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Libro 1 – Capítulo 2.2 – Las demandas de los sebosos. 

Janet Le Borrea, el diplomático de más alto rango en el Imperio del Silencio, tiene suficiente grasa para ser 
considerada gordita. En su rostro, los puntos negros eran abundantes, como si fuera un camino de estrellas en el 
cielo nocturno. 

Su cabello no coincidía con su cara grande; su pelo estaba dividido por la mitad y ambos extremos de su cabello 
estaban hermosamente ondulados1. 

A primera vista, parecía un arrogante gordo que no se ajustaba a la posición de un diplomático. Sin embargo, sus 
habilidades en las negociaciones diplomáticas fueron hábiles y sofisticadas. Él nunca levantaría la voz, y nunca 
lanzaría un ataque confiando en su posición. Él merecía ser llamado diplomático de un Imperio. 

El hecho de que apareciera en persona fue un gesto para demostrar que Pareia era importante para el 
Imperio. Debido a este gesto, Pareia no pudo evitar hacer muchas concesiones. 

A Yulian no le gustaba Janet, pero no pudo evitar sentirse impresionado por sus habilidades para planear. Si Janet no 
continuaba haciendo tales demandas extremas, puede que incluso haya tenido un poco de respeto hacia Janet. 

Este gordo diplomático ha estado disfrutando las negociaciones desde que llegó hace una semana, recibiendo la 
hospitalidad plena que Pareia tenía que ofrecer. 

En cualquier caso, el Imperio estaba sosteniendo la empuñadura de la espada, e incluso en el peor de los casos, 
volvería con las manos vacías. Aunque eran bárbaros incivilizados, tenían una tradición de honrar a sus 
invitados, siempre devolverían a los enviados e invitados de forma segura. 

Por supuesto, incluso siendo ese el caso, un diplomático veterano como él no tenía ningún plan para crear ese tipo 
de escenario del peor de los casos. 

Mientras podamos quitar todo lo que podamos. Tus vidas hubieran sido mejores si te convirtieras en el principado de 
nuestro imperio. 

Janet sonrió, pensando en los ancianos de la tribu Pareia, cuyo orgullo era muy alto. Muchos reinos fuertes 
codiciaban el desierto, pero ninguna de las doce tribus del desierto había inclinado la cabeza hacia uno de los reinos 
del continente. Su nivel único de orgullo estaba más allá de la imaginación de nadie. Aunque las circunstancias del 
desierto prácticamente los forzaron a enviar tributos a los reinos, no cambiaron. 

"Eso no es posible. Necesitamos demasiados guerreros para desenterrar y transportar el Agua ardiente". 

Cuando el Glow Baguna respondió con una voz resuelta, Janet se rió suavemente y respondió.  
"No solo te estamos pidiendo que aumentes la cantidad. ¿No dije que también aumentaríamos el hierro, la cantidad 
de hierro? 

"Ya te enviamos Agua ardiente tres veces al mes sin parar. Tenemos más de mil guerreros de nuestra tribu 
trabajando para que eso suceda. No podemos aumentar ese número más ". 

Al ver que la respuesta del Glow Baguna era firme incluso con su persuasión, Janet dejó escapar un pequeño suspiro 
y respondió. 

"Huuu, quiero enseñarle un poco al Glow de Pareia sobre la situación actual del Continente Occidental. ¿Estaría 
bien? 

"Habla. Tengo mucha curiosidad sobre la situación del Continente Occidental ". 

Con la aprobación del Glow Baguna, Janet comenzó a abrir la boca como si sus labios estuvieran cubiertos de 
aceite.2  

"El Continente Occidental es actualmente muy inestable. Esto se debe a que el Reino Rojini, que ha estado tratando 
de vencer a nuestro Imperio del Silencio, ha comenzado su rebelión. Han crecido un poco últimamente y piensan que 



es suficiente para burlarse de nosotros. Lo que trato de decir es que, con esto como punto de partida, podemos tener 
otra guerra continental en el futuro cercano ". 

Al escuchar la historia de Janet, Glow Baguna retiró su cintura del respaldo y se inclinó para preguntar. 

"¿Es esa la verdad?" 

"Por supuesto. ¿Cómo mentiría al Glow de Pareia? 

Glow Baguna echó un vistazo a Yulian escuchando la sincera respuesta de Janet. Cuando la ceremonia de mayoría 
de edad de Yulian estaba cerca, él trajo a su hijo a la reunión para ganar experiencia. También quería que su hijo se 
viera estimulado por la diplomacia extranjera. Esto se debía a que los niños pequeños tendían a crecer más si se los 
estimulaba una y otra vez. 

Cuando Yulian vio que su padre lo miraba, sacudió ligeramente la cabeza. 

Por supuesto, Baguna tampoco creyó las palabras del enviado. ¿Qué tipo de diplomático extranjero compartiría ese 
tipo de información de primer nivel? Pero tal vez fue debido a las habilidades diplomáticas de Janet, pero la forma en 
que habló fue excelente. 

Janet dijo silenciosamente de nuevo. 

"Sé que probablemente no me creas, pero debes pensar en Pareia y creer en mis palabras. Actualmente, cualquier 
reino que tenga la oportunidad de mostrar su fuerza en el continente austral se está preparando para la guerra. Ya 
sabes lo que entra en la preparación para la guerra, ¿verdad? Lo que trato de decirte es que todos están recogiendo 
hierro ". 

"¿Pero no dijiste que el Imperio del Silencio nos enviará más hierro a cambio?" 

Janet golpeó su palma izquierda con su puño derecho, como diciendo, ¡eso es todo! 

"El hecho de que estemos dispuestos a enviar más hierro muestra hasta qué punto el emperador del imperio del 
Silencio considera a Pareia. A decir verdad, el príncipe heredero también planeaba asistir a esta reunión, pero se ha 
centrado en entrenar con los Caballeros Guardianes en preparación para la guerra. Como tal, tuve que venir solo ". 

"Incluso si ese es el caso, más no es posible". 

 



"Por favor, no decidas de esa manera, Glow. Si, hipotéticamente, estallara una guerra en el continente occidental y 
no pudiéramos proporcionar hierro a las tribus occidentales, probablemente debilitaría su postura con las tribus que 
tienen una conexión con el continente oriental. ¿Qué pasaría con la tribu Shuarei si eso sucediera? 

"Hmm ..." 

Glow Baguna dejó escapar un breve gemido ante las palabras de Janet. Las palabras de Janet no estaban 
equivocadas. Eso fue de Pareia, no era una debilidad para todas las tribus, sin importar el este o el oeste. 

En el caso de Pareia, si no podían obtener suficiente hierro, serían rechazados por la tribu Shuarei en el este. 

Janet le había recordado esta debilidad. 

"Voy a pensar en ello." 

"No estamos tratando de forzar una decisión. Es solo que necesitamos mucha Agua ardiente para prepararnos para 
la guerra. Es por eso que estamos pidiendo esto de manera urgente. Es una guerra que nuestro Imperio del Silencio 
terminará ganando de todos modos. Más tarde, una vez que todo haya sido resuelto, ¿cómo podría nuestro Imperio 
del Silencio olvidarse de las contribuciones de Pareia? 

Janet estaba diciendo con destreza cosas para salvar la cara de Pareia usando tramas diplomáticas para facilitar la 
decisión de Glow Baguna. 

"Hmm ..., dije que lo pensaría, ¿verdad?" 

Janet sonrió en su mente al escuchar la apagada respuesta de Glow Baguna, sabiendo que había tenido éxito ". 

"Espero la voluntad del más sabio Glow". 

"Entonces descansa pacíficamente". 

Glow Baguna salió del Paoe sin mirar atrás, como si su humor estuviera arruinado. 

Yulian siguió a su padre y preguntó. 

"¿Que planeas hacer?" 

"Nuestra única opción es enviar un poco más de guerreros". 

"¿Cuántos guerreros más estás planeando enviar?" 

"Para cumplir con las condiciones de su demanda, necesitaremos enviar al menos quinientos más". 

Yulian sacudió fervientemente la cabeza ante la respuesta de Glow Baguna y gritó. 

"Para obtener otros quinientos, el único lugar desde el que podemos sacar guerreros es en los suburbios. Si 
realmente eliminamos quinientos, será difícil proteger el campo de caza y el Campo de Monstruos ". 

"Será aún más difícil de defender sin hierro". 

Glow Baguna se presionó las sienes con ambas manos y respondió con voz débil. Le dolía la cabeza. 

Mirando las palabras y acciones de su padre, Yulian pensó que así era como lo llamarían lanzar una flecha a la presa 
que está unida a la cola de piruma primero (cuiden el fuego que está pisándole los talones primero).3   

"Si las tribus del desierto no pelearan entre sí de esta manera, ¿cómo podríamos defendernos de tales 
conspiraciones y persecuciones?" 

Yulian creía que las tribus estaban siendo robadas por las naciones fuertes del continente porque las tribus del 
desierto luchaban entre sí. 

Si todo el desierto estuviera unido bajo una tribu, no seríamos más débiles que cualquiera de los reinos fuertes. De 
hecho, probablemente tendrían que estar dando tributo a los Reinos. Porque los guerreros del desierto son los 
mejores. 



Yulian tenía una nueva determinación en su mente. 

Debo unir el desierto. Al unir a todas las tribus del desierto, en lugar de seguir viviendo así, podemos hacer una 
demostración en el continente y trabajar para vivir una vida mucho más abundante. 

El camino de Yulian estaba determinado. Se había hecho más grande solo por seguir la ley del desierto y conquistar 
a la tribu Shuarei. 

Conquista del desierto. 

Definitivamente uniré este Desierto carmesí y cambiaré el nombre del Desierto Carmesí al Desierto Brillante. 

The Joven Glow Yulian cerró firmemente su puño con determinación. Y poniendo todo su esfuerzo en su 
entrenamiento para hacer realidad su determinación. Rápidamente, cambió de entrenamiento para no ser golpeado 
por Chun Myung Hoon a entrenar apasionadamente para hacer sus sueños realidad. 

Yulian comenzó a considerar ser golpeado por Chun Myung Hoon para estar un paso más cerca de su sueño y 
Yulian estaba dando grandes pasos hacia su sueño.  

 

1 – No se parece nada al del mahnwa. 

2 – Hablar sin parar. 

3 – Primero ocúparse del negocio urgente. 


