
LIBRO 3 
Libro 3 – 8.3 

Pere, que escuchó lo que Yulian tenía que decir, asintió con la cabeza una vez antes de hablar. 

"Además, los Grandes Guerreros y los guerreros principales veteranos sugieren que visites el entrenamiento de 
los guerreros con frecuencia". 

"Mm. He estado tan enfocado en los asuntos internos últimamente. He sentido que los guerreros se han sentido 
un poco decepcionados con eso". 

"Es porque hyung-nim es el símbolo de los guerreros de Pareia". 

Yulian comenzó a reír mientras respondía. 

"Entiendo. He estado sintiendo que tenemos que llevar a cabo un entrenamiento a gran escala en el oasis, y 
apretar sus mentes que se han soltado a través de esta reforma radical". 

Después de escuchar lo que Yulian tenía que decir, Pere decidió que ya no tenía que compartir su 
preocupación. 

Su hermano ya sabía de todo. 

Pere balanceó ambos brazos ampliamente en el aire mientras cambiaba el tema. 

"Es una gran noche esta noche". 

"Sí lo es. Por cierto, ¿va bien? 

"¿Qué quieres decir?" 

"Aprendiendo bajo el Gran Guerrero Egane". 

Pere se rascó ligeramente la parte posterior de la cabeza mientras respondía. 

"Es muy difícil. Normalmente, es algo que se supone que experimentarás lentamente, pero aprenderlo así ...... " 

"Si podemos agregar las habilidades de liderazgo y el discernimiento del mejor Gran Guerrero a la fuerza 
hercúlea que ya posees, sería como tener otro Dios de la Guerra en Pareia. No seas flojo con tus estudios". 

"Hyung-nim, no soy un niño pequeño. Te estás preocupando por cosas inútiles". 

Cuando Pere respondió con una sonrisa amarga, Yulian puso su mano en el hombro de Pere cuando comenzó 
a hablar. 

"Pareces ser joven también con poco sentido, jajaja". 

"Sense Provoke era el hijo de dos años de Pere". 

"Hyung-nim ......" 

Pere había sabido por su esposa que Grace sentía una gran carga por el hecho de que todavía no había tenido 
un hijo. También sabía que a Yulian realmente le gustaban los niños hasta el punto de que era difícil sacar a su 
hijo o a la hija de Orca de los brazos de Yulian. 

Pero tal vez uno de ellos tiene un problema, ya que su hyung-nim ha estado casado durante más de cinco años 
y todavía no tiene un hijo. Como resultado, Pere tuvo que ser muy cauteloso con las cosas que dijo. 

"Conociendo la personalidad de hyung-nim, nunca tendrá una nueva esposa hasta que hyungsoo-nim1 tenga un 
hijo. Y hyungsoo-nim arrastrará a una chica soltera a la vida de hyung-nim, incluso si necesita forzarlo". 



Yulian era muy terco y era muy difícil cambiar de opinión sobre cualquier cosa, y su hyungsoo-nim también era 
alguien que logró todo lo que se propuso alcanzar. 

A Pere le preocupaba que los dos terminaran discutiendo por eso. 

Honestamente, Yulian estaba siendo obstinado porque amaba a Grace y no quería verla sentirse herida. 

Al ver que la expresión de Pere se torna sombría, Yulian le palmeó el hombro cuando comenzó a hablar. 

"No te preocupes demasiado". 

"No estoy preocupado en absoluto". 

"Lo sé." 

"Regresaré ahora". 

Pere se inclinó ante Yulian antes de darse la vuelta y marcharse, mientras Yulian solo seguía mirando a Pere 
con un corazón amargado hasta que ya no podía ver a Pere. 

"¿Castillo?" 

Yulian miró a Runa con una expresión de sorpresa ante la inesperada sugerencia. 

"Sí, un castillo". 

"¿Estás hablando de eso en el continente?" 

Runa respondió la pregunta de Yulian ". 

"Sí. UN CASTILLO." 

"¿No es una fortaleza sino un castillo? ¿Por qué?" 

"¿No estás planeando luchar contra el Imperio del Silencio?" 

"......" 

Yulian continuó mirando a Runa. Sintió que Runa había revisado sus pensamientos. 

"Necesitamos al menos tener todo el Desierto del Este bajo nuestro control. Solo entonces tendremos fuerzas 
suficientes para enfrentar el Imperio del Silencio". 

'¿En qué medida has pensado?' 

Debería haber sido fácil para Runa descubrir por qué a Yulian le guardaba rencor al Imperio del Silencio. 

Pero para él ya se ha estado preparando para ir en contra de ellos, eso estaba más allá de las expectativas de 
Yulian. 

"Definitivamente necesitamos un castillo. Para enfrentar el Imperio del Silencio después de unificar el Desierto 
Oriental, existen demasiadas desventajas con la estructura del oasis actual". 

"Pero tenemos tantos lugares para usar los materiales en este momento. No tenemos el lujo de crear tal cosa". 

"La construcción llevará mucho tiempo. Tenemos que comenzar la construcción ahora para que la fundación del 
castillo se complete para cuando unifiquemos el Desierto del Este. Por supuesto, tendremos que seguir 
fortaleciéndolo después de eso, pero tenemos que comenzar ahora porque la base es la parte más importante". 

Yulian pensó en la declaración de Runa por un momento antes de hacer una pregunta. 

"¿Estás pensando en construir un castillo y luego usarlo como la ubicación para crear lo que ellos llaman una 
capital en el continente?" 



"Sí, Glow". 

"¿Pero entonces no sería difícil reaccionar rápidamente ante una invasión Shuarei?" 

Runa puso su mano sobre su pecho antes de hablar. 

"No nos moveremos de inmediato. Además, en el momento en que unificamos el Desierto Oriental, el equilibrio 
de poder en el desierto se romperá por completo. Actualmente estoy planeando para diez años en el futuro". 

"¡Ho! Asombroso. Solo he tenido la vaga idea de unificar el desierto y luchar contra el continente". 

"Sé que el Glow también ha hecho algunas preparaciones. Acabo de dividirme en diferentes segmentos". 

"Tengo curiosidad sobre este plan tuyo". 

Runa comenzó a describir su plan de diez años. 

"Primero, el mayor obstáculo para nuestra unificación del Desierto del Este es, como espera el Glow, a 
Shuarei. Sin embargo, los Shuarei no deberían poder tener más de 60,000 guerreros para cuando tengamos 
100.000 guerreros. Nuestra población ya es al menos 1.5 veces la población de Shuarei". 

Yulian había estado pensando en eso también. La población de Pareia ya había pasado 1,200,000 mientras 
que la población Shuarei ahora era alrededor de 700,000. 

Runa continuó hablando. 

"El tiempo está de nuestro lado. Dentro de tres años, no tendremos que preocuparnos por su provocación 
mientras Glow y yo estemos cerca". 

"Runa, no desprecies demasiado a los Venersis de Shuarei. Él es la única persona en el desierto que no puedo 
vencer". 

"Escuché sobre la guerra de Pareia contra los Shuarei. Fue porque había oído hablar de esa guerra que, en un 
momento, pude defenderme eficazmente contra el Glow. Todo lo que tienes que hacer es no enfrentarse a un 
monstruoso guerrero como ese. Además, ahora tengo un Glow que puede enfrentarlo, por lo que incluso si 
vamos contra él, sería nuestra victoria completa". 

Yulian, que comenzó a sonreír a la confianza de Runa, se reía mientras negaba con la cabeza. 

Pero internamente, sintió que este guerrero seguro era muy confiable. 

Realmente sentía que no podía perder una guerra mientras estuviera con Runa. 

Runa abrió una de sus manos mientras continuaba hablando. 

"El río de las arenas movedizas y 50,000 guerreros. Si me das el liderazgo sobre estos 50,000 guerreros, este 
Runa confía en que podré defenderme con éxito incluso contra 100.000 guerreros que invaden el desierto 
occidental. Tenemos muchos talentosos Grandes Guerreros y parece que incluso Pere-nim está estudiando 
para ser un Gran Guerrero ". 

"Pere nació con un poder divino, así que muy pronto, espero que, aparte de algunos de los miembros de Red 
Storm y yo, ninguno de los otros guerreros en Pareia podrá luchar contra él uno a uno". 

Cuando Yulian comenzó a hablar felizmente sobre su hermano menor, Runa asintió con la cabeza y aceptó. 

"Es cierto que es una persona increíble". Mientras Pere-nim y yo defendemos a Pareia, Yulian-nim puede tomar 
a los guerreros restantes y avanzar para unificar el Desierto del Este". 

"Eso era en lo que también estaba pensando. Es solo un problema de tiempo ". 

"Solo quedan tres tribus en el Desierto del Este, con números similares de oasis. Quizás si los tres se unieran, 
nos representarían una amenaza, pero las tribus del Desierto Oriental no han tenido buenas relaciones entre sí 



durante tanto tiempo que les sería difícil trabajar juntas. Como resultado, creo que podremos derrotarlos en un 
corto período de tiempo". 

Runa sonrió nuevamente mientras abría su mano una vez más. 

"Creo que necesitaremos cinco años para lograr todo eso. También predigo que la guerra entre el Reino Rojini y 
el Imperio del Silencio comenzará dentro de estos cinco años también". 

Preguntó Yulian con expresión sorprendida. 

"¿Ya has considerado eso?" 

"Incluso si unificamos el Desierto del Este, la verdad es que no tendremos la fuerza para luchar contra el 
Imperio del Silencio. El Imperio del Silencio es un imperio fuerte con una población de más de 20,000,000 de 
personas. Además, su número de tropas es más de 300,000. ¿No sería necesario que conozcamos con 
precisión la situación del continente para enfrentarnos a ellos? 

Yulian comenzó a temblar. 

Y al ver que la persona que lo hizo sentir de esa manera estaba diciendo todo esto como si no fuera nada, le 
hizo estremecerse una vez más. 

"La única sensación que puedo tener de ti es asombro". 

"Como soy el guerrero asistente del Glow, solo trabajé para asegurarme de que mis pensamientos coincidieran 
con los tuyos. Y es por eso que tengo una sugerencia para ti ". 

Yulian avanzó mientras preguntaba. 

"¿Qué es?" 

"Por favor, crea una relación con el reino Rojini. Cuanto antes mejor." 

"¿Cómo es eso?" 

"Puedes enviar un diplomático o incluso enviar un mensajero. Todo lo que teníamos que hacer era mostrarles 
que la tribu del desierto conocida como Pareia puede molestar al Imperio del Silencio. Supongo que los efectos 
se multiplicarán si también les dices que podemos proporcionarles agua negra que necesitarán para la guerra". 

"¿No todas nuestras aguas negras se cambian a Edwin?" 

"Vamos a aumentar nuestra producción. Además, estoy seguro de que Edwin será el más feliz con este trato". 

"¿Por qué es eso?" 

"No es como si pudiéramos transportar el agua negra". Tendremos que enviarlo a través de Edwin". 

Yulian inclinó su cabeza mientras preguntaba. 

"¿Por qué le iba a gustar a Edwin?" 

"Es la oportunidad perfecta para que un gremio de comerciantes haga conexiones con la familia real de un 
Reino fuerte. La guerra siempre ha sido una oportunidad única para que los comerciantes se beneficien 
significativamente. Él también tendrá conexiones con nosotros y con el Reino Rojini, por lo que la cantidad de 
información clasificada a la que tendrá acceso será muy alta. No hay manera de que el comerciante no 
aproveche esta oportunidad". 

Yulian miró a Runa con expresión preocupada. 

"¿Será capaz de manejarlo?" 



"Ese es el problema de esa persona y algo que él debe resolver". Si él hace el movimiento incorrecto y se 
declara en quiebra, podemos romper el contrato de monopolio y hacer que muchos gremios de comerciantes 
compitan entre sí para darnos el mayor beneficio". 

Yulian comenzó a fruncir el ceño un poco. 

"Es alguien que nos ha ayudado bastante. No quiero solo usarlo ". 

"Glow. La guerra en sí misma es algo que las personas no deberían hacer. Debes endurecer tu 
resolución. Además, la decisión está en manos de Edwin, por lo que no tienes motivos para sentirte culpable". 

Ante las severas palabras de Runa, Yulian comenzó a sonreír amargamente. 

"Por ahora, ese es mi plan para los próximos cinco años". Todavía tengo que pensar en los diferentes 
escenarios durante los cinco años posteriores, así que lo informaré una vez que tenga todo preparado". 

"Entiendo." 

"Oh, y Glow". 

"¿Qué es?" 

Runa de repente comenzó a tropezar con sus palabras y no pudo hacer contacto visual con Yulian mientras 
comenzaba a responder. 

"Eso... ya ves... bueno". 

"Estabas hablando tan bien, ¿qué está pasando?" 

"Mm... eso... ¿podrías decirle a Grace-nim que... me gustaba la chica... cuyo pelo llega hasta su hombro......" 

"......" 

Los dos se miraron durante mucho tiempo. 

"Jajajaja, lo entiendo". 

"Glow……" 

"Jajaja, lo siento por reír. Pero no puedo ayudar... jajaja". 

La cara de Runa se puso roja. 

 
El sexto mes en el año 256 del calendario continental. Mucha gente del continente se movía actualmente en 
Pareia. 

Había mucha gente que estaba recolectando agua negra, y la construcción del Castillo de Tormenta había 
comenzado en el Oasis Oriental. 

 

 

Notas del Autor 

¡Espere! A medida que este capítulo llega a su fin. 

Espero que todas mis novelas estén conectadas entre sí. 

En el próximo capítulo, seran presentados dos figuras que son el personaje principal y la heroína de mi próximo 
proyecto. También nos dirigiremos a la Torre Mágica, que será el arco más grande para esta novela. 



Solo te lo digo de antemano en caso de que comiences a preguntarte si esta novela cambia completamente 
para enfocarte en las artes marciales a partir de ahora. ^^ ;; 

A partir de ahora, puede pretender que cualquier personaje extra con importancia (Chun Myung Hoon y Edwin 
son los representantes de ese grupo ^^ ;;) son figuras de otros proyectos. 

Planeo compartir contigo las historias en las que había pensado desde el momento en que comencé a escribir 
mi primera novela hace 3 años, una por una. 

La sensación de la historia puede parecer que no se alinea entre sí (en función del personaje), pero estoy 
pensando cautelosamente si desarrollará interés y disfrutará de las figuras que los personajes de Red Storm 
encuentran durante el resto de la serie. Pero les hago saber ahora que no habrá superposición en las historias 
mismas. 

Brevemente lo mencionaré nuevamente con la presentación de la Torre Mágica. 

 

1 – Cuñada. 

 

 

 


