
LIBRO 1 
Grace Nellisi 

Una mujer increíble. Ella era. 

Libro 1 – Capítulo 4.1 – Grace Nellisi 

Yulian estaba teniendo un momento agitado. Por la mañana y por la noche, estaba concentrado en su propio 
entrenamiento. Durante el día y la tarde, se centró en el manejo de la espada con la brigada Red Storm. 

En medio de todo eso, se estaba asegurando de prestar atención mientras aprendía historia y estrategia, por lo que 
era definitivamente natural para Yulian pensar que sería grandioso si el día aumentaba de veinticuatro horas a treinta 
y seis horas. 

Pero como esto era algo que quería hacer, algo que tenía que hacer para lograr su sueño, y como no estaba solo y 
entrenaba junto con sus compañeros guerreros que también estaban llenos de pasión, Yulian no se sentía fatigado. 

Mientras continuaba con su ardua vida, donde le resultaba difícil dormir cuatro horas, Yulian se olvidó de una cosa 
muy importante. 

Era como cualquier otro día, ya que Yulian estaba concentrado en entrenar con los jóvenes guerreros. Había grandes 
espadas que volaban por todas partes a través de los campos de entrenamiento, y los jóvenes guerreros, que 
disfrutaban del entrenamiento como si fuera real, no les importaba que estuvieran recibiendo heridas menores en 
todo el cuerpo. 

Afortunadamente, embotaron la cuchilla y cubrieron la cuchilla con barro, de lo contrario no habrían sobrevivido a 
este entrenamiento peligroso que podría haberlos matado en unas pocas horas. 

Aunque era difícil, la mayoría de los guerreros lo disfrutaban y a Yulian no le importaba. 

Ese nivel de lesión no fue nada comparado con la tortura que tuvo que pasar. 

Hasta hace unos días, había algunos guerreros que se quejaban juguetonamente, pero después de ver el cuerpo de 
Yulian, ninguno de ellos podía decir ni pío. 

El cuerpo de Yulian era un cuerpo perfectamente esculpido que encajaba con un guerrero, y en ese aspecto, no 
había problemas. 

Sin embargo, en la superficie de ese cuerpo cincelado, había demasiadas cicatrices para contar. 

Los miembros de Red Storm recordaron claramente la respuesta de Yulian cuando preguntaron cómo Yulian, que 
aún no había participado en la guerra, terminó con tantas heridas. 

Yulian abrió los dedos en sus dos manos y habló. 

"Todos los días, me golpeaban un mínimo de diez veces. Me pegaron por no hacer esto correctamente, no hacerlo 
bien, pegar por contestar, golpear por aprender demasiado lento, golpear por ser estúpido, golpear por no captar las 
cosas rápidamente..." 

Los guerreros no podían creer que Yulian fuera golpeado sin fin. ¿Qué tipo de guerrero entrena a un joven guerrero 
de esa manera? 

Pero no había ninguna razón para que Yulian mintiera. Y las numerosas cicatrices en su cuerpo demostraron que sus 
palabras eran ciertas. 

"Así es como aprendí". Sin embargo, no quiero enseñarlos de esa manera. Es suficiente que solo yo me lastime 
así. ¡Sin embargo!" 

Trago. 

Oyeron claramente que alguien tragaba saliva. 



"Si sus habilidades no pueden mantenerse al día de manera significativa, creo que no tengo otra opción. Mi único 
pedido es que evites una situación en la que deba herir su orgullo. Se los pido de todo corazón". 

Esto significaba que Yulian golpearía a otros guerreros como ellos. Ni siquiera eran esclavos, ser golpeado sería un 
insulto grave. 

Los guerreros estaban trabajando aún más para evitar esa situación. Yulian estaba diciendo todo esto mientras 
mostraba sus propias cicatrices, lo que debería haber sido una fuente de vergüenza. 

Yulian recordó lo que sucedió hace unos días y gritó con una sonrisa en su rostro. 

"La persona que termina con la mayor cantidad de barro en su ropa hoy estará a cargo de poner barro en todas las 
grandes espadas de los guerreros". 

Una vez que pongas barro en las grandes espadas, si te golpea o te acuchilla la espada, es natural que tu ropa se 
cubra de barro. El débil terminará con mucho barro y el fuerte solo un poco. Todo el mundo estaba usando eso para 
medir las fortalezas de sus compañeros y trabajó sin fin para alcanzarlos. 

La proclamación de Yulian fue como echar gasolina al campo de entrenamiento lleno de ardiente pasión, y pronto, 
ocurrió un fenómeno entretenido. 

Los guerreros que tenían ropa más limpia en comparación con los otros guerreros comenzaron a concentrarse en el 
juego de espada defensivo para tratar de evitar incluso la más mínima cantidad de barro en sus ropas, mientras que 
los guerreros que ya tenían un montón de barro en sus ropas se enfocaban en la espada ofensiva con toda su 
energía para poner barro en la ropa de los otros guerreros. 

Como la persona con más barro estaba a cargo de recoger el lodo y ponerlo en las grandes espadas esta noche, 
tenían que asegurarse de que no eran ellos. 

Ese trabajo fue un trabajo terrible. Una vez que terminó el entrenamiento del día, sus cuerpos estaban doloridos en 
todas partes. Pero poner barro en todas las grandes espadas era clave para el entrenamiento del día siguiente 
significaba que su período de descanso se acortaba en esa cantidad. 

Naturalmente, los equipos fueron creados. 

El equipo ferozmente atacante y el equipo defensor interminable. El ganador fue obvio. Las mareas giraron en un 
instante, pero el equipo defensor, que perdió el impulso, no pudo evitar continuar retrocediendo. 

El calor en el campo de entrenamiento continuó creciendo ferozmente, incluso Yulian se involucró y movió 
brutalmente su espada para ayudar al lado que estaba siendo significativamente retrocedido. 

A menos que sucediera algo especial, era seguro que esto continuaría hasta que el último sol desapareciera. 

Eso es ... hasta que una dulce fragancia se extendió por este lugar, que estaba lleno del olor del sudor caliente de los 
hombres. Ese tipo de evento especial. 

Ninguno de ellos sabía que algo como la armadura de cuero era un objeto que podía hacer que alguien se viera tan 
fabuloso. Sin embargo, para esta mujer que acaba de aparecer con una armadura de cuero ajustada, le quedaba 
muy bien. 

La mujer, que tenía el pelo rojo que llamaría la atención de alguien, lentamente comenzó a caminar hacia el grupo. 

Al ver esa vista, los guerreros, y por supuesto Yulian también, abrieron ligeramente la boca con sorpresa. Esos largos 
brazos y piernas, y la vista de la piel de una mujer, visible entre la armadura de cuero, era extremadamente hermosa. 

Además, a diferencia de la mayoría de las mujeres del desierto, su pelo lacio que no estaba inmovilizado sino que 
simplemente se había doblado, soplaba en el viento para crear una entrada casi de fantasía. 

La hermosa mujer. con el cabello rojo ondeando al viento y la piel brillante, miró a Yulian y los guerreros.  
Movió los labios como para decir algo, pero no habló. 

Era como si estuviera esperando que Yulian o los guerreros hablaran con ella primero. 



"Ve a saludarla". 

Uno de los guerreros habló mientras empujaba la espalda de Yulian. Yulian estaba parada torpemente, antes de 
dirigirse hacia la mujer y preguntar cautelosamente. 

"Señorita... ¿quién podría ser usted?" 

La mujer asintió levemente con la cabeza hacia Yulian antes de hablar. 

"Soy la joven hija de la familia Rivolde, Grace Nellisi. Me disculpo si terminé interrumpiendo el entrenamiento de los 
guerreros Pareia. La razón por la que vine aquí fue para ver si el guerrero llamado Yulian Provoke estaba aquí por 
casualidad". 

Los guerreros se miraron el uno al otro por su tono dominante, antes de que todas las miradas se volvieran hacia 
Yulian. 

Al escuchar su nombre salir de la boca de una mujer que acaba de conocer, Yulian habló nerviosamente. 

"Soy Yulian, pero ¿qué podrías necesitar de mí?" 

"¿Tú?" 

La mujer respondió mientras abría los ojos mientras revisaba a Yulian de arriba a abajo. 

"Sí." 

"¿Eres realmente el Joven Glow de Pareia, y el que se dice que fue solo al Desierto del Monstruo para matar a un 
Dragón de arena? ¿El Conquistador del Desierto Yulian Provoke? 

Cuando la mujer respondió como si no pudiera creerle, Yulian asintió con la cabeza y respondió. 

"Soy Yulian Provoke, el primogénito del Glow Baguna, y de hecho el que demostró su adultez yendo al Desierto de 
los Monstruos. Pero ¿por qué la joven hija de la tribu Rivolde, Grace, me está buscando? 

"No te ves tan fuerte". 

"¿Qué?"  
Cuando Grace respondió con algo extraño en lugar de responder su pregunta, Yulian estaba angustiado. 

"Como se dice que atrapó un Dragón de Arena por su cuenta, pensé que mediría más de dos metros, con sus dedos 
del tamaño del cactus del desierto y un cuerpo del tamaño de un Oso Insecto (un monstruo carnívoro que comienza a 
devorar por la cabeza) ... " 

Yulian comenzó a reírse de las palabras de Grace. Ahora que lo pensó, recordó que alguien bromeó diciendo que los 
rumores sobre él eran los mismos que describía Grace. 

"¿Acabas de venir a verificar si esos rumores eran ciertos?" 

Ante la pregunta de Yulian, Grace hizo una expresión de sorpresa y expresó su intención. 

"Guerrero Yulian Provoke, yo, Grace Nellisi, solicito un combate". 


