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"Glow, me disculpo por las heridas de los valiosos guerreros de Pareia y el daño a los preciosos barcos de 
Pareia". 

Thriger inclinó la cabeza mientras estaba acostado y Yulian negó con la cabeza. 

"Mm, no será un problema. Solo estoy agradecido. Estoy decepcionado de perder un barco, pero es 
sorprendente que pudiéramos tomar una emboscada de ese tipo y perder solo un barco. No hay necesidad de 
sentirse tan mal al respecto, Gran Guerrero Thriger". 

"Definitivamente los destruiré a todos. Si hubiera sabido que ellos eran el enemigo... Definitivamente destruiré a 
esos novatos que apenas saben cómo maniobrar un barco". 

Thriger rechinó sus dientes una vez más cuando comenzó a hablar. Él estaba seguro. 

Estaba seguro de que esos bastardos no sabían mucho sobre barcos. Tuvieron la imprudencia de correr hacia 
un barco gigante. La estupidez de retirarse porque tenían miedo del Mult-Arrow cuando habían logrado cierta 
victoria. 

Todo eso demostró que no sabían mucho sobre barcos. Si él estuviera en sus zapatos, se habría quedado justo 
al lado de la gran nave detenida para estar en el punto ciego del Mult-Arrow antes de encender las naves en 
llamas en los cuatro lados para hundir las doce naves. 

Yulian apretó su puño y lo empujó hacia delante frente a Thriger. 

"Por supuesto que lo harás. Los guerreros siempre deben vengarse. Recupérate rápidamente para que puedas 
devolver el favor". 

Incluso si fue una emboscada, una parte de la responsabilidad de esta pérdida recayó sobre él. Pero Yulian no 
lo culpó en absoluto y solo trató de alentarlo. Esto hizo a Thriger extremadamente molesto. 

Si él había servido a un rey así en el pasado... un rey necesita actuar como un rey, pero su antiguo rey no era 
como un rey. 

La expresión de Thriger cambió una vez más cuando pensó en el pasado. 

Runa y Pere llegaron al puerto al día siguiente con 20,000 guerreros. 

Los dos finalmente pudieron relajarse después de escuchar la explicación de Yulian de lo que sucedió. Habían 
estado preocupados todo el tiempo en su camino. 

Runa pensó que tenían que poner un número de guerreros aquí en el puerto si el enemigo también tenía una 
forma de acceder al río de arenas movedizas, pero Thriger negó con la cabeza. 

"Solo necesitamos estar preparados como en el pasado con alrededor de 500 guerreros. Asistente de Guerrero, 
aunque tengo algo que pedirte. Necesito arqueros de Mult-Arrow y trabajadores de la construcción. Habrá un 
ligero cambio en el exterior mientras reparamos los componentes destruidos". 

Thriger estaba pensando que los costados de la cubierta eran demasiado bajos para defenderse de los 
arqueros enemigos. Tenía que llegar, al menos, al nivel del pecho desde el nivel de la cadera actual. Esto no 
era un problema ya que todo lo que tenían que hacer era colocar tableros movibles solo a los lados con los 
arqueros enemigos.  

Desafortunadamente, la preocupación por las flechas de fuego del enemigo aún permanecía. 

"En cuanto a la solicitud más importante, tiene que ver con la defensa contra las flechas de fuego del enemigo. 
La madera que utilizamos es muy gruesa y no es fácil incendiarse, pero una vez que se cuela, se extenderá 



casi al instante por todo el barco. Necesitamos almacenar agua para apagar cualquier incendio. También 
necesitaremos incrementar los guerreros en los barcos a un mínimo de 20,000". 

Runa palideció ante las peticiones de Thriger. Los guerreros eran una cosa, pero era extremadamente difícil 
transportar el agua todo el tiempo. 

'Poner agua en todos los Desert Runners... y una cantidad extremadamente grande en eso'. 

Runa estaba pensando muy duro para tratar de encontrar una solución. 

Se necesitaba agua diariamente. Si no bebiste suficiente agua en este desierto caliente, definitivamente te 
lesionarás. Por eso todos se aseguraron de beber mucha agua a menos que estuvieran en medio de una 
intensa sesión de entrenamiento. Ya había carros tras carros que llevaban agua al puerto para los seis o siete 
mil guerreros que estaban en los Desert Runners. 

Pero necesitaban mucha más agua, ni siquiera para beber, sino para apagar incendios. Esto era lo que convirtió 
a Runa en extremadamente pálida. Esto no era algo que se resolvería con sus típicas bolsas de agua. 

Thriger, que parecía haber entendido la preocupación de Runa, comenzó a hablar. 

"Asistente de Guerrero, no tomará mucho tiempo. Ya se me ocurrió un plan para destruirlos a todos. No importa 
quién sea el enemigo, no perderé contra nadie cuando se trata de un barco para enviar o una brigada para una 
batalla de brigada". 

Runa no tuvo más remedio que asentir con la cabeza después de ver a Thriger hablar con tanta confianza. Él 
debe tener un plan sólido para estar hablando así. 

No parecía que tuviera que dar ninguna sugerencia, y lo más importante, el Capitán Thriger probablemente 
sabía mejor que él sobre este río. Todo lo que Runa podía hacer era confiar en Thriger y seguir su petición. 

Preguntó Yulian con preocupación. 

"Gran Guerrero Thriger, ¿estarás bien? La venganza es genial, pero espero que no te esfuerces demasiado". 

"Estaré bien. De hecho, probablemente moriría más rápido de la ira si no logro vengarme lo antes posible. 

Yulian se sintió aliviado de que Thriger se estuviera recuperando rápidamente y preguntó con una expresión 
satisfecha.  

"¿Hay algo más que necesites?" 

"Nada. Sin embargo, hay algunas cosas para experimentar con la verdadera batalla. Puede llevar mucho 
dinero". 

"Si perdemos el río, ya no podemos transportar materiales. Haz lo que necesites hacer. Los Grandes Guerreros 
tienen derecho a seguir sus planes". 

"Gracias, Glow". 

 

"Las cosas se han vuelto bastante molestas. ¿Esto afectará nuestros planes? 

"De ningún modo." 

Yulian comenzó a preguntarle a Runa sobre el impacto que esto tuvo en sus planes tan pronto como regresaron 
de Pareia. Sorprendentemente, Runa negó con la cabeza. 

"¿Estás diciendo que debemos proceder como lo planeamos?" 



"Sí. Hemos completado todos nuestros preparativos y no tenemos nada más que preparar. El enemigo 
preparará más cada día extra que les demos. En realidad, nos perjudicará más darles tiempo extra". 

Preguntó Yulian con expresión preocupada ante la respuesta inesperada de Runa. 

"¿Pero qué pasa con el río de arenas movedizas?" 

"Necesitamos destruirlos limpiamente". El Capitán Thriger hará un buen trabajo. Solo podemos confiar en él, ya 
que nuestra fuerza principal deberá subir por el río de las arenas movedizas". 

"¿Qué tal viajar por tierra?" 

Mientras Yulian preguntaba una vez más, Runa negó con la cabeza y respondió severamente. 

"No podemos hacer eso. Para maximizar el impacto de nuestros 40,000 guerreros, debemos asegurarnos de 
evitar ser detectados por los guerreros de la patrulla enemiga". 

"Sé de eso también, pero ¿no sería lo mismo si ascendemos por el río de las arenas movedizas o Red Storm y 
yo me deshago de los guerreros de la patrulla enemiga?" 

"Llevará demasiado tiempo mover las tropas. La razón por la que soy obstinado con el río de arenas movedizas 
tiene que ver con la velocidad de los Desert Runners. Incluso si los guerreros de la patrulla enemiga logran 
detectar a los Desert Runners, aún podemos cambiar nuestra velocidad de movimiento para engañarlos". 

"Creo que solo podemos confiar en el Capitán Thriger". 

Runa comenzó a sonreír ante las palabras de Yulian. 

"Será solo una cuestión de tiempo ya que él está apretando los dientes con ira". Puede que hayamos perdido 
un barco, pero es beneficioso para nosotros ya que ahora podemos decir que han dado el primer paso. 
Además, si causamos más polvo en la tierra, la tribu unida pondrá a más de la mitad de sus tropas para 
defendernos en tierra". 

"Eso es lo mejor que he escuchado en un tiempo". 

"De cualquier manera, tenemos que proceder como se planeó originalmente". 

Yulian hizo un gesto para decir que entendió mientras inclinaba su cabeza hacia atrás para pensar. 

'Espero que Gran Guerrero Thriger haga un buen trabajo. Todo ahora descansa en sus manos.' 


