
LIBRO 1 
Libro 1 – Capítulo 4.2 – ¡Vine a probar a mi futuro marido! 

"¿Huh?" 

Ante la repentina proclamación de Grace, Yulian la miró con expresión nerviosa. Grace retrocedió y sacó los dos 
Sosoonta (espadas cortas con una hoja curva) de sus muslos, sosteniendo uno en cada mano antes de doblar sus 
caderas y adoptar una postura de ataque. 

"¿Cuál es el significado de esto?" 

Yulian se sorprendió cuando le preguntó a Grace, y ella levantó el hombro una vez para responder. 

"Como indiqué, un combate. Desecha la idea de ser fácil conmigo porque soy una mujer. Te estoy dejando saber 
ahora que soy un guerrero de Rivolde, que completó la ceremonia de mayoría de edad de los hombres con el cuerpo 
de una mujer". 

Escuchar a Grace indica que fue aprobada como guerrera, Yulian no podía creerlo. 

'¿Qué tribu haría que una mujer complete la ceremonia de la mayoría de edad? Especialmente porque la tribu 
Rivolde es la tribu más fuerte de Occidente...' 

Por supuesto, las mujeres del desierto tenían personalidades fuertes, y dado que el temperamento de las tribus del 
desierto era de naturaleza feroz, había mujeres que también participaron en la caza, pero que obtuvieron la insignia 
de la adultez a través de la ceremonia de la mayoría de edad. así como participar en las guerras tribales eran el 
trabajo de los hombres. 

Su trabajo era proteger a los jóvenes que aún no se habían convertido en guerreros, y las mujeres, para que no 
pelearan junto a ellos. 

"Revela tu razonamiento. Los guerreros de Pareia no pelean sin razón". 

"Si ganas, te dejaré saber la razón". 

Grace respondió así antes de comenzar rápidamente a atacar a Yulian en su posición de cuclillas. 

Yulian movió ligeramente su gran espada en respuesta, pero Grace bajó su cuerpo aún más para hacer que la gran 
espada se balanceara sobre su cabeza, y continuó acercándose, con un movimiento que parecía que estaba 
gateando. 

"¡Qué!" 

Su movimiento fue tan rápido que Yulian se sorprendió antes de usar la gran espada en su mano izquierda para 
clavar la espada y levantar su cuerpo. Solo un segundo después, pasó Grace's Sosoonta, rascando la gran espada 
de Yulian. 

Yulian sintió un poco de enojo por el hecho de que casi le cortaron el cuerpo y le gritó. 

"Revela el motivo de esta batalla. Si lo haces, aceptaré que eres un guerrero y lucharé en serio". 

"¿No te dije que te dejaré saber si ganas?" 

Como si tratara de burlarse de Yulian, Grace habló informalmente, antes de usar la velocidad y la agudeza del 
Sosoonta para atacar a Yulian nuevamente. 

El ataque fue demasiado preciso para ser fácil para ella por ser una mujer, y como el oponente ha indicado que han 
recibido la insignia de la edad adulta, Yulian decidió no ser fácil con ella. 

Yulian redujo su poder a la mitad y comenzó a mover su gran espada.   

"Si quieres rendirte, siéntete libre de hacerlo en cualquier momento". 



"No me menosprecies". 

 

Grace se enojó por la advertencia de Yulian, y en su lugar comenzó a ir a Yulian aún más fuerte. 

Una batalla entre una gran espada grande y las Sosoonta del tamaño de dos manos juntas era muy anormal, pero 
Grace parecía tener una cantidad considerable de habilidades. Yulian no pudo evitar usar también la gran espada en 
su mano izquierda de vez en cuando. 

¿Después de que chocaron aproximadamente veinte veces? 

Grace, que había estado esquivando ágilmente la gran espada de Yulian no pudo evitar la gran espada en la mano 
izquierda de Yulian, que llegó casi al instante, y tuvo que usar los dos Sosoonta para bloquear. 

"Sonido metálico." 

Como era una gran espada de entrenamiento, la espada no era afilada, pero como si aumentara la fuerza, la espada 
grande y los dos Sosoontas hicieron un fuerte ruido, y Grace fue empujada hacia atrás por la fuerza de la gran 
espada, llevándola a deslizarse muy atrás en la misma postura, con los dos Sosoontas frente a ella. 



Molesto de que ella pudiera atacar de nuevo, Yulian persiguió a Grace quien estaba retrocediendo y movió su gran 
espada una vez más en el lugar exacto donde los dos Sosoonta se superpusieron. Grace perdió el equilibrio y cayó 
hacia atrás, como si resbalara. 

Yulian sintió que podría haber sido demasiado duro y rápidamente corrió tras ella y la ayudó a levantarse. 

"¿Estás bien?" 

En un cambio muy evidente en la personalidad, Grace recibió la ayuda de Yulian sin decir nada, y lo miró como si 
tratara de mirar dentro de su alma, antes de arrodillarse e inclinar la cabeza. 

"¿Por qué de repente haces esto?" 

Mientras Yulian la levantaba nerviosamente, Grace respondió. 

"¿No sabes quién soy?" 

"Nunca te había visto antes en nuestra tribu... ¿Nos hemos visto antes?" 

Pensando que la otra persona sabía quién era, Yulian trató de pensar en quién era esa mujer, pero no podía 
recordarlo en absoluto. 

"Grace Nellisi. ¿Me estás diciendo que nunca antes has oído hablar de este nombre? 

Cuando Grace volvió a preguntar, Yulian comenzó a pensar cuidadosamente. 

'Grace Nellisi... Grace Nellisi... la familia Nellisi de la tribu Rivolde...' 

Un pensamiento rápidamente pasó volando por la cabeza de Yulian. 

"Si se trata de la familia Nellisi de la tribu Rivolde, la única es la familia del Glow". 

Yulian se mostró escéptico cuando preguntó. 

"¿Cuál es tu relación con Gran Glow Dejaine de la tribu Rivolde?" 

"Él resulta ser mi padre". 

"Ah, entonces... debes ser la bella doncella Grace..." 

Cuando estaba a punto de terminar su frase, una bombilla se encendió en la cabeza de Yulian y recordó a su padre, 
las palabras de Glow Baguna antes de que él hiciera una expresión aterrorizada. 

- Procederé con el matrimonio entre usted y la hija del Glow de Rivolde. 

"Tú... tú..." 

Como Yulian tenía una expresión de asombro y no podía continuar sus palabras, Grace sonrió antes de contestar. 

"Entonces has escuchado. Temía que no pudieras recordar. La bella doncella de la tribu Rivolde, Grace Nellisi, hace 
su presentación formal a su prometido, Joven Glow, el conquistador del desierto, Yulian Provoke-nim de la tribu de 
Pareia ". 

Al oír las palabras de Grace, los Guerreros de la Red Storm, que los rodeaban, gritaron encantados. No fue malo ver 
a la mujer que terminará siendo la Madre de Pareia en el futuro. 

La cara de Yulian estaba roja de vergüenza cuando abrió la boca. 

"¿Cómo es que estás aquí... espera, viniste sola?" 

Grace asintió con la cabeza y respondió. 

"Sí, vine sola". 

"¿Por qué razón viniste aquí... sabe esto el Gran Glow Dejaine Nellisi?" 



"Por supuesto que no. Si lo hiciera, estoy seguro de que ni siquiera mi padre, que se preocupa mucho por mí, lo 
habría aprobado ". 

Al escuchar a Grace responder cuando sus mejillas se pusieron rojas y ella esbozó una sonrisa, Yulian sintió que su 
corazón latía salvajemente y volvió la cabeza. 

"La razón por la que vine a buscar el Joven Glow de Pareia hoy fue para ver al hombre que será mi esposo. No 
podría casarme con un guerrero que era más débil que yo, ¿verdad?" 

Al escuchar a Grace continuar, Yulian se convirtió en un mudo que comía mucha miel, y los guerreros de los 
alrededores soltaron un grito.  

"Si... hubiera perdido..." 

Mientras Yulian se retorcía mientras hablaba, Grace respondió con una voz segura, pero cálida. 

"Si fueras más débil que yo, no importa qué, habría roto el compromiso". Sin embargo, después de ver que Yulian-
nim es muy fuerte, me doy cuenta de que mis pensamientos estaban equivocados desde el principio. Realmente 
mereces el título de Conquistador del Desierto y yo, Grace, estoy muy aliviada". 

'¡Decir ah!' 

Yulian quedó estupefacto ante la respuesta de Grace. Incluso si ella es una mujer del desierto, ¿cómo podría venir a 
probar a su futuro esposo? 

Cuanto más estupefacto estaba Yulian, los guerreros de los alrededores continuaron aumentando sus alegres gritos. 

Grace, tímidamente, se paró junto a Yulian y se inclinó ante los guerreros de la Red Storm. 

"Lamento haber interrumpido el entrenamiento de los fuertes guerreros de Pareia. Sin embargo, estaba tan curiosa 
que vine así, pido que los guerreros no regañen demasiado a esta dama rebelde". 

"¡Wah! ¡Wah! ¡Wah!" 

Mientras los guerreros continuaban gritando de alegría, uno de los guerreros, Dos pies rápidos, Chenji Warita habló 
mientras gritaba. 

"Lamentamos que demostremos ser tan miserables con la futura Madre de Pareia. Yo, Chenji, junto con el resto de 
los guerreros de la Red Storm, rezamos fervientemente para que la bella doncella, la señorita Grace, se case 
rápidamente y llegue a Pareia. 

Grace no mostró vergüenza a muchos hombres que la aclamaban y volvió a inclinar la cabeza. 

"Por supuesto. Yo también estaré esperando y rezando que el día llegue rápido". 

Yulian sintió que su cara se convertiría en un tomate si se quedaba allí más tiempo y se alejaba antes de hablar.  

"Desde que llegó un invitado, no podemos quedarnos así. Vamos al Paoe. Madre y padre estarán felices de saber 
que has llegado". 

Mientras Yulian se dirigía irrespetuosamente sin siquiera mirar hacia atrás, viendo sus incómodos pasos, Grace 
sonrió, como si supiera lo que estaba pasando por su mente, y dijo un último adiós a los guerreros antes de seguirlo. 

"Tengo muchas ganas de formar parte rápidamente del entrenamiento de Red Storm. Entonces, los encontraré 
nuevamente en el futuro cercano". 

Era obvio que los guerreros gritaban como si estuvieran locos.  


