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Compras se emocionó cuando comenzó a empujar con su cuerpo y comenzó a gritar. 

Grooooooowl ~ Raaaaaaaaaaaawr. 

Un Dragón de arena es extremadamente grande. También es un monstruo que es difícil de ver para la gente. 
Es porque se situan en la parte superior de la pirámide alimenticia. 

Y un Dragón de arena gigante es aún más grande. Incluso si buscaras en todo el desierto, probablemente 
hubiera menos de cinco de ellos. Por supuesto, esto significaba que la cantidad de gente que había visto allí 
uno era extremadamente rara. 

Ese cuerpo grande y un fuerte rugido que fácilmente hizo temblar a la gente fue suficiente para hacer que la 
gente se congelase de miedo. 

Especialmente cuando estaban en el río de las arenas movedizas sin ningún lugar adonde ir, esto sería mucho 
peor. 

"¿Por qué te asustas? ¿Es la primera vez que ves esa mancha gigante? 

Parece que las Tribus Unidas no era la única afectada por el rugido. Fue lo suficientemente aterrador como 
para hacer que incluso los guerreros del Desert Runner se agacharan del miedo. Sus ojos pueden estar 
acostumbrados a Compras, pero sus oídos no. En el momento en que escucharon el rugido de un Dragón de 
arena gigante que haría temblar a todos los monstruos del desierto, era como si se les hubiera colocado una 
magia en las piernas para que no tuvieran fuerzas. 

Thriger se estremeció un poco también, pero mantuvo la calma y gritó a los guerreros con una fuerte voz para 
que volvieran sus cabezas a la realidad. 

Dado que Pareia fue afectado tanto, los guerreros de las Tribus Unidas estaban en un estado de completo 
caos. De hecho, incluso hubo algunos guerreros que voluntariamente saltaron al río de arenas movedizas. 

Había algunos que lograron escapar afortunadamente de la zona sin viento, pero no tuvieron más remedio que 
elegir regresar a ella. Los monstruos que asomaban por ahí eran definitivamente Dragones de Arena. 

Podían escuchar rugidos desde múltiples direcciones. 

Thriger había coordinado este plan él mismo, pero este miedo abrumador lo hizo arrepentirse de no hacer 
rendirse al enemigo con sus propias manos. 

Pero una vez que los Grandes Guerreros de las Tribus Unidas comenzaron a gritar en voz alta, los guerreros 
principales comenzaron a recuperar el sentido, y los guerreros más valientes de las Tribus Unidas comenzaron 
a agarrar sus arcos. Esta era la fuerte fortaleza mental que solo poseían los guerreros del desierto. 

Pero con sus botes moviéndose con las corrientes, las flechas que disparaban hacia Compras y los Dragones 
de arena ni siquiera se acercaban a ellos. 

Yulian no tenía planes de permitir que Compras o los Dragones de Arena se comieran a la gente. Aunque 
muchos de los enemigos terminarán cayendo en el río de las arenas movedizas debido a Compras, comérselos 
era un problema diferente. Él no permitiría tal visión como un compañero humano. También era porque estaba 
pensando en el futuro. 

La ganancia a corto plazo sería Compras y los Dragones de Arena se tragarían a un par de personas, pero 
Yulian tenía que evitar esto a toda costa. Estaba planeando hacerlos prisioneros a todos y convertirlos en 
guerreros de Pareia. 



¿No sería obvio que a las personas no les gustaría tanto si piensan en cómo su Glow permite que un monstruo 
coma personas a su antojo? 

Yulian quería ser recordado como una persona más humana. Quería ser como su padre, Baguna, el Ojo 
benévolo. 

Yulian sacó su gran espada. La luz del sol se reflejaba en ella para enviar una luz deslumbrante. Luego 
comenzó a gritar en voz alta. 

"Escuchad. Yo soy el Glow de Pareia, Yulian Provoke. Jurad su rendición y les dejaré vivir". 

Los guerreros de las Tribus Unidas no podían creer que el Glow de Pareia estuviera de pie casualmente sobre 
ese temible monstruo. Compras luego comenzó a empujar a través de los barcos. El Dragón de arena era el 
monstruo más rápido en el río de las arenas movedizas. Incluso si dispararan sus flechas, solo se dirigiría hacia 
un compañero guerrero, por lo que ni siquiera podrían dispararle las flechas. 

Boom. Boom. Boom. 

Bueno, en realidad no era tan fuerte como un ruido. Pero pudieron comenzar a escuchar un ruido aterrador 
cuando Compras chocó contra todos y cada uno de los botes en su camino. Solo escucharon pequeños 
estallidos de gritos antes de que los sonidos desaparecieran por completo. No se podía escuchar nada una vez 
que eran atrapados en el río de las arenas movedizas. 

"Mejores Guerreros de las Tribus Unidas". ¿Es este el resultado que quieres? No sean tontos. Dad la orden a 
sus guerreros". 

Yulian detuvo a compras frente a los Mejores Guerreros de las Tribus Unidas y miró hacia abajo desde arriba 
mientras les gritaba. 

Los guerreros de las Tribus Unidas se volvieron hacia su Mejor Guerrero. Era la misión de un guerrero poner a 
su tribu antes de su vida. Pero si lograban evitar la muerte porque su Mejor Guerrero Supremo se rindió, no 
serían ellos quienes descartaran la misión de su guerrero. 

Los guerreros del desierto eran completamente fieles a su orden. 

El Mejor Guerrero de las Tribus Unidas miró hacia Yulian con incredulidad. Ni siquiera podía imaginar algo 
como un Dragón de arena gigante, pero lo veía con sus propios ojos. 

Luego miró hacia los guerreros de las Tribus Unidas. Todos lo miraban. Si él no se rindiera, no pedirían sus 
vidas. ¿Pero qué propósito tenía que estos 20,000 guerreros se hundieran en el río de las arenas movedizas? 

En ese momento, uno de los Dragones de Arena no pudo contenerse y tomó un par de personas en su boca. Él 
no debe haber podido aguantar porque tenía hambre en un lugar lleno de gente. 

"¡Bastardo!" 

Mientras todos miraban al Dragón de arena en estado de shock, Yulian enojado pisoteó su pie. 

¡Grraaaaaaaaaaaaar ~! 

Compras gritó de dolor y comenzó a torcer su cuerpo. Fue la primera vez que sintió este tipo de dolor intenso 
en mucho tiempo. 

Compras sintió la ira de su dueño con su cuerpo y miró hacia el Dragón de arena que lo hizo sentir ese dolor 
con ojos enojados. Parecía estar diciendo "¡Te advertí que no lo hicieras!" 

Compras no era muy paciente, y el propietario que estaba encima de él no mostró ninguna señal de detenerlo. 

Compras instantáneamente mordió el cuello del Dragón de arena que intentaba escapar. 

¡Chillido ~! 



El Dragón de arena falló tratando de escapar, pero no pudo luchar contra la fuerza de la mandíbula de 
Compras. Le tomó menos de unos segundos a un Dragón de Arena, uno de los monstruos más fuertes del 
Desierto, morir. 

El cuerpo del Dragón de Arena que se tragó a dos personas instantáneamente cayó en el río de las arenas 
movedizas y desapareció. Esto infundió miedo tanto a las personas que vieron lo que sucedió, como a los otros 
Dragones de arena que se reunieron con la llamada de Compras. 

Cuando Yulian alcanzó un nivel que no podía ver sin levantar la cabeza, el Mejor Guerrero de las Tribus Unidas 
no podía pensar en otra cosa. Habían sido completamente derrotados y tenían que rendirse y aceptar su 
derrota. 

"Todos, suelten sus armas". 

Los guerreros de las Tribus Unidas pusieron sus bonitas armas inútiles en el fondo del bote. 

En este momento, los 20,000 guerreros y 5,000 botes pequeños que las Tribus Unidas y el Imperio del Silencio 
prepararon ambiciosa y secretamente, habían sido agarrados fácilmente por las manos de Pareia. 

Fin del capítulo. 

Siguiente: 

Cargar 

Voy a ganar de nuevo hoy. 

 


