
LIBRO 4 
Libro 4 – 6.3 

"Los grandes guerreros son héroes incluso después de su muerte". 

Yulian entonces inconscientemente comenzó a gritar en voz alta. 

"Saber que no has sido capaz de encontrar la paz y continuar luchando eternamente por nosotros hace que mi 
corazón hierva, no, arde como un guerrero. Este pequeño guerrero que mira a las almas de mis guerreros 
mayores aquí hoy se llama Yulian Provoke, un guerrero fuerte que espera seguir los pasos de mis mayores. Un 
guerrero que tiene el deseo de conquistar el desierto y que todos vivan juntos como una sola tribu como en el 
pasado. Este pequeño guerrero que tiene el nombre de Conquistador del Desierto recibirá la voluntad de los 
grandes héroes antes de mí y hará un voto de que mi voluntad no flaqueará incluso si estoy parado en medio 
de una tormenta de arena". 

Yulian continuó gritando en voz alta y su voz resonante reunió a Red Storm y los Shire. 

El carisma y los sueños que lograron convencer a los muchos jefes y jefes de oasis a la temprana edad de 
veinte años comenzaron a mostrarse una vez más. Al ver la apariencia de confianza de Yulian, todos se 
sintieron absortos por su discurso e incluso la Tierra de los Héroes comenzó a reaccionar ante las proclamas en 
auge de Yulian. 

El olor a sangre comenzó a desaparecer y las líneas violetas se volvieron completamente transparentes, ya no 
eran visibles a simple vista. En ese momento, el tiempo se detuvo por completo. 

- Ven a nosotros. 

¿Estaba él oyendo cosas? Yulian ni siquiera se dio cuenta de que estaba empezando a caminar lentamente 
hacia la Tierra de los Héroes. 

- El que desea ver nuestra voluntad. Ven a nosotros. 

Su entorno cambió al instante. Él no estaba en el campo de batalla. Todo en frente de sus ojos estaba ardiendo 
actualmente y el área estaba llena del olor a sangre y el olor del sudor de los guerreros. Había muchos 
guerreros que parecían lo suficientemente fuertes como para destruirlo fácilmente, trabajando duro para atacar 
algo. 

No podía escuchar ningún grito, pero definitivamente había algo derrotado por ellos, y hubo ocasiones en que 
algunos de los guerreros fueron rechazados. Pero los guerreros junto a ellos rápidamente los ayudarían a 
recuperarse y al instante volverían a derrotar a la existencia invisible. 

- Bienvenido guerrero que ha revelado su voluntad por su cuenta. 

Tan pronto como escuchó esa voz, todos esos guerreros fuertes comenzaron a dirigir sus miradas hacia él. 

- Tu voluntad y alegría se han convertido en una fuente de gran fuerza para nosotros. Nos preguntábamos qué 
estaba sucediendo, ya que no hemos podido recibir ninguna fuerza de nuestros descendientes durante el último 
medio mes.  

La persona que hablaba frente a Yulian con un shamshir en llamas en la mano era el Gran y Poderoso Guerrero 
Venekan, el Glow de la ahora olvidada tribu del desierto. 

La presión abrumadora que emitió Venekan fue bienvenida por Yulian. Pudo sentir que empezaba a 
emocionarse. 

- Shire es la que tiene la voluntad más justa de todos nuestros descendientes. Estaba preocupado por su 
silencio, pero ahora sé que era por la llegada del salvador. 



Yulian no se atrevió a responder. Él era como una hormiga en comparación con ellos. ¿Cómo se atrevería una 
hormiga como él a responder al Monte Tai1? Pero él podría decir. Shire estaba cantando la canción de los 
guerreros y manteniendo continuamente sus conjuros para reducir la carga de estos guerreros. 

- Tu fuerte voluntad nos ha dado una gran fuerza. El nombre de este lugar es Valhalla, la Tierra de los Héroes. 
La tierra del fin. Es el lugar en el que innumerables héroes de todo el mundo se han reunido para prepararse 
para la batalla final. 

El paisaje cambió una vez más. Yulian ahora podía ver cientos, no miles de individuos fuertes. Venekan se lo 
había mostrado, ya que los héroes lo habían aceptado como uno de ellos. 

No eran solo guerreros del desierto. Incluso había caballeros del continente usando sus armaduras y 
empuñando sus espadas, así como magos que llevaban sus bastones y varas. Incluso había personas cuyas 
blancas manos brillaban. 

Había ancianos y jóvenes, hombres y mujeres, e incluso algunos que no eran humanos. Lo importante que los 
reunió a todos era el hecho de que eran héroes fuertes. 

- Otro salvador ha nacido frente a nuestros ojos. 

"¿Que tengo que hacer?" 

Cuando Yulian tropezó con sus palabras y preguntó, Venekan acercó al ardiente shamshir a Yulian mientras 
respondía. 

- Ya eres un guerrero. Haz lo que desees. Un guerrero debe usar su voluntad para superar todos los 
obstáculos. Como quieras, en tu propio método. Solo enséñanos tus acciones. 

"¿Como deseo?" 

- Ya eres un guerrero que hemos aceptado. Tu sola voluntad ya te ha hecho el salvador. Toma este shamshir. 

En el momento en que Yulian aceptó cautelosamente el shamshir en llamas, un intenso calor llenó todo su 
cuerpo. Este dolor que sentía como si estuviera ardiendo dolía tanto que terminaría desmayándose si bajaba la 
guardia incluso por un instante. Pero Yulian no se desmayó y solo apretó los dientes para mantener los ojos 
abiertos. 

- Este es un pequeño regalo de nosotros para ti. Esperamos que puedas convertirte en un gran guerrero. 

Yulian continuamente usó su Qi para dividir la inmensa cantidad de fuerza que fluía en su cuerpo. La fuerza usó 
las venas de Yulian para fluir a través de su cuerpo antes de quedar completamente absorto en su sangre y 
dantian. 

Podía sentir que su conciencia se desvanecía. No tenía pensamientos, ni sentimientos, e incluso sentía que él 
mismo no existía. Yulian se dio cuenta de que este era el 'Estado de la Nada' que su maestro había 
mencionado y dejó que el poder se apoderara de su cuerpo. 

No sabía cuánto tiempo había pasado. 

Para cuando pudo dividir el poder y absorber todo, Yulian había cambiado. Sentía como si todo lo que estaba 
obstruido ahora fuera repentinamente libre y pudiera sentir un nivel de fuerza que nunca antes había sentido 
fluir a través de su cuerpo. 

Una vez que se dio cuenta de que había cambiado, Venekan comenzó a hablar. 

- Para tantos salvadores nacer en una generación y para dos nacer en el desierto solo es definitivamente un 
signo de tiempos difíciles. Antes de tratar de decidir quién tiene razón y quién está equivocado, solo 
concéntrese en lo que cree personalmente que es justicia. Esa es la voluntad del salvador.  

Yulian tuvo que hacer una pregunta. 



"¿Estoy haciendo lo correcto?" 

- No soy un dios. Estoy en esta batalla no por quién está en lo correcto y lo incorrecto, sino porque es mi 
voluntad. Deberías hacer lo mismo. Si crees que lo que estás haciendo actualmente es correcto, adelante. Pero 
si crees que está mal, detente y gira para reflexionar. 

No importa qué tan noble sea la causa, muchas personas morirán en la guerra. Yulian estaba seguro de que 
este sacrificio conducirá a salvar más vidas en el futuro, pero matar incluso a una sola persona no era algo 
bueno. Era porque incluso el enemigo avanzaba hacia la guerra debido a su propia misión y responsabilidades.  

Matar a esas personas no sería fácil, incluso si Yulian tenía una voluntad de hierro. Yulian comenzó a cambiar 
una vez más en este punto. 

La guerra en sí era una lucha entre dos perspectivas diferentes sobre la justicia y dos voluntades diferentes. 

"Espero convertirme en un héroe y poner un pie en esta tierra una vez más". 

Los ojos de Yulian comenzaron a brillar hasta el punto de que la mejor manera de describirlo sería que había 
rayos de luz saliendo de sus ojos. Venekan le envió a Yulian una sonrisa de guerrero mientras miraba los ojos 
de Yulian brillar así. 

- Lo agradeceríamos, aunque también significa que la batalla final está cerca. Pero aún no es el momento, así 
que hablemos una vez más una vez que su vida haya terminado. Regresa por ahora. Muchas personas te están 
esperando ahora mismo. 

Venekan envió a Yulian lejos con un leve gesto justo como lo había hecho para llamar a Yulian. Yulian podía 
sentir que su entorno cambiaba una vez más. Lo primero que vio fue la luna del desierto. 

"Yo entré al amanecer, pero ya hay luz. Es muy peculiar ". 

"¡Glow!" 

Mientras Yulian miraba hacia la dirección de la voz, vio que Violet, los Shire y Red Storm lo estaban esperando.  

 

1 – El Monte Tai, es una de las 5 montañas sagradas del Taoísmo. Su pico se denomina Emperador de Jade, la 
verdad no se que pinta en la novela cuando incluso tiene una religión inventada para este nuevo y el desierto 
con Neo Latin. 

 


