
LIBRO 4 
Libro 4 – 1.5 

Después de divertirse entrenando con Luff durante tres días, Yulian se sintió como si Red Storm y su tribu se 
preocuparía demasiado si se quedaba por más tiempo y comenzó a decir adiós a Luff y Mai. 

Luff lanzó un ataque, pero Yulian lo calmó al decir que volverá cada cierto tiempo y apenas logró irse. 

Cuando Yulian salió, como Yulian había esperado, Red Storm estaba reunida alrededor de la entrada de la 
mazmorra subterránea. De hecho, también movieron el campamento base allí. 

"Estábamos debatiendo si entrar o simplemente esperar". 

"Tenía algunas cosas que hacer. ¿Te fue bien el entrenamiento? 

"Ooooooo ~" 

Cuando Yulian respondió a la pregunta de Haisha, los guerreros respondieron en voz alta. 

"¿Hmm? ¿Qué es eso?" 

Yulian tuvo una sonrisa de satisfacción en su rostro ante la respuesta antes de notar un Dragón de arena que 
estaba atado con un montón de cuerdas y preguntó. 

"Cogimos a ese tipo vivo para tratar de domarlo como a Compras, pero no fue tan fácil como pensábamos". 

Cuando Haisha respondió con orgullo, Yulian comenzó a reír. 

"¡Decir ah! ¿Cómo se te ocurrió esa idea?" 

"Dado que no hay mucha gente en Red Storm, ¿no seríamos más imparables si cabalgáramos Dragones de 
arena en vez de pirumas? Si pudiéramos hacer eso, creo que solo Red Storm podría enfrentarse a miles de 
guerreros enemigos". 

Yulian negó con la cabeza con incredulidad ante la respuesta de Shubeon. 

Sabía que Chun Myung Hoon había entrenado personalmente a Red Storm por un tiempo y que sus habilidades 
habían aumentado a partir de esta última guerra, pero nunca esperó que atraparan a un dragón de arena vivo. 

"Es una buena idea, pero no creo que sea fácil de hacer". Compras fue domesticado por mi maestro, no por 
mí. Ni siquiera sé si sería posible". 

"Lo intentaremos. Dicen que estos mocosos viven mucho más que los humanos, así que incluso si logramos 
domesticar uno por año, creemos que será un buen apoyo para Pareia". 

Yulian respondió a las palabras de Haisha. 

"Incluso si logramos domesticar este, Red Storm tendrá que organizar a las tropas sin él". Será difícil para este 
tipo pelear junto con nosotros y crear un camino para nosotros. Entonces, si consideramos el valor táctico de 
Red Storm, será mejor renunciar a él". 

Si consideras el gran tamaño del Dragón de Arena, era muy probable que el Dragón de Arena también hiriera a 
sus guerreros en la batalla. Entonces era una espada de doble filo. 

Cuando vio por primera vez a Compras, Yulian también había considerado "¿y si todo Red Storm se convirtiera 
en los jinetes del Dragón de Arena?" pero se dio por vencido por este problema. 

"Mm" 



Después de escuchar algo que ni siquiera habían considerado, los guerreros de Tormenta Roja estaban 
arrepentidos de ver el Dragón de arena que apenas lograron atrapar vivos. 

"Pero todavía hay valor en tener al menos uno como símbolo de Tormenta Roja. Sería injusto tanto para el lado 
de la captura como para el lado atrapado si terminas matándolo después de todo ese esfuerzo". 

Red Storm comenzó a sonreír nuevamente ante las palabras de Yulian. 

"¡Ah! Haisha! " 

"Sí, Glow". 

Cuando Haisha llegó frente a Yulian, le devolvió la Tortuga Dorada a Haisha. 

"Él es inteligente". 

"El seguro lo es. Originalmente había planeado dejarlo en casa, pero ahora me he apegado, así que no pude 
hacerlo. ¿Pero parece que algo ha cambiado?" 

"¿Qué cambió?" 

"No puedo decir con certeza, pero algo ha cambiado con este tipo". 

"Lo alimenté bien y él me siguió enérgicamente. No hubo ningún problema ". 

Haisha puso la Tortuga Dorada en su mano y miró por todos lados. 

"Quizás estoy equivocado. Debe ser porque no lo he visto por un tiempo ". 

Yulian asintió con la cabeza y señaló al Dragón de arena mientras comenzaba a hablar con los miembros de 
Red Storm. 

"Todos, golpéenlo, pero asegúrese de que no muera. Golpéelo hasta que desarrolle obediencia. Si no 
inculcamos el hecho de que estamos por encima de él, terminará siendo peligroso, por lo que sin piedad 
golpead. Como entienden el lenguaje humano, miren lo que dices también". 

Oowoooooo ~ 

"Una vez que lo llevemos a Compras más tarde, estoy seguro de que Compras lo enseñará bien. Estoy seguro 
de que él también está solo. Pero, ¿cómo podemos diferenciar a un Dragón de arena femenino? Sería genial si 
este fuera el género opuesto al Compras". 

"Jajajaja" 

Red Storm se reía mucho antes de desenfundar sus grandes espadas y casualmente caminó hacia el Dragón 
de arena que los miraba con intención asesina. 

'¿Qué está pasando?' 

El Dragón de Arena se sorprendió cuando Red Storm de repente se dirigió hacia ella y estremeció su cuerpo. 

"Ajustar rápidamente". 

¡Mocoso! Puuuuuuuuuuk. Paaaaaack. Pooooooooook. 

Cerca de 100 grandes espadas casi instantáneamente comenzaron a atacar al Dragón de arena. 

Kwaaaaaaaaaaak ~ 

Cuando el grito del Dragón de Arena resonó en el Desierto del Monstruo, los otros monstruos no se atrevieron a 
moverse e incluso el Dragón de Arena que estaba cerca también se arrastró lentamente hacia el suelo. 



 
Un hombre con la cabeza llena de pelo negro y pequeñas canas, que asomaba para mostrar su edad, miraba 
hacia el cielo del este. 

"Ho Ho Ho." 

El hombre debe estar feliz cuando comenzó a reír a carcajadas. 

"Venersis-nim". 

El hombre volvió la cabeza cuando alguien gritó su nombre. Era Bucord, el líder de la Espada del Desierto. 

"Bucord, ¿qué está pasando?" 

"¿Realmente vamos a dejarles hacer lo que quieran?" 

"¿Qué quieres decir?" 

"Pareia". 

Bucord no pudo revelar su frustración mientras respondía cautelosamente. 

"Pareia... Pareia... se han vuelto más fuertes. No, fueron fuertes desde el principio. Nuestra Shuarei había 
estado apuntando a ellos durante tanto tiempo, pero al final, no se cayeron. Asombroso." 

"No son los Shuarei sino tú, Venersis. Si no fuera por ti, ¿alguien se hubiera atrevido a luchar contra la pareia? 

Bucord pensó eso en su mente cuando comenzó a hablar. 

"Si los dejamos continuar así, no podremos vencer a Pareia. Pareia solo se fortalecerá con el paso del 
tiempo. Además, tienen una sólida alianza con Rivolde". 

"Lo sé." 

"Nos estamos aislando lentamente, Venersis-nim". 

"Lo sé también". 

Incluso esta vez, Venersis parecía muy tranquilo, como si no tuviera nada que ver con él. 

Bucord no pudo entender y preguntó. 

"¿Pero todavía te recostarás tranquilamente y mirarás?" 

Venersis miró directamente a Bucord. 

"¿Qué es lo que podemos hacer ahora?" 

"Ese……" 

Bucord no pudo decir nada. Quería decir que necesitaban golpear a Pareia, pero con Venersis preguntando así, 
se dio cuenta de que eso tampoco era posible. 

"Tenemos menos de 60,000 guerreros. No estás diciendo que deberíamos ignorar a Rivolde que nos está 
mirando e invadir a Pareia, ¿verdad?" 

"Eso no es lo que digo..." 

"Si no planeas perecer juntos, entonces es mejor simplemente sentarte y mirar por ahora". Y si decidimos 
sentarnos y mirar, debemos ser tan silenciosos como un ratón de campo muerto. No queremos sorprenderlos y 
enojarnos". 



Esa verdad no era algo que Bucord, uno de la Espada del Desierto, no supiera. Sin embargo, el entretenimiento 
desde arriba era demasiado. 

Se preguntaban por qué simplemente dejaban que Pareia fuera. Hubo incluso algunos Grandes Guerreros que 
sabían por qué no atacaban a Pareia, pero aún lo hacían por influencia política para ir en contra de Venersis. 

Bucord no podía creerlo cuando vio lo que estaba pasando. ¿Era así como trataban a Venersis, que había 
arriesgado su vida para luchar por los Shuarei durante decenas de años? 

Ya habían pasado veinte años desde que Bucord comenzó a seguir a Venersis. La cantidad de enemigos que 
estaban maravillados ante el guerrero que tenía enfrente durante ese tiempo era incontable y la cantidad de 
enemigos que rindieron homenaje a su pasión y espíritu de lucha interminables también fueron infinitos. 

Sin embargo, el Glow de la tribu así como un par de Grandes Guerreros que querían destrozarlo, esta gente 
estaba atando a este glorioso guerrero. 

Ve conmigo. Te mostraré la grandeza de los Shuarei. 

Bucord recordó lo que le dijo Venersis la primera vez que lo invitó a la Espada del Desierto. Bucord sintió que 
las lágrimas brotaban de sus ojos. 

"¿Por qué tus ojos se ponen rojos? Bucord ". 

"No es nada. Venersis-nim ". 

"Entiendo cómo te sientes, pero no importa lo que digan, debemos esperar. Debemos esperar hasta que el 
número de nuestros guerreros crezca y Pareia muestre una apertura. O eso o para que Rivolde muestre una 
apertura. Si nuestra Shuarei se mueve por sí mismo ahora, vamos a perecer". 

"Entiendo." 

"Envía un mensaje a la Espada del Desierto. Mantén tu fuerza, definitivamente habrá una oportunidad ". 

Venersis sonaba como si estuviera presionando a Bucord, pero en realidad, se estaba instando a sí mismo a 
ser paciente. 

 

A medida que finaliza la sección 24 

La oposición de la Torre Mágica y el Caos, así como la recreación del mundo. Estos son los dos temas que 
serán el núcleo de las crónicas del continente. 

Sin embargo, para evitar el aburrimiento, no he explicado demasiado. Estaré agradecido si lo aceptas como 
'¡Así es como es!' Estaré aún más agradecido si continúas leyendo esta serie también. ^^ ;; 

Los personajes Aizen y la mujer llamada Hwai Resaruche son los personajes de mi próximo proyecto. 

Por eso también se describió brevemente el viaje a la Torre Mágica. 

Si soy sincero contigo, esa serie es una atmósfera muy diferente a Red Storm, por lo que incluso hubo partes 
que saqué también. 

Ahora que estamos en el medio exacto de la serie, es hora de que la historia principal comience lentamente. 

La composición del enfrentamiento, que es el núcleo de la serie, ¡no debería afectar demasiado a Yulian si 
piensas en su personalidad y el entorno que lo rodea! 

Creo que no podrá permanecer completamente ajeno a esta influencia. 



Honestamente, también en el cuarto volumen, el futuro de los personajes de la historia es algo que incluso yo, 
como el autor no sé con certeza, no puedo decir con precisión 'Esto es lo que sucederá'. 

Trabajaré duro para darte la sensación de alegría y la mentalidad de "¡Lleguemos juntos al final!" 

 

Sección 24 es otra obra del autor, en Red Storm aprovecho para hacer un par de “cameos” de personajes de 
sus otras obras, para darles publicidad, puesto que Red Storm era la que en aquel tiempo era mas famosa. 


