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"Mm, no debería haber ningún problema, ¿verdad?" 

Viendo a Yulian preocupándose por los guerreros que se fueron para escoltar a Edwin hace medio mes, Runa 
respondió con confianza. 

"¿No son ellos los mejores de Red Storm? No te preocupes. Estoy seguro de que no habrá problemas". 

"Mejor que no haya ninguno". 

Yulian había enviado al trío de Haisha, Shubeon y Thrint con 500 guerreros cada uno para proteger a Edwin.  

Al principio, había planeado enviar toda Red Storm, sin embargo, Runa le pidió que no lo hiciera, con el fin de 
mantener algunos de ellos en el sitio de construcción y campos de entrenamiento. 

Red Storm ya era el símbolo de los guerreros de Pareia. La eficiencia y la moral de los guerreros tendían a 
disminuir cuando no todos estaban cerca. 

Por eso, Yulian había enviado al trío después de discutir la situación con Runa. Era una forma de entrenarlos 
para que se convirtieran en los Grandes Guerreros al hacer que encabezaran una brigada de guerreros. 

De la tercera generación de los Grandes Guerreros de Pareia, Trébol ya había perdido la vida en la guerra. 
Además, Egane y Vibli eran cada vez más viejos. Entonces, al pensar en el futuro de Pareia, era hora de 
cambiar de guardia y entrenar a los mejores Grandes Guerreros. 

"Los guerreros que no pueden ser tocados en el desierto serán los mismos en el continente. Incluso en el 
desierto, los únicos que pueden derrotarlos son el Glow, Gran Guerrero Vibli y un pequeño puñado de otros 
Grandes Guerreros ". 

Yulian decidió no preocuparse demasiado ya que confiaba en los guerreros que había enviado. 

"Sus habilidades se han fortalecido últimamente, aparte de mí y de Gran Guerrero Vibli, probablemente no haya 
nadie que pueda derrotarlos". 

"Me hace más feliz cuanto más fuertes se vuelven, por supuesto". 

Yulian pensó que había dicho algo que no necesitaba decir una vez que escuchó la respuesta de Runa. 

 

Mucha gente luchaba bajo el calor intenso y el aire húmedo del desierto. Los trabajadores que habían pasado 
por el desierto muchas veces confiaban en sus conocimientos para perseverar, pero para las personas que 
atravesaban el desierto por primera vez, era doloroso. 

Lo único que los hacía sentir mejor eran los guerreros del desierto que lentamente guiaban sus pirumas a su 
alrededor. 

Sus ojos parecen irradiar mientras miran a su alrededor y cada uno de ellos parecía tan valiente que se podía 
decir que no era una persona normal. 

No era solo en su apariencia física. Habían manejado todos los monstruos y animales salvajes con los que se 
encontraron durante su viaje. 

Por supuesto, los mercenarios también podían manejar ese tipo de problemas, pero los guerreros del desierto 
lo hicieron parecer que era parte de su caza típica y lograron matarlos con una sola flecha o incluso un solo 
corte de su espada. No era de extrañar que los nuevos trabajadores mercantes se sorprendieran. 



Los tres que parecían ser los líderes sostenían dos grandes espadas que personas normales parecían que 
nunca serían capaces de levantar, y lograron dividir un Escorpión gigante por la mitad con un solo corte. Los 
nuevos trabajadores no pudieron evitar sentirse llenos de asombro. 

Al estar protegidos por guerreros como este, no tenían que preocuparse por ladrones o monstruos. Gracias a 
eso, pudieron dormir pacíficamente por la noche. 

"Los trabajadores parecen estar luchando bastante". 

Shubeon comenzó a hablar con Edwin. Edwin y Shubeon sorprendentemente tenían personalidades similares y 
rápidamente se acercaron el uno al otro. 

"Hay muchos de ellos que nunca han pasado por el desierto antes. Bueno, la mayoría de esos trabajadores son 
parte de los gremios de nobles, pero no es que hayan hecho algo malo para merecer esto. Me está haciendo 
sentir un poco mal". 

"Si vamos un poco más allá, veremos el último oasis antes de llegar al continente. Si descansamos allí durante 
la noche y viajamos tres días más, deberíamos poder llegar al Reino de Basara". 

Como Edwin había estado en este viaje muchas veces y ya sabía sobre el oasis, solo asintió con la cabeza sin 
decir nada. 

"La pregunta es si podemos superarlo". 

Edwin le hizo un gesto para que no se preocupara ya que las palabras de Shubeon estaban llenas de 
preocupación. 

"Solo tenemos que decirles que son mercenarios. Esta caravana tiene una carga montañosa de elementos de 
los nobles del Reino Inama, por lo que no debería haber muchos problemas. Sin embargo, no esperaba que 
fueran de ayuda para esto. Jajaja." 

Mientras los dos hombres charlaban, llegaron al oasis y prepararon sus campamentos. Los guerreros de Pareia 
hicieron sus paoes y crearon un equipo de reconocimiento y un equipo de perimetro antes de prepararse para 
descansar. 

Una vez que todos terminaron de cenar, Haisha llamó a los guerreros principales para conversar. 

"Estoy seguro de que todos ustedes saben que la protección de esta caravana también es muy importante para 
nuestra Pareia. Por favor, asegúrense de que nada salga mal". 

Haisha era el comandante general, sin embargo, los guerreros principales eran todos guerreros veteranos que 
eran mayores que él. Debido a eso, Haisha les mostró respeto cada vez que estaban solos y los guerreros 
principales lo siguieron con todo su corazón por eso. 

Haisha envió a los guerreros principales lejos antes de llamar a Shubeon y Thrint. 

"¿Quién liderará primero los equipos de reconocimiento y de fronteras?" 

Thrint abrió su boca. 

"Iré primero. Todos ustedes descansen". 

"Trabaja duro." 

Una vez que Shubeon y Haisha entraron en la sala de estar para descansar, Thrint guió su piruma a vagar 
lentamente por el límite del campamento. 

Él no estaba muy feliz. Y en días como este en los que no estaba feliz sin ninguna razón, las cosas siempre 
salían mal en el pasado. Esa era la razón por la que se había ofrecido voluntario para montar guardia primero. 



Una luna... dos luna... hasta que la tercera luna estaba en el cielo, todo estaba en paz. Sin embargo, Thrint 
todavía tenía una mala sensación de que algo iba a suceder. 

Empezó a supervisar a todos los guerreros que montaban guardia. Mientras hacía eso, notó a un guerrero que 
se había quedado dormido mientras montaba guardia. 

"Oye." 

Plaf. 

En el momento en que Thrint tocó la espalda del guerrero, el guerrero cayó al suelo sin moverse. 

"¡Oooooooo!" 

Thrint comenzó a gritar en respuesta. 

La voz de Thrint resonó al instante en el campamento. Casi al instante, las luces dentro de los paoes y tiendas 
comenzaron a encenderse. Algunos guerreros veteranos llegaron corriendo desnudos mientras sostenían solo 
sus shamshirs. 

Thrint continuó gritando cuando comenzó a pensar. 

'El enemigo debe haber estado escondido aquí antes de que llegáramos. Tenemos más de 50 guerreros en 
reconocimiento; no hay forma de que los hayamos extrañado mientras miramos a través de esta pequeña área. 
Además, incluso yo no escuché nada. Al ver la herida que tiene, era un tipo de arma sosoonta '. 

Después de inspeccionar el cuerpo del guerrero muerto, Thrint se dio cuenta de que no era la típica banda de 
ladrones. Él comenzó a sentirse apurado. Era porque no sabía cuántos de ellos ya habían sido atacados. Subió 
a su piruma y miró alrededor lo más rápido que pudo para tratar de encontrar al enemigo. 

Shoooooooooong 

En ese momento, un largo hilo de luz se disparó hacia el cielo. 

Una brillante mirada. 

Thrint pudo ver a un hombre completamente vestido de negro corriendo con un arma que parecía un sosoonta. 

"¡Bastardo!" 

Thrint gritó en voz alta. Se apresuró con el piruma y levantó su gran espada hacia el cielo. 

El hombre vestido de negro sintió una presencia abrumadora detrás de él y comenzó a rodar sin siquiera mirar 
detrás de él. 

¡Slash! 

'Eh... rodé por el suelo......' 

El hombre vestido de negro sintió que sentía que su cuello se enfriaba y sintió que su cuerpo volaba de repente 
en el aire. 

Thrint sonrió al hombre vestido de negro que decidió rodar en el suelo contra su gran espada y limpió la sangre 
en el extremo de su espada. 

La cabeza del hombre vestido de negro, que estaba separada de su cuerpo, miraba hacia Thrint con los ojos 
todavía abiertos. 

Si hubiera mirado atrás y hubiera visto la espada larga de Thrint, no habría hecho algo tan estúpido como rodar 
en el suelo. Si él todavía estaba consciente, eso era probablemente lo que habría pensado. 



En el momento en que Thrint comenzó a buscar a otros enemigos, pudo escuchar el sonido de las cuchillas 
chocando en múltiples ubicaciones. 

Como todos los guerreros se despertaron, todos los asesinos fueron descubiertos. Thrint se movió a izquierda y 
derecha cuidando a los asesinos uno por uno. 

"¡Oowooo! ¡Ohhhhhh! " 

En ese momento, oyó un fuerte grito proveniente de una dirección. Thrint jadeó y comenzó a correr hacia el 
origen del grito. 

Los gritos que se convirtieron en un tipo de código para Red Storm tenían un significado diferente según el 
tono. El que acabo de recibir era que pedía ayuda. Sin embargo, nunca habían escuchado este grito antes. 
Hasta ahora, no había habido nadie que Red Storm no pudiera manejar. 

Mientras los trabajadores y los guerreros se congregaban frente a él, Thrint saltó de su piruma y comenzó a 
correr hacia la ubicación de la que gritaba Shubeon.  


