
LIBRO 1 
Libro 1 – 3.2 – Causando un alboroto 

"¿Qué dijiste?" 

Yulian estaba muy conmocionado mientras miraba a su padre. 

Baguna miró a su hijo en un estado tan nervioso y respondió. 

"¿Por qué estás tan sorprendido? Ya eres un adulto. Es obvio que debes casarte ". 

"Pero…" 

 

Yulian estaba inquieto. Quería casarse con una mujer que le gustaba. 

En el desierto, la esposa no se sentaba bonita en la casa. El trabajo de las mujeres consistía en cuidar a los pirumas 
y criar la Pina de la tribu (animal parecido a la oveja. Proporciona leche y pelo). 

Hubo mujeres que también hicieron pequeñas cantidades de caza. 

Entonces hubo muchos casos de encuentros naturales con alguien y citas. La mayoría de las personas en el desierto 
solían salir antes de casarse 

Baguna habló. 

"Si hubieras traído a una niña a casa justo después de la ceremonia de llegada a la mayoría de edad, este no sería el 
caso. El hecho de que no nos hayas presentado a ninguna chica debería significar que actualmente no hay una mujer 
en tu mente". 

"Ese es realmente el caso, pero quiero casarme con alguien que me gusta. No quiero casarme con alguien que ni 
siquiera conocí... " 

Baguna regañó a Yulian por su respuesta. 



"Eres el Joven Glow de la tribu Pareia. Es mejor si te casas rápido. Además, su esposa es la bella Grace Nellisi, la 
hija del Glow Rivolde, quien recibió el mismo nombre que recibió su madre biológica, conocida en todo el desierto. No 
importa dónde mires, no hay nada que le falte. ¿De qué dudas? " 

"..." 

Cuando Yulian se sentó allí como un mudo que había comido miel.1 Baguna lo siguió, como si estuviera clavando un 
clavo. 

"Como este es el caso, solo debes saber que te vas a casar con ella". 

"Padre…" 

"¡Ejem!"  

Cuando Baguna abrió los ojos y miró a Yulian, Yulian bajó la cabeza y salió de Paoe de Baguna. 

"Matrimonio…" 

Él no quería prestar atención a eso todavía. Sintió que su padre lo estaba apurando, a pesar de que no tenía ni 
siquiera veinte años. 

'Al menos la tribu Rivolde es una tribu importante en el Desierto del Este. Se complementan bien con nuestra tribu de 
Pareia. 

Yulian había sabido en el fondo que ese día algún día llegaría. Era raro que los hijos de Glow se casaran con alguien 
de su propia tribu. 

"Pero todavía creo que es demasiado pronto ..." 

Como la cabeza de Yulian estaba llena de problemas relacionados con el matrimonio, se subió a un piruma y 
abandonó el pueblo con la esperanza de deshacerse de los pensamientos. 

Le hizo querer ver a su maestro. 

Después del día en que conocieron al dragón, Yulian no había visto a Chun Myung Hoon. 

Después de alcanzarlo cuando regresaba al pueblo, su maestro le ordenó que entrenara con frecuencia y le dijo que 
se iría por un tiempo. Ha pasado un año desde que su maestro se fue, pero aún no había regresado. 

No fue difícil entrenar por su cuenta ya que había muchas cosas que no comprendía completamente de las cosas 
que su maestro le enseñó. Sin embargo, Yulian sintió que algo faltaba, no sin el maestro que lo había estado 
vigilando durante los últimos años. 

Confiaba en sus habilidades y confiaba en que podría hacer que su maestro quedara satisfecho hasta cierto punto, 
pero su maestro nunca regresó. 

"Debo trabajar duro. De lo contrario, podría golpearme tan pronto como regrese ". 

Yulian se despertó de soñar despierto y comenzó a pensar en lo que tenía que hacer desde allí. 

Primero que nada, el tema de su matrimonio. Como su padre indicó, ya que no tenía una chica que le gustara, puede 
no ser una mala idea seguir adelante con el matrimonio arreglado. Si ves a alguien lo suficiente, no puedes evitar 
desarrollar algunos sentimientos. 

En cuanto a sus artes marciales, había una montaña de tareas que su maestro le había dejado, por lo que si 
continuaba entrenando dilligentemente, no debería tener un problema. 

'¿Entonces qué más?' 

Él era ahora un adulto. Dado que, de todos modos, se preocupaba por los eventos futuros, incluso si no había algo 
que tuviera que pensar cuidadosamente, quería al menos pensar en ellos. 

Después de pensar por un tiempo, hubo un pensamiento que lo golpeó duro. 



El enemigo amargo, el orgullo de la tribu Shuarei, el grupo de guerreros, Espadas del desierto. 

Las Espadas del desierto está compuesta por cincuenta individuos, y su líder es el Dios de la Guerra Occidental, 
Venersis, las Manos ensangrentadas.2 

Debido a los cincuenta miembros de la Espada del Desierto, había una brecha en la línea de defensa de Pareia, y 
ocurrió una situación en la que no quería pensar. 

"Bien. Crearé un grupo guerrero en Pareia que pueda rivalizar con ellos. Si entreno adecuadamente a los guerreros 
que acaban de completar su ceremonia de llegada a la mayoría de edad, estoy seguro de que podremos competir 
con ellos en los próximos cinco años". 

Yulian descubrió lo que tenía que hacer. Si sufren con él, los jóvenes guerreros tendrán habilidades más fuertes que 
cualquier otra persona. 

Él mismo había aprendido de su maestro ... que no parecía humano. Como resultado, ¿no fue capaz de desarrollar 
sus artes marciales en cinco años hasta el punto de no tener miedo de un Dragón de arena? 

Aprender de él versus aprender de su maestro sería tan diferente como el cielo y la tierra, pero Yulian estaba seguro. 

'Dado que el maestro no está aquí, podría causar un alboroto en secreto'. 

Yulian incluso logró convencerse a sí mismo de que su maestro había dejado que él siguiera adelante con este plan y 
decidió escuchar el "mandato" de su maestro.  
Su maestro, Chun Myung Hoon había evitado enseñar a nadie más que a Yulian. 

Incluso cuando su padre lo había preguntado, simplemente negaría con la cabeza. Yulian sentía curiosidad por saber 
por qué no entrenaría a nadie más, pero cada vez que le preguntaba a su amo, la respuesta siempre era la misma. 

- Mi poder no es algo que puedas usar imprudentemente. Incluso el solo hecho de que te estoy enseñando me hace 
preocuparme si estoy haciendo lo correcto. La única razón por la que te estoy enseñando es por el destino. Cuando 
te vi por primera vez, me habías salvado la vida. No debes enseñar mis artes marciales a nadie más. Eso incluye los 
de tu línea de sangre. 

Debido a que la expresión y el tono de su maestro eran muy severos, Yulian no enseñó a sus hermanos ni a los 
guerreros de la tribu una sola cosa. 

"Si el amo se entera ... estoy seguro de que tendré que ser golpeado durante tres días y tres noches seguidas. Estoy 
bastante seguro de que no iría tan lejos como para matarme ... " 

Yulian estaba realmente muy asustado por el castigo de su Maestro, pero para su tribu, decidió continuar. 

'Solo cincuenta personas ... solo enseñaré a cincuenta personas. Si les enseño solo artes marciales básicas ... 
¿incluso el Maestro no puede estar tan enojado? 

Como si temiera seriamente la ira de Chun Myung Hoon, Yulian sonaba como si se estuviera interrogando a sí 
mismo. 

Yulian decidió compartir esta idea con su segundo hermano, Pere, que había regresado de la ceremonia de su 
mayoría de edad. 

Hace unos días, Pere regresó con tres Almas monstruos de Escorpiones gigantes, recibiendo elogios de que era un 
guerrero natural nacido con grandes habilidades. 

No era nada comparado con Yulian, pero dejando de lado a Yulian, era raro ver a un joven guerrero ser confirmado 
como un adulto con un Escorpión gigante. Definitivamente fue suficiente para recibir elogios. 

Los miembros de la tribu Pareia no ocultaron sus expectativas sobre el futuro, declarando que la familia del Glow ya 
recibió las bendiciones para que los dos hermanos hayan logrado que Pareia alcance nuevos niveles. 

Yulian dio vuelta a su piruma y se dirigió al pueblo. Cuando ingresó al Paoe de Pere, Pere dejó de leer el libro sobre 
leyes y se levantó de su asiento para saludarlo. 



"¿Usted ha venido? ¿Cual es el problema?" 

Sabiendo que a Pere no le gustaba llamarlo Hyung, Yulian lo pensó mucho y sonrió al devolverle el saludo. 

"¿Estás leyendo sobre la ley?" 

"Sí, pero ¿cuál es el problema?" 

Mientras Pere continuaba respondiendo de manera estoica, Yulian se acercó a Pere con una expresión amistosa y 
echó un vistazo al Libro de Leyes. 

"Tú y yo somos hermanos, pero tu tono es demasiado rígido. Si quieres, cuando somos solo nosotros dos, puedes 
llamarme por mi nombre ". 

Pere miró a Yulian por un momento antes de responder. 

"No necesitas hacer algo que no te gusta solo para aplacarme. Prefiero que me mandes como el hijo mayor de la 
familia. Asegúrate de hablar respetuosamente y llámame Hyung. Me enojo cada vez que haces uno de estos trucos 
espontáneos ". 

Yulian cerró la boca con fuerza y miró a Pere antes de preguntar. 

"Bien, vamos a tener una charla hoy. ¿Por qué me odias tanto?" 

"¿Realmente me preguntas porque no sabes? " 

"Estoy preguntando porque no lo hago. Mi madre fallecida nunca menospreció a ninguno de los otros miembros de la 
familia, y doy mi más completo respeto y amor a la actual Madre de Pareia, la Madre Sena." 

Como hijo primogénito de la familia Provoke, sé que no pude prestar mucha atención a mis hermanos menores. Sin 
embargo, nunca mostré desinterés por ninguno de ustedes. ¿Qué es lo que he hecho que hace que me odies? " 

"Hmph, ¿debo responder?" 

Mientras Pere resoplaba mientras respondía, Yulian sintió un poco de ira acumulándose dentro mientras respondía. 

"Lleguemos al fondo de esto hoy. Debes responder Incluso si no quieres, debes responder". 

Pere apretó su puño mientras miraba a Yulian antes de levantar un dedo. 

"Un día. Es solo un día. Debido a eso un día, terminaste siendo el primogénito de la familia Provoke, y desde que era 
joven, tuve que escuchar cada palabra que dijiste, aunque no eras mejor que yo. ¿Eso es todo?" 

Pere habló mientras escupía, como si finalmente estuviera dejando salir todo lo que había estado preparando dentro. 

"Después de que la Primera Madre Mairez, que era respetada y amada por todos, falleció, todos los miembros de la 
tribu Pareia te han mostrado simpatía y amor en su lugar". 

"..." 

"Además, el título de Joven Glow naturalmente fue para ti, y creen firmemente que serás el Glow de la próxima 
generación. ¿Desde cuándo la posición pesada y difícil de Glow acaba de pasar al hijo primogénito? La posición de 
Glow siempre ha sido para el niño que tenía las habilidades para ser el Glow, y si ninguno de los niños era capaz, se 
movía a una familia diferente. ¿Cómo es que esto no se aplica a ti?" 

Cuando la queja de Pere terminó, Yulian no apartó los ojos de él antes de responder. 

"Entonces te sientes agraviado porque aunque carezco de las habilidades, me convertiré en el Glow sin ninguna 
competencia". 

"No dije que no poseías las habilidades. Demostraste que eras un adulto esta vez. Sin embargo, su prueba fue tan 
anormal que es cierto que hay muchos que dudan de su prueba ". 

Yulian gritó a las palabras de Pere. 



"¿Estás dudando de tu propio hermano?" 

"No estoy diciendo que soy yo quien dude de ti. Y dejando todo eso de lado, ¿no debería tener la oportunidad de 
obtener la posición de Glow? 

Yulian y Pere se miraron fijamente intensamente. Más allá de ser hermanos que comparten la misma sangre, esto fue 
entre dos hombres. 

"Bien, como ese es tu deseo, ya no me importará ni interferiré en ninguna de tus acciones". 

"...!" 

"Yo te mostraré. A partir de ahora, presta atención a mis habilidades y mi fuerza. Y el día en que se decida el nuevo 
Glow, si aún no está satisfecho conmigo, aceptaré tu desafío ". 

"Ya que lo dices, me aseguraré de prestar atención. También te mostraré que tengo las habilidades para mostrar 
tales ambiciones ". 

"Genial, lamento molestarte". 

Yulian rápidamente dio media vuelta y dejó el Paoe de Pere. 

"Punk, ya que él hablaba así, ni siquiera podía hablar de eso. Aunque él siempre fue quisquilloso conmigo, pensé que 
entendería mi sueño y lo ayudaría a hacerlo realidad..." 

Yulian estaba decepcionado, pero, por otro lado, estaba molesto por las acciones y palabras de su hermano. Su 
hermano no lo entendió en absoluto. 

"Estupendo. Incluso si el Maestro me mata a golpes, lo haré realidad. Crearé el mejor grupo de guerreros del 
desierto". 

Yulian tomó una decisión firme y se dirigió a su Paoe para comenzar a planear. 

 

1 – Refrán similar a que el gato se mordió la lengua. 

2 – El autor parece olvidar qué parte del desierto es qué. El último capítulo, Venersis era el Dios de la guerra del 
Este, ahora cambia de bando como de calcetines. 


