
LIBRO 5 
Libro 5 – 2.2 

"Después de debatir durante mucho tiempo, llegué a una conclusión única. ¿Quién se atreve a ponerse en 
nuestro camino? ¿Quién puede bloquear nuestro camino?" 

Esto instantáneamente trajo completo silencio a los guerreros frente a él. 

Solo dos oraciones Estas dos frases fueron capaces de hacer hervir la sangre de los guerreros y apoderarse de 
sus corazones y mentes. 

"No hay mucho por esto. Solo tenemos que ir a pelear. Ese es mi método y ese es el método para ganar". 

"¡Oooooooooooo ~!" 

No hubo voces tardías. Todos los guerreros comenzaron a gritar al mismo tiempo. Tuvieron que dejar esta 
sensación de ebullición dentro de ellos, incluso si era solo por gritar. Sintieron que podrían arder si ni siquiera 
podían sacarlo fuera de esa manera. 

"¡Oowaaaaaaaa ~!" 

Ese grito se convirtió en una ovación. 

"Ganaremos. No tenemos más remedio que ganar". 

No podían tener ningún otro pensamiento y no deberían tener ningún otro pensamiento. Solo podían enfocarse 
en ganar, y dejar que ese pensamiento controle su mente. 

"Soy el guerrero más grande de Shuarei, así como el Dios de la Guerra del Desierto que tiene su shamshir 
ensangrentado. Ese es quién es Venersis". 

"¡Oowaaaaaa ~!" 

Los guerreros ya emocionados comenzaron a animar una vez más. 

El guerrero frente a ellos, el guerrero que los lideraba, ese era Venersis. 

"¡Vámonos!" 

Venersis y los Shuarei finalmente comenzaron a moverse. 

 

"Ahora que está justo frente a nosotros, estoy empezando a tener algunas incertidumbres". 

Vibli miró la cantidad de guerreros enemigos que cubrían el desierto de negro antes de hablar con Yulian. 
Yulian miró hacia Vibli también. 

Con Runa permaneciendo en Pareia, el muy experimentado Vibli estaba sirviendo como asistente de Yulian. 

La idea de que iban a pelear sin ningún plan no le sentó bien ni a Yulian ni a Vibli. 

En el desierto, la cantidad de guerreros era extremadamente importante. Era obvio que con el mismo conjunto 
de circunstancias, el lado con más guerreros tenía la ventaja. Aun así, Runa había mencionado que no se 
requería ninguna estrategia para esta guerra. Según Runa, bastaba una batalla de fuerza. 

Como Runa fue quien dijo tal cosa, estaban de acuerdo con el plan a pesar de que tenían algunas 
preocupaciones al respecto. 



La razón por la que Runa dijo eso fue porque él sabía acerca de la increíble habilidad de Yulian, así como el 
hecho de que la habilidad brillaba más en batallas caóticas. 

La capacidad de ver todo el campo de batalla como si estuviera en la palma de tus manos. Esta habilidad 
increíble permite una vista de 360 grados, así como los detalles del terreno, la diferencia entre la moral y el flujo 
de la batalla en cada área del campo de batalla. 

Al principio, Yulian no aprobó este método sin importar lo que Runa dijera. Sin embargo, Runa solo se reía 
mientras respondía. 

"Esto es algo que he presenciado personalmente con mi propio cuerpo. El Glow y Red Storm son algo a lo que 
no puedes resistir a menos que prepares tus defensas en un oasis durante mucho tiempo. Si luchas contra ellos 
en el desierto en una batalla de fuerza, ganarás 100 de cada 100 veces". 

Yulian se sintió bien consigo mismo, pero pensó que era demasiado como respondió Runa. 

"¿No me estás exaltando demasiado?" 

"En una batalla de fuerza entre guerreros, el único que puede luchar contra ti es Venersis. Cuando luché contra 
ti como parte de Wikaly, tuve una idea sobre la habilidad del Glow. Aún así, superó mis expectativas y logró 
vencerme. En cuanto a este grupo de tribus unidas..." 

"Hmm... si ese es el caso, ¿por qué solo enviaste al Mejor Guerrero Egane y 10,000 guerreros por tierra? Dijiste 
que ganaría sin importar qué en una batalla de fuerza". 

Runa sonrió levemente mientras respondía a la pregunta de Yulian. 

"Existe un límite para la cantidad de personas que pueden luchar en un área. ¿No deberíamos reducir las 
lesiones tanto como sea posible? Además, 30,000 es el número correcto para que el Glow cause el mayor 
daño. Dicen que más es mejor, pero desde el punto de vista de la eficiencia, más de 30,000 es difícil. Es por 
eso que dije que 40,000 guerreros eran suficientes desde el principio". 

"Mm......" 

Al ver a Yulian contemplando, Runa comenzó a hablar una vez más. 

"Los guerreros de Pareia son como shamshirs afilados en este momento. En el momento en que se vuelve 
difícil decir si es un amigo o enemigo en una batalla física, el Glow necesita usar su habilidad para arreglar 
rápidamente la formación a la más eficiente para la situación. Una vez que haces eso, las fuerzas unidas 
comenzarán a desmoronarse rápidamente. Recuerda que la mayor parte de nuestra capacitación se centró en 
cambiar las formaciones". 

Al ver que Runa estaba tan llena de confianza, Yulian dio su aprobación. Una vez que aterrizaron en tierra, 
simplemente enviaron a los guerreros de patrulla hacia adelante sin ningún plan en mente. Solo estaban 
siguiendo detrás de los guerreros de patrulla con toda la fuerza como una sola. 

Después de un par de días, finalmente escucharon que los guerreros de la tribu unida estaban estableciendo su 
formación a media jornada de distancia. 

"Supongo que incluso el Mejor Guerrero Vibli se pone nervioso con el enemigo frente a él". 

"Aunque he luchado en miles de batallas, siempre me pongo nervioso. Especialmente el caso esta vez porque 
el plan del Asistente Guerrero Runa es demasiado raro..." 

No era que Vibli no creyera en Yulian, Red Storm, ni siquiera en su propia brandistock. Mirando hacia afuera, 
realmente parecía que el enemigo les superaba en número casi tres a uno. Aparte de cuando era un joven 
guerrero, nunca había cargado tan imprudentemente así sin ningún plan. 



"Jaja. Solo necesitamos confiar en él. ¿No perdimos mucho tiempo llegando tan lejos gracias a Runa? Además, 
no hay nada de malo entre las cosas que dijo. Esta es una bendición que los cielos le han dado a nuestra 
Pareia". 

"Soy plenamente consciente del hecho de que el Asistente Guerrero Runa tiene mucho talento, pero ¿no 
deberíamos reconsiderar un plan como este?" 

Vibli era el más valiente de los guerreros de tercera generación. Para alguien como él estar tan preocupado, 
demostraba que era un plan realmente imprudente. 

Yulian miró a izquierda y derecha para ver el número interminable de guerreros de la tribu unida. Su corazón 
latía rápido. 

De repente le dio un pensamiento extraño. Era la idea infantil de un niño que había ganado fuerza y quería 
poner a prueba su fortaleza frente a los demás. 

"Tratemos de involucrarlos al menos una vez. Tampoco creo que seamos rechazados demasiado". 

Una vez que Yulian levantó la bandera del capitán para señalar, las banderas ligeramente inclinadas se pararon 
directamente y comenzaron a soplar en el viento. 

Booooooom. Booooooom. 

El lado de la tribu unida comenzó a golpear sus tambores como si dijera que no retrocederán ni un poco. 

Boom. Boom. 

Un rápido tamborileo comenzó a resonar en la formación de Pareia cuando Yulian dio la vuelta a su piruma y se 
precipitó al frente. Luego se paró en el centro de las dos formaciones. 

Yulian puso una sonrisa que rebosaba confianza mientras miraba hacia la ubicación de la bandera principal de 
la tribu unida. 

Luego levantó su gran espada en el aire antes de apuntar hacia ellos. Era una provocación clara, pero no hubo 
respuesta de la tribu unida. ¿Quién se atrevería a luchar contra el personaje principal de tantos rumores, el 
Glow de Pareia, el Dios de la Guerra del Desierto del Este? 

"¡Oowaaaaaaa ~!" 

Al ver a su Glow avanzando con confianza solo para apuntar con la espada al enemigo y luego no obtener 
ningún resultado, la moral de los guerreros de Pareia aumentó significativamente. Por otro lado, era obvio que 
los guerreros de la tribu unida estaban perdiendo su moral al ver que ninguno de sus Grandes Guerreros estaba 
dispuesto a dar un paso al frente. 

"YO." 

Al ver que nadie se adelantaba para luchar contra él, Yulian comenzó a gritar en voz alta. 

"¡Soy el Glow de Pareia! Al ver que ninguno de ustedes está dispuesto a dar un paso adelante para luchar 
contra mí, ¿por qué no se rinden y sueñan juntos sobre una nación cambiante? 

Su voz estaba llena de pasión. Nadie podría estar libre de las palabras de Yulian. Ese era el otro regalo que los 
cielos le habían otorgado a Yulian. Esto era lo que encendió a todos los jefes en la tribu muchas veces hasta 
ahora. 

Kinicks y Kupepa, etc., solo se miraron el uno al otro. 

'Cuanto más, el Glow de Pareia continuará hablando......' 

Los guerreros comenzarían a alinearse con su discurso. 



Pero no era necesario luchar en el método preferido del enemigo. Solo necesitaban usar un método que fuera 
ventajoso para ellos. 

El sonido de los tambores y las trompetas comenzó a soplar desde el lado de la tribu unida cuando las 
banderas comenzaron a moverse hacia la izquierda y hacia la derecha. 

Stomp. Stomp. Stomp. 

Los guerreros de la tribu unida comenzaron a pisar fuerte mientras comenzaban a avanzar un paso a la vez. 

Puuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ~ 

No muy atrás se escucharon las trompetas y los tambores de la formación de Pareia cuando comenzaron a 
avanzar también. 

Tanto los guerreros de Pareia como los guerreros de la tribu unida sabían de la diferencia en el número de 
guerreros. Aún así, no había ni rastro de miedo en los ojos de los guerreros de Pareia. 

En cambio, parecían tener ojos seguros que parecían seguros de su victoria. 

"Dejad salir el grito de la victoria. ¡Demostradles la fuerza de los guerreros de Pareia! ¡Demostradles que el 
sudor que derrochastéis durante este día fue suficiente para llenar todo un oasis!" 

"Oowaaaaaaaa ~" 

Los guerreros comenzaron a resonar con la voz alta de Yulian. 

"¡Cargad!" 

En el momento en que las dos formaciones estaban a punto de alcanzarse, Yulian gritó en voz extremadamente 
alta cuando comenzó a correr hacia adelante. 

¡Haz do dooooo! 

El sonido de los pirumas que se elevaban del suelo se podía escuchar interminablemente cuando Yulian 
repentinamente saltó por los aires. Una vez que lo hizo, su gran espada pareció brillar bajo el brillante sol del 
desierto.  

Yulian había decidido hace mucho tiempo que iba a atacar con toda su fuerza desde el principio. 

Los brazos y las piernas estaban volando delante de sus ojos, y decidió ni siquiera pestañear y estar con los 
dos ojos abiertos. 

Después de cortar a los guerreros en dos, Yulian empujó la formación del enemigo. Red Storm rápidamente 
siguió detrás de él. 

No enfrentaron dificultades. Nadie era capaz de detenerlos. Yulian iba al este cuando quería ir al este, y al sur si 
quería ir al sur. 

Antes de darse cuenta, las dos formaciones se enfrentaron con el objetivo de matarse entre sí. 

  


