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Una fuerza feroz comenzó a atacar el suelo arenoso del desierto. 

Fue causado por dos hilos de vientos de espadas grandes, afilados y poderosos. 

La persona responsable de este viento ahora ha crecido demasiado para ser llamado un niño, pero todavía parecía 
que era demasiado pronto para llamarlo un joven adulto. 

Aunque ese es el caso, el proceso de pensamiento para aceptarlo como un joven adulto se basa en su cuerpo firme 
entrenado con músculos fuertes. También fue por el poderoso aura a su alrededor que incluso la gente común podía 
sentir. 

Además, su entrenamiento, donde se balanceaba alrededor de dos espadas gigantes que son tan altas como él y 
más anchas que su palma, como si fuera a destruir toda la tierra, fortalece el deseo de llamarlo un adulto joven.  

Yulian, ahora de dieciocho años, se estaba enfocando en llenar su cuerpo de aura, mientras se preparaba para irse a 
su ceremonia de mayoría de edad. 

Para la tribu Pareia, la ceremonia de llegada a la mayoría de edad demostró que una persona tenía la capacidad de 
ayudar a su tribu. Por lo tanto, en la ceremonia de su mayoría de edad, también pueden recibir el orgulloso título de 
ser un guerrero Pareia. 

La mayoría de los niños que enfrentan su ceremonia de mayoría de edad usaron sus técnicas de shamshir y piruma 
para montar que han estado entrenando durante muchos años para atrapar a una bestia salvaje o un monstruo por sí 
mismos para demostrar que podrían proporcionarle fortaleza a la tribu. Hacer eso era un camino difícil y peligroso. 

Dejarse solo, con solo un piruma, armas y equipo, y raciones de emergencia, para vagar por el desierto y el desierto 
por su cuenta para cazar una bestia o monstruo fue algo que demoró muchos días incluso para guerreros 
veteranos. A pesar de que habían pasado por un entrenamiento extenso, no era una hazaña promedio completar 
esta tarea que requería tal valentía y habilidad, por sí mismos. 

La mayoría tardó más de un mes, y solo unos pocos niños la completaron sin lastimarse. Aunque no lo sabían en ese 
momento, los guerreros veteranos seguían en secreto a los muchachos que completaban la ceremonia de la mayoría 
de edad. Debido a esto, redujo drásticamente el número de niños que terminaron muriendo, pero todavía había 
momentos en que volvían a sus casas muertos, en los brazos de los guerreros. 

Independientemente del peligro, no hubo niños en Pareia que prefirieron renunciar a su ceremonia de mayoría de 
edad. Esto fue porque todos ellos habían estado creciendo y preparándose, con la ceremonia de la mayoría de edad 
como su objetivo. Yulian también quería demostrar sus habilidades a través de la ceremonia de la mayoría de edad, y 
esta era la razón por la que estaba un poco preocupado. Por supuesto que él tenía la confianza. Porque era Yulian, 
quien había absorbido el riguroso entrenamiento de su maestro, incluso había pensado en su mente: "¿un monstruo 
estúpido como tú se atreve a desafiarme?" 

El problema era que él era el Joven Glow. No era una tarea fácil para un niño que enfrentaba su ceremonia de 
mayoría de edad derrotar a una bestia o un monstruo por su cuenta, pero Yulian quería mostrar claramente a la gente 
de la tribu lo que valía. 

Quería ser el tipo de persona que pudiera consolar a la gente de la tribu simplemente por el hecho de que sabían que 
iba a ser el próximo Glow. 

En este tipo de situaciones, realmente quería obtener algunos consejos y aliento de su padre, Glow Baguna, pero su 
padre no podía ver la ceremonia de la mayoría de edad de su hijo porque estaba ocupado. 

Una sensación de nerviosismo se podía sentir en la espada que Yulian estaba balanceando. 

Era muy triste que tuviera que proceder con la ceremonia de la mayoría de su vida sin la bendición de su padre, pero 
Yulian se consoló pensando en el honor y las responsabilidades de su padre. 



“Padre es el padre de todos en Pareia”. 

Cuando terminó su tren de pensamientos, su respiración también se desconectó, y las dos espadas grandes se 
fijaron en el cinturón alrededor de la cintura de Yulian. 

"¿Ya terminaste?" 

Chun Myung Hoon preguntó por su lado. En su opinión, él no tenía incertidumbres o preocupaciones acerca de su 
discípulo. 

"Sí señor." 

"No hagas tanta escandalo por traer algunos animales. Aunque no estoy satisfecho con tus habilidades, con tus 
habilidades, no terminarás siendo golpeado en ninguna parte, así que termina rápido ". 

Sabiendo que su maestro realmente quería decir lo que estaba diciendo, Yulian sonrió mientras respondía. 

"¿Qué puedo hacer para asegurarme de terminar más rápido? Además, ¿qué puedo hacer para mostrar grandes 
resultados a mi maestro? Esas son las preguntas que intento responder en mi mente. Jajaja." 

"O atrapa un montón, o ve y atrapa al gusano de arena que causa tantos dolores de cabeza a Pareia". 

La expresión de las personas a su alrededor cambió con las palabras de Chun Myung Hoon. El gusano de arena 
Chun Myung Hoon está hablando de un monstruo de rango S que era lo suficientemente grande como para ser 
llamado el Dragón de arena. En el campo de monstruos del desierto, era uno de los pocos monstruos en la parte 
superior de la cadena alimentaria. 

Se arrastra por el desierto y, de vez en cuando, sale del Desierto de los Monstruos para atacar a pirumas, causando 
dolor de cabeza no solo a Pareia, sino a todo el desierto. Para reducir su número, todas las tribus del desierto 
enviarían individualmente a más de trescientos de sus guerreros experimentados, dos o tres veces al año, en un 
escuadrón de subyugación. Incluso entonces, solo podrían atrapar uno o dos de estos monstruos. Sin embargo, le 
estaba diciendo que fuera a atrapar a ese monstruo por su cuenta. Nada menos, al Joven Glow. 

El chamán Tuma Takata, que iba a bendecir a Yulian en nombre del Glow Baguna, se adelantó apresuradamente 
para hablar. 

"El que está en el camino para convertirse en un guerrero". Yulian, todo lo que tienes que hacer es mostrarnos tus 
habilidades. Por favor, no toques el Dragón de arena bajo ninguna circunstancia ". 

Como Chun Myung Hoon tenía una expresión de incredulidad en su rostro al escuchar a Tuma Takata, Tuma Takata 
culpó a Chun Myung Hoon. 

"Honorable invitado, ¿cómo pudiste decir tal cosa a nuestro Joven Glow? Nuestra ceremonia de llegada a la mayoría 
de edad tiene la intención de demostrar ser un adulto, no una ceremonia para mostrar una prueba de imprudencia ". 

Muchas de las personas a su alrededor asintieron con la cabeza, y les hicieron mirar a Chun Myung Hoon con el 
ceño fruncido en la cara. 

Chun Myung Hoon no le prestó mucha atención y miró a Yulian para preguntar. 

"¿No tienes la confianza?" 

Sintiendo la mirada dura de su maestro, Yulian negó rápidamente con la cabeza y respondió. 

"De ningún modo. Estaba planeando atrapar ese de todos modos ". 

"¡Yulian!" 

"¡Joven Glow!" 

Tuma Takata gritó en oposición, y detrás de él, muchos de los otros también llamaron Joven Glow. 



"Ahí, no provoques semejante alboroto". Yo, Yulian, soy el Joven Glow. Haré que mis habilidades sean reconocidas 
para demostrar que merezco ser el Glow al atrapar un dragón de arena ". 

Al escuchar la voz decidida de Yulian, Tuma Takata sintió una necesidad urgente de enviar urgentemente a una 
persona a Glow Baguna. 

"Sir Tuma Takata, no se preocupe demasiado. Ya sabes cómo soy, ¿verdad? 

Yulian ignoró la ansiedad que Tuma Takata y la gente estaban sintiendo y comenzó a reunir su equipo. Comenzó a 
cargar su armadura en el piruma con el que había pasado más de diez años, y su ropa de cama y Paoe portátil en un 
piruma diferente. 

Mirando los ojos de Yulian que no mostraban temor, la gente negó con la cabeza y solo rezó para que Joven Glow 
completara con éxito su ceremonia de mayoría de edad. Todo lo que podían hacer era bendecirlo mientras pasaba. 

Una vez que todo estaba lleno, fue a despedirse de su familia antes de irse. Glow Baguna tenía tres esposas y tres 
hijos. De ellos, la primera esposa y la madre de Yulian, Mairez, ya habían abandonado esta tierra, por lo que su 
familia tenía un total de seis. La nueva Madre de Pareia, Sena Snia, bendijo a Yulian, que estaba arrodillado frente a 
ella, besándolo en la frente. 

"La ceremonia de la mayoría de edad para el hijo mayor de la familia Provoke. Esta madre realmente espera que 
regreses con seguridad después de completarla ". 

Después de eso, comenzó la bendición de la tercera madre, y todos sus hermanos menores de la familia Provoke 
salieron uno a uno para dar a sus Hyung u Oppa la bendición de completar con éxito su ceremonia de mayoría de 
edad.1 

"No puedo ver a Pere. ¿No lo contactaste? 

Sena frunció el ceño al no ver a su hijo, el segundo hijo de la familia Provoke, Pere Provoke. Mientras preguntaba a 
las personas que la rodeaban, el tercer hijo, Orca, respondió. 

"Le hice saber que el gran hyung-nim tenía su ceremonia de la mayoría de edad hoy, pero Pere hyung-nim dijo que 
tenía que prepararse para su ceremonia de madurez mañana ..." 

"¡Qué tipo de tonterías es eso!" 

Sena gritó con ira. 

Sabía muy bien que su hijo pretendía ser el próximo Glow. Pere nació un día después que Yulian, y no podía aceptar 
el hecho de que Yulian era el Joven Glow debido a esa diferencia de un día. Además, Pere también era alguien que 
tenía poder suficiente como para ser llamado habilidad divina, y al mismo tiempo también mostró las cualidades para 
convertirse en un gran guerrero. Debido a todo esto, no fue fácil para él abandonar la posición de Glow. 

Por supuesto, la posición de Glow fue para el mejor de los hijos de Glow, pero debido a la gloria de Mairez, la madre 
fallecida de Pareia, y el hecho de que Yulian había demostrado que el decoro correspondía a un Glow desde que era 
joven, la mayoría de la tribu aceptó a Yulian como el próximo Glow. Fue por esta razón que fue difícil sacudir la 
posición de Joven Glow lejos de Yulian. 

"Madre, Pere no está equivocado. Como un hombre que también se prepara para convertirse en un guerrero, por 
supuesto que no puede haber ningún revés en su preparación ". 

Yulian intentó defender a Pere, pero Sena negó con la cabeza y siguió gritando con ira. 

"¡En qué hogar la familia no bendice a la persona que se va a la ceremonia de su mayoría de edad! Además, somos 
la familia del Glow que debería ser el ejemplo para todas las demás familias. Además, no estarás allí mañana cuando 
Pere se vaya en su ceremonia de mayoría de edad. ¿No sería bueno que ustedes dos se bendijeran 
mutuamente? Sé que tú y Pere no tienen una buena relación, pero deben guardar lo que deben conservar ".  

Sena ordenó a Orca. 

"Orca, ve a buscar a Pere y dile que venga aquí ahora mismo". 



"Sí Madre." 

Una vez que Orca se fue, Yulian habló cautelosamente con Sena. 

"Madre, si regañas a Pere, su coraje y orgullo pueden temblar justo antes de la ceremonia de su mayoría de edad". 

Sena dejó escapar un largo suspiro y levantó la mano para acariciar a Yulian en el hombro. 

"Sigh~. Debes perdonarlo. A pesar de que actúa de esta manera, por dentro, a nadie le importa su familia tanto como 
a él. Sé que es lo mejor ". 

"Por supuesto. Madre, Pere se convertirá en un guerrero importante para la familia Provoke y la tribu Pareia ". 

Sena sonrió ante las palabras de Yulian. 

"Espero que nuestro Orca crezca tan comprensivo como Yulian. Lo suficiente como para encubrir los errores de su 
hermano menor ". 

Como la madre de Orca y la tercera esposa de Glow, Librie, intervino, Sena no estaba feliz por dentro. 

Justo cuando estaba por terminar la conversación con Yulian pacíficamente, Librie intervino y dijo que las acciones 
de Pere estaban equivocadas. A ella no le gustaban las acciones de Librie en absoluto. 

Cuando Mairez todavía estaba viva, este tipo de batalla o problemas sucesivos en la casa ni siquiera se podía soñar, 
pero desde que Mairez falleció, una semilla de ansiedad comenzó a brotar poco a poco en la familia Provoke. 

Si Sena no se comportó honorablemente como la madre de Pareia y trató de hacer brillar a su hijo Pere, la familia 
Provoke y Yulian no tendrían más opción que vivir una vida difícil. Pero Sena y Mairez se trataban mutuamente como 
hermanos de verdad, y Sena estaba profundamente agradecida con Mairez. Una vez que Mairez murió, Sena trató a 
Yulian y a Pere sin la más mínima diferencia. 

El único problema que Sena tenía era con Librie, quien la enojaría irritándola cada cierto tiempo. 

Yulian, que no tenía ningún deseo de involucrarse en la batalla de las dos madres, fingió no escuchar y en su lugar 
comenzó a responder a las bendiciones de sus hermanos menores. 

Un poco más tarde, Orca y Pere entraron. 

"Madre, ¿llamaste?" 

Yulian ya era más alto que sus compañeros, pero Pere era al menos una cabeza más alto y más grande que 
Yulian. También tenía una voz profunda que era agradable al oído, así como un bigote completo, lo que hacía difícil 
pensar que solo tenía dieciocho años.2 

Pere inclinó la cabeza para saludar a su madre. 

"Omo, parece que Pere ni siquiera me puede ver". 

Cuando Librie estaba comenzando a pelear otra vez, Sena habló con voz ligeramente irritada. 

"Tú también eres la madre de Pere. ¿Qué quieres decir con quién es visible y quién no? Piensa antes de hablar." 

Como Librie ya no podía responder, Sena se volvió una vez más hacia Pere con una mirada severa y preguntó. 

"¿Están yendo bien los preparativos para la ceremonia de la mayoría de edad?" 

"Sí Madre." 

"Incluso si te estás preparando para la ceremonia de la mayoría de edad, ¿no planeabas bendecir a tu Hyung que se 
marcha en su ceremonia de madurez? Tú también, ¿qué tan bueno sería obtener la bendición de tu Hyung antes de 
partir mañana? 

"Madre es correcta". 



Como si no quisiera discutir con su madre, Pere respondió sin quejas. Tomando turnos para mirar a Sena y a Yulian, 
Pere hablaba estoicamente con Yulian. 

"Espero que completes con éxito la ceremonia y regreses". 

"Gracias. Espero que tengas la protección del Dios de los Guerreros, Mairus, y que el guardián de la tribu, el Dios de 
la tormenta, Neo Latín te acompañe ". 

Pere inclinó ligeramente la cabeza hacia Yulian y se dirigió hacia atrás, y por un momento, el interior del Paoe sintió 
frío, pero Yulian rápidamente comenzó a reírse alegremente y se despidió de su familia. 

"No tomaré mucho tiempo. Madres Sena y Librie. Por favor mantente en paz mientras estoy fuera. En cuanto al resto 
de ustedes, mientras Pere y yo no estamos, deben cuidar bien de nuestras madres ". 

"Regrese con seguridad". 

Sena y Librie fueron las últimas en darle un beso en la frente a Yulian para decir adiós. Todos sus hermanos menores 
rezaban individualmente para que su Hyung u Oppa completaran con seguridad su ceremonia de llegada a la 
mayoría de edad. 

  

 

1 – Hyung - término utilizado por niños más pequeños a niños mayores, Oppa - término utilizado por niñas más 
jóvenes a niñas mayores. 

2 – Otro que no se parece ni en asomo al manhwa. 


