
LIBRO 3 
Un nuevo mundo 

El lugar al que regresó.  
Un mundo nuevo y conocer gente nueva. 

Libro 3 – 9.1 

Un entrenamiento de guerreros a gran escala ocurrió en Pareia por primera vez en mucho tiempo. Fue un 
entrenamiento enfocado en atacar, defender y solicitar refuerzos de los oasis individuales, así como también 
reunirse rápidamente en el oasis más grande donde se encontraba Yulian. 

Como Pareia estaba en medio de un desarrollo significativo, había pasado mucho tiempo desde que tenían un 
entrenamiento a gran escala como este. Incluso los guerreros estaban un poco nerviosos acerca de este 
entrenamiento. 

Tenía sentido que estuvieran nerviosos, debido a que todos fueron asignados a diferentes tareas para ayudar a 
desarrollar la base económica de la tribu, solo habían tenido entrenamientos a menor escala durante mucho 
tiempo. Esta era en realidad una de las preocupaciones que muchos de los Grandes Guerreros estaban más 
preocupados. 

Yulian y los Grandes Guerreros sabían que los guerreros necesitaban este tipo de entrenamiento a gran escala 
y decidieron tener estos entrenamientos periódicamente mientras programaban las sesiones de entrenamiento 
futuras. 

"Glow." 

Una vez que Haisha vino a visitarlo, Yulian levantó la vista del montón de papeles que tenía delante. 

"¿Qué está pasando?" 

"¿Estás ocupado?" 

"Habla. Parece que tienes algo importante que decir". 

"Esperamos que pueda darnos un tiempo para entrenar como grupo. El entrenamiento individual no es muy útil 
para nosotros en este momento". 

Yulian lamentó el hecho de que había estado tan ocupado últimamente y había descuidado a Red Storm 
cuando respondió a Haisha. 

"No he podido pasar tiempo con todos ustedes. Una vez que resolvamos este horario de entrenamiento y un par 
de asuntos más grandes, participaré también. Me preocupa que no haya tenido tiempo de entrenar 
correctamente también últimamente". 

"Bueno... con el permiso del Glow, estamos pensando en regresar al Desierto de los Monstruos. Necesitamos 
experiencia práctica para probar las áreas en las que creemos que nos hemos fortalecido". 

"¿El Desierto del Monstruo?" 

"Sí. La última vez fuimos bajo la protección del Glow, pero creemos que ahora somos lo suficientemente fuertes 
como para manejarlo por nuestra cuenta". 

Los comentarios de Haisha hicieron pensar a Yulian sobre las cosas que sucedieron debajo de la arena del 
desierto. 

Tenía curiosidad sobre lo que le sucedió a Mai, y dado que su maestro no estaba allí, también sentía curiosidad 
por Luff, la persona que podía decirle con precisión su nivel de fuerza y lo que podría haber estado haciendo. 



"Iré contigo también". 

"¿No estás ocupado?" 

"¿No debería ser un poco más fuerte ya que me llaman el símbolo de los guerreros? Además, no hay nada 
especial que deba hacer aparte de entrenar con los guerreros. Solo necesito leer el plan de Runa y aprobarlo". 

Una vez que Yulian comenzó a hablar sobre Runa, la expresión de Haisha se volvió un poco más 
oscura. Todavía era difícil para él llevarse bien con Runa. 

"Puedes relajarte un poco. Red Storm son los mejores guerreros". 

"Ese es realmente el caso". 

"Él es un guerrero también. No alguien que habla por su fuerza y coraje, sino que habla con su sabiduría. Odiar 
a un compañero guerrero que ha prometido su lealtad hacia mí me duele el corazón, Haisha ". 

"Mi corazón no me permite hacerlo todavía, Glow". 

Yulian se levantó de su asiento y comenzó a palmear la espalda de Haisha mientras respondía. 

"Vámonos. Este entrenamiento, divirtámonos con eso". 

"Están hablando de atrapar un Dragón de arena. Tendrás que permitirnos hacerlo esta vez". 

Al ver a Haisha hablar como si su mente se hubiera aclarado, Yulian asintió con la cabeza. 

"Por supuesto. De todos modos, si logras atrapar un Dragón de Arena, ¿soy el objetivo final? 

"Jajaja, ¿cómo lo supiste? En este momento, Thrint o yo seremos como rivales, pero nuestro objetivo es 
definitivamente el Glow". 

Yulian se encogió de hombros mientras respondía. 

"Siéntete libre de venir a verme cuando quieras. También disfruto de un buen entrenamiento". 

"Todavía no, jajaja". 

Los dos se miraron mientras salían del paoe. 

 
Cuando Yulian anunció que planeaba partir durante un mes para entrenar con Red Storm, en realidad era Runa 
quien tenía una mirada de desaprobación. 

Había un problema con el Glow, que era el que tomaba las decisiones finales, y dejaba su puesto durante un 
mes entero. 

"No debería haber problemas ya que Grace, Pere y muchos de los Grandes Guerreros aún estarán aquí. Y 
como Yarumaha-nim también está aquí, si hay algún problema único, puedes discutirlo con él". 

Yulian calmó a Runa por ese camino cuando comenzó a dirigirse al Desierto de los Monstruos con Red Storm. 

Esta vez, Red Storm fue más allá de donde habían establecido su campamento base la última vez. 

Tenían confianza, y dado que se dividieron en tres escuadrones con la muerte de Triquel, cada uno de sus 
escuadrones también tenía más gente. Como resultado, sintieron que deberían estar bien viajar un poco más 
adentro. 

"No será divertido entrenar. Pero no es como tener un castigo, si hiciera lo mismo que la última vez y dijera que 
los someteré a un duro entrenamiento". 

Los guerreros de Red Storm comenzaron a reírse de las palabras de Yulian. 



"Al equipo que obtenga el primer lugar esta vez, le daré a cada uno de ustedes 10 pinas y 5 pirumas como 
recompensa". 

"¡Oowooooooooooooo ~!" 

"Dado que ahora estamos reconociendo la propiedad privada, cada uno tendrá la mitad de las almas del 
monstruo que recaude durante esta cacería". 

"¡Oowoooooooooooo ~!" 

Al ver que los guerreros respondían positivamente, Yulian levantó su mano mientras continuaba hablando. 

"Como todos ustedes son guerreros consumados, no diré mucho. Estoy seguro de que todos saben lo que 
quiero decir. Todo lo que diré es esto. No hagas nada que pueda hacer que mi corazón se caiga". 

"¡Oowoooooooooo ~!" 

"Durante un mes a partir de ahora, deja salir tus habilidades lo mejor que puedas". Sería bueno si puedes 
encontrar una manera de continuar mejorando a ti mismo en este entrenamiento. Cuando no estoy aquí, Haisha 
será el líder. Bien entonces, empecemos". 

"¡Oowoooooooooo ~!" 

Casi inmediatamente después de que Yulian terminó de hablar, cada escuadrón rápidamente dejó a unos pocos 
miembros para proteger el campamento base y comenzó a salir rápidamente a cazar. 

Yulian llamó a Haisha y a los otros líderes de escuadrón para volver a enfatizar la seguridad de los guerreros. 

"¿Estás pensando en ir a algún lado?" 

Yulian señaló al suelo con la mano a la pregunta de Shubeon. 

"Planeo ir allí nuevamente. Hay alguien con quien reunirse allí". 

"No tenemos que preocuparnos por la seguridad del Glow, ¿verdad?" 

Cuando Shubeon dijo algo que combinaba preocupación y sarcasmo, Yulian comenzó a reírse mientras 
respondía. 

"No lo sé. Podría ser una buena historia para que el Glow de Pareia sea capturado por el Rey Demonio bajo 
tierra y Red Storm rescata su Glow". 

"Eso es terrible incluso si solo es una broma. Por favor, ten cuidado." 

Yulian se reía una vez más por el comentario de Haisha y extendió su mano hacia Haisha. 

"Por favor, déjame prestado". 

"¿De qué estás hablando?" 

"La tortuga dorada". 

"¡Ah!" 

Haisha se rascó la parte de atrás de su cabeza mientras sacaba una Tortuga Dorada del tamaño de su palma 
de su pecho. 

"Recibí menos lesiones en la última guerra gracias a este mocoso. Supongo que realmente es una tortuga ya 
que bloqueó todas las flechas y shamshirs que casi me cortaron ". 

"¿Él también es útil así?" 



"Al principio, él solo trató de huir de mí, pero con el paso del tiempo, no tiene intenciones de dejarme ahora". 

"Qué animal tan increíble". 

Haisha negó con la cabeza mientras respondía. 

"¿Sería tan bueno como Compras? Ahora que lo pienso, deberíamos haber traído a Compras con nosotros. Le 
hubiera gustado estar aquí. Además, ¿no está Compras atravesando su especialidad del Rio de Arenas 
movedizas? 

"Ese mocoso nunca quiere dejar el lado de Grace. De vez en cuando, siento que la forma en que mira a Grace 
es la forma en que mirarías a una novia. He debatido bastante sobre si necesito vencerlo al menos una vez". 

"Jajaja. Si se trata de Grace-nim, no es sorprendente que alguien se enamore de ella. Pero incluso para 
Compras ser así, jajajajaja". 

Haisha comenzó a reírse de lo que Yulian acababa de decir y los otros guerreros comenzaron a reír también. 

Yulian comenzó a hablar. 

"Entonces lo cuidaré bien y lo devolveré a ti". 

"Lo entiendo, Glow. Entonces saldremos ahora ". 

"No olvides lo que dije". 

Haisha asintió con la cabeza para decir 'no te preocupes', mientras respondía. 

"Glow, también esté a salvo. No permitas que la historia cambie de salvar a una hermosa doncella del Rey 
Demonio a los guerreros de Red Storm salvando al Glow del Rey Demonio". 

"Jajaja." 

Todos rieron en voz alta una vez más. Una vez que Red Storm se fue, Yulian comenzó a guiar su piruma para 
reunirse con Mai y Luff.  

 


