entonces, la influencia de Grace comenzó a brillar. 

Grace, que era respetada como la Madre de Pareia, les ordenó que le presentaran todos los argumentos y 
castigó sin clemencia a cualquiera que fuera en contra de esa orden. 

Runa ya había anticipado el tipo de problemas que surgirían al comienzo de la introducción de la propiedad 
privada y le había pedido ayuda a Grace. 

Cuando Grace se enojó y se lanzó ferozmente contra ellas, las mujeres de Pareia no se atrevieron a causar 
ningún disturbio, y en el momento en que se sintieron ofendidas, lo trajeron delante de Grace para resolverlo. 

Runa también fue estricto sobre los artículos traídos desde el continente. Había dado severas advertencias a 
los mercaderes del continente. Solo se aprobaron para intercambiar los artículos que se aprobaron 
previamente. Fue por la orden de Yulian que permitir que todo hará que el desierto se vuelva loco. 

Dado que el continente estaba más desarrollado demostró que este cambio cultural era para mejor, era lo único 
que podían hacer para evitar la anarquía total. 

El mayor problema era que una vez que este estilo de vida económico se convirtiera en la norma, los guerreros 
tendrían que ganar algo para la familia. Sería independiente de lo que las mujeres ganaban para la familia. 

En este momento, todos los hombres aún necesitan ser guerreros. Fue grandioso para la tribu hacerse rica, 
pero la verdad es que primero necesitaban fortalecer a la tribu. 

Por eso, hasta que hubo un aumento en el número de hombres, tenían que pagarles a los guerreros por 
igual. Afortunadamente, dado que todos ellos se turnaban para cazar monstruos o animales salvajes, recolectar 
agua negra, etc., no habría muchos problemas por un tiempo. 

Se creó un mercado gigante en Pareia en solo medio año, y la gente del gremio de comerciantes de Edwin 
comenzó a residir en la tribu para administrar el mercado. 

Estos comerciantes descubrieron las necesidades del continente y el desierto antes de crear precios razonables 
para los artículos, y estaban a cargo de comerciar con el gremio cada vez que pasaban. 

La gente de Pareia comenzó a acostumbrarse a esta sociedad capitalista restringida sin mucho problema. 

Yulian, que podía ver que Pareia lentamente comenzaba a cambiar, decidió compartir este mercado con el 
Rivolde también. 



Era la promesa que había hecho en el pasado con el Glow Dejaine Nellisi de la tribu Rivolde. 

Aunque Dejaine no había pedido específicamente nada por su asistencia anterior, Yulian había seguido 
manteniendo esa promesa en su mente. 

Gracias a eso, Rivolde pudo encontrar un socio comercial constante para las Almas de sus Monstruo y el agua 
negra. 

Pareia y Rivolde comenzaron a hacerse más y más ricos a medida que pasaba el tiempo. 

 

1 – Aquí la familia está hablando de la familia extendida y no de la familia que tienen con el guerrero (así que 
piense en primos, parientes políticos, hermanos, etc.). 

 

 

 


