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"¡Deben ser los espías los que difunden tales rumores! ¡Están tratando de irritarnos para causar caos!" 

"Después de pasar por muchas guerras, Pareia está empezando a planificar mucho más". 

Kupepa quería decir que haría lo mismo si pudiera reducir la cantidad de daño a sus guerreros, pero no podía 
hablar bien del enemigo. Eran un equipo unificado y tenían que mostrar un frente unificado. En este momento, 
esa unidad era lo más importante. 

"Tenemos que enviar algunos espías a Pareia también. Por lo que he escuchado, hay mucha gente del 
continente que reside en Pareia, debería ser más fácil para nosotros poner más espías de lo que tienen". 

Todos estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Kinicks de plantar más espías en Pareia antes de comenzar 
a discutir qué podrían hacer ahora para prepararse. 

"¡Glow!" 

En ese momento, los guerreros personales de los tres Glows los llamaron al mismo tiempo. 

"¿Qué está pasando?" 

Mientras Nakatin gritaba hacia el exterior, podía escuchar la respuesta del guerrero. 

"Alguna caravana extranjera fue descubierta por nuestros guerreros de patrulla y capturada viva, pero 
aparentemente todos piden encontrarse con el Glow. También afirman que el carro lleno de artículos es en 
realidad ofertas para el Glow". 

Los tres se miraron con una expresión confusa ante la proclamación del guerrero. 

 

"Oowoooooooo ~" 

Guerreros que se pararon frente a una tonelada de otros guerreros y soltaron un grito que llenó los corazones 
de los otros guerreros con fuerza. 

Los guerreros del frente vestían ropas rojas, y sus ropas ondeaban al viento mientras cabalgaban rápidamente 
en sus pirumas. 

Estos fueron, por supuesto, los guerreros de Red Storm. 

Originalmente, Yulian pensó mucho antes de pensar que sería mejor poner a un guerrero de Red Storm al 
frente de grupos de 10,000 guerreros. Pero la primera persona en oponerse a la decisión de Yulian fue Runa. 

Red Storm necesitaba permanecer como Red Storm. 

Runa indicó que quería plantar la semilla en los guerreros de Pareia sobre el registro invicto de los Guerreros 
de Red Storm. Pensó que esto era absolutamente necesario para hacer que los guerreros creyeran que no 
podían perder una guerra en la que Red Storm estaba con ellos. 

Entonces, ¿por qué estaban frente a los grupos de guerreros en este momento? Estaban allí de pie en el lugar 
de los Grandes Guerreros y Guerreros Principales para este entrenamiento. Esto permitió que los Grandes 
Guerreros y los Guerreros Principales observaran las formaciones de su brigada e inspeccionaran la condición 
de todos los guerreros de su brigada. 



La formación de batalla de Pareia giró en torno a cada Gran Guerrero a cargo de 10,000 guerreros, con 10 
Guerreros Principales cada uno a cargo de 1,000 guerreros y 10 guerreros veteranos que informaron a los 
guerreros líderes como líderes de escuadrón a cargo de 100 guerreros cada uno.  

Estos guerreros veteranos pueden tener 100 guerreros por cada uno de ellos, pero si había más de 10 
guerreros veteranos en el equipo del Guerrero líder, ellos determinaron personalmente la antigüedad entre los 
guerreros veteranos. 

Como la cadena de mando se configuró en capas de 10, era fácil concentrarse en cómo estaban las 
formaciones, en lugar de centrarse en los 10.000 guerreros a la vez. 

Gracias a esto, los líderes pudieron recordar fácilmente las áreas problemáticas o personalmente arreglar el 
problema para acercar su formación a la perfección. El objetivo de estos entrenamientos que estaban haciendo 
ahora era perfeccionar la formación en el nivel de 100 guerreros. 

"¡Adelante!" 

Una vez que los guerreros de la bandera gritaron en voz alta y comenzaron a señalar con sus banderas, las 
cuatro brigadas formadas por 10.000 guerreros comenzaron a aumentar su velocidad.  

Esto no fue solo una marcha hacia adelante ordinaria. Estaban prestando atención a cuánto tiempo podían 
moverse mientras mantenían su formación. La diferencia entre "adelantar" y "cargar" era que durante una 
"carga" no importaba si permanecías en formación. Eso era solo una carga para derrotar al mayor número de 
enemigos posible. 

Al ver cómo podían mantener su formación incluso mientras 40,000 guerreros corrían al mismo tiempo, se 
podía decir claramente cuánto habían estado entrenando los guerreros en los últimos meses. 

"Wow ~ es realmente increíble. Nunca había visto tantos guerreros moverse juntos en formación como esta". 

Shubeon mantuvo la distancia adecuada para los guerreros que lo seguían mientras admiraba esta asombrosa 
hazaña. 

"Lo que es aún más sorprendente son los Grandes Guerreros como Egane-nim que pueden mantener una 
buena comprensión de todos estos guerreros". 

Al escuchar a uno de los otros guerreros de Red Storm comentar, Shubeon asintió con la cabeza. 

"Es por eso que son nuestros Grandes Guerreros. Solo su fuerza es una cosa, pero esta capacidad de 
mantener una buena comprensión de todos estos guerreros. Me pregunto si esta amplia capacidad de 
perspectiva es en realidad su mayor fuerza. Me alegra que nuestra Red Storm solo tenga un comando: Carga. 
Hehehe". 

Como Shubeon mencionó, tener esto. La perspectiva amplia era un requisito para convertirse en Gran 
Guerrero. Aunque Shubeon tenía suficiente fuerza para rivalizar con los Grandes Guerreros, cuando se trataba 
de dirigir un grupo de guerreros como este, Shubeon sería como una piña frente a un animal salvaje. 

"Sólo se centran. Ellos emitirán otro comando pronto". 

Otro guerrero de Red Storm miró al guerrero de la bandera antes de advertir a Shubeon. Los guerreros en el 
frente tenían un papel importante. Tenían que ser los primeros en responder a las banderas. 

"Cambio." 

Cuando finalmente llegó el comando, la formación lentamente comenzó a cambiar a una formación rápida pero 
segura. Como estaban cambiando las formaciones y crearon una formación de medio círculo, se emitió un 
nuevo comando. 

"Romper." 



La formación de medio círculo se descompuso instantáneamente en los cuatro grupos diferentes y se separó en 
el norte, sur, este y oeste. 

"Atravesar." 

Los guerreros de la bandera agitaron sus banderas y los guerreros dispersos corrieron uno hacia el otro antes 
de terminar en la formación original en línea recta. Realmente era extremadamente preciso. 

A pesar de que corrían a gran velocidad, lograron pasarse bien el uno al otro y entrar en formación. Este tipo de 
entrenamiento era tan sorprendente incluso a los ojos de personas que no sabían nada de la guerra. 

Necesitaban ser extremadamente precisos para derrotar a 120,000 con solo 40,000 guerreros, esa era la razón 
por la cual Pareia se había comprometido con un entrenamiento tan difícil para los guerreros.  

Tenían a su Glow que era el dios de la guerra del Desierto del Este, así como una brigada especial que podía 
manejar a más de 10.000 enemigos con solo 50 personas. También tenían a su Asistente Guerrero que había 
hecho que tanto su Glow como esa brigada especial se llenaran de admiración. Con todos estos factores, la 
moral de Pareia estaba atravesando el cielo en este momento. 

Sabían que el enemigo tenía números que eran varias veces los suyos, pero ninguno de ellos pensó que 
podían perder. De hecho, tenían tanta confianza que los Guerreros Principales tuvieron que advertirles que se 
mantuvieran cautelosos. 

"Es asombroso." 

Runa, que había estado observando todo esto en una alta duna cercana, comenzó a hablar con Yulian que 
había estado mirando a su lado. 

"¿No te salió todo esto de la cabeza?" 

"Aún así, nunca esperé que lo lograran tan perfectamente así". 

Runa negó con la cabeza antes de responder a la pregunta de Yulian. 

"Ejercicios de entrenamiento como este han sido el punto focal de nuestros Grandes Guerreros durante mucho 
tiempo. Para luchar contra Venersis de Shuarei, nuestros Grandes Guerreros de tercera generación debían 
tener el control total de la situación. Como siempre se entrenaron así en el pasado, pueden adaptarse 
rápidamente a pesar de que se trata de una formación modificada". 

Runa asintió con la cabeza antes de continuar viendo el entrenamiento con Yulian.  

El entrenamiento que comenzó temprano en la mañana continuó hasta la noche. 

Los guerreros de Pareia estaban acostumbrados a estas duras sesiones de entrenamiento sin descanso, 
pequeños tragos de agua y apenas comida.  

Todos los guerreros del desierto tenían mucho orgullo por la misión que tenían para proteger a sus tribus, pero 
no había muchas tribus que tuvieran sesiones de entrenamiento tan intensas como Pareia. 

Estas fueron todas las tradiciones creadas debido a Venersis de Shuarei. Como todos los guerreros sabían que 
este tipo de entrenamiento estaba allí para que derramaran incluso una gota menos de sangre, no había 
guerreros que protestaran incluso durante esta intensa sesión de entrenamiento. 

"¿Cómo van los preparativos para la nueva arma?" 

Yulian, que había estado observando la sesión de entrenamiento desde múltiples ángulos, de repente recordó y 
le preguntó a Runa.  


