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El hecho de que la joven hija de Rivolde, la bella doncella Grace Nellisi, viniera a visitar a Pareia por sí misma se 
extendió como un reguero de pólvora, y todos se sorprendieron del hecho de que ella visitó a Red Storm y tuvo una 
pelea con Yulian. 

Y una vez que supieron de la proclamación de Grace después de la batalla, todos estaban felices y charlando sobre 
cómo tendrían una esposa valiente junto a su valiente Joven Glow. 

Cualquier guerrero que la había visto al menos una vez sentía que sus corazones se dejaban influenciar por su 
belleza. 

Además, como era una mujer con una personalidad genial y meticulosidad para cuidar a los demás, se le dio el 
nombre de Hermosa Doncella, que solo se le da a la mujer más grande del desierto. Todo esto hizo que la 
popularidad de Grace en la tribu de Pareia fuera explosiva. 

Todo el mundo estaba jugueteando con la esperanza de que el día en que se casara con el Joven Glow llegaría 
rápidamente, y eso hacía que el Gran Glow Dejaine y el Ojo Benévolo, Glow Baguna, se pusieran nerviosos. 

Ambos comenzaron a hacer rápidamente los preparativos necesarios para el matrimonio. 

Como ambas familias eran la familia del Glow, los regalos de boda estaban desbordados, y había muchas tareas que 
requerían mucho tiempo, como enviar invitaciones a las tribus cercanas y determinar un Oasis para celebrar la 
ceremonia. Pero gracias al esfuerzo de los dos Glows, los detalles se determinaron sin problemas. 

Finalmente el día de la boda. 

La Tribu Rivolde, la tribu más grande en el Desierto Occidental, y la tribu Pareia, una tribu fuerte en el Desierto 
Oriental, la historia de los dos Glows fue sobresaliente.1  

De las doce tribus en el desierto, no había una sola tribu que no envió una delegación para felicitarlos. 

Incluso el enemigo acérrimo de la tribu Pareia, la tribu Shuarei, envió una delegación debido a su relación con la tribu 
Rivolde. 

El Glow de Rivolde, Dejaine Nellisi estaba muy satisfecho con este hecho. 

A decir verdad, ¿no fue una de las razones por las que arregló que su hija esté casada para defenderse del fuerte 
enemigo que tenían en la tribu Shuarei? Ver que la tribu Shuarei envió una delegación fue suficiente para que supiera 
que la misión se había llevado a cabo. 

Shuarei y Pareia todavía seguían teniendo batallas menores, sin embargo, la tribu Rivolde ahora podía respirar un 
poco. 

Por supuesto, esa no fue la única razón. Esos bastardos del Reino de Inama miraban a Grace. 

Finalmente, fue porque le gustó lo que escuchó sobre Yulian, cuyo nombre se estaba extendiendo por todo el 
desierto. 

Y así, hubo decenas de miles de invitados además de los miembros de las tribus Rivolde y Pareia presentes para la 
boda de Yulian y Grace. Si piensas en el hecho de que la población del desierto no supera los 5 millones, era un 
número significativo. 

Su boda, que fue bendecida por muchas personas, concluyó pacíficamente, y por orden de los Glows Baguna y 
Dejaine, las dos tribus comenzaron una celebración de tres días. 

Todos estaban de banques, bebían, charlaban y estaban felices. 

La primera noche. 



El chico que viajó al Desierto de los Monstruos incluso antes de convertirse en adulto, y la chica que, sola, cruzó una 
gran arena movediza y Oasis múltiple para poner a prueba a su marido. La valentía de marido y mujer desapareció 
rápidamente, como si fuera un sueño. 

Ambos se miraron el uno al otro y se ruborizaron de vergüenza. 

Después de mirar el uno al otro por mucho tiempo, la Gracia un poco mejor no pudo manejar la frustración y comenzó 
a hablar primero. 

"¿Así es como va? ¿Se supone que debemos mirarnos torpemente el uno al otro la primera noche? 

La cara roja de Yulian se hizo aún más brillante. Yulian ahora era un adulto y un hombre. No le prestó atención a las 
mujeres porque no tenía tiempo, pero no era como si no estuviera interesado. 

Y sabía, al menos hasta cierto punto, sobre las interacciones entre hombres y mujeres. 

"Hmm... ..hmm..." 

Yulian solo podía hacer toses secas mientras pensaba mucho sobre qué decir. 

"Deja de toser y di algo". 

 

"Tos…" 

"..." 

Yulian comenzó a sentirse un poco apresurado ante las palabras de Grace y decidió 'aquí nada vale' mientras 
sostenía sus dos manos. Grace estaba un poco conmocionada y su cara se puso roja, e inclinó ligeramente la cabeza 
hacia abajo como si estuviera avergonzada. 

"Te diré mi sueño". 

"¿Qué?" 

Grace, que estaba extremadamente nerviosa, se sorprendió y miró a Yulian. 

"Como si dijera... hmm... hmm... mi sueño... le diré a mi wi... ...esposa, eso es lo que estaba diciendo..." 



"Phew ~" 

En palabras de Yulian, Grace dejó escapar un profundo suspiro en su mente. Parecía que las chicas lo tenían mejor 
cuando se trataba de educación sexual en el desierto. 

A decir verdad, los guerreros del desierto que hacen alarde de su masculinidad frente a las mujeres probablemente 
actúen de la misma manera en casa. La relación padre-hijo mostró afecto a través de acciones, pero la relación 
madre-hija era similar a la de la amistad; comunicarse y hablar entre sí con frecuencia. Eso puede explicar esta 
situación. 

Pero, ¿esa era realmente la razón? 

La mayoría de las cosas de la casa fueron decididas por las mujeres. Por supuesto, los hombres nunca se dieron 
cuenta de que eran las mujeres las que realmente tomaban las decisiones. Todo lo que verían es que las mujeres 
estaban sirviendo a sus maridos e hijos como si fueran el cielo. 

"Creo que esta es la primera conversación que estoy teniendo con el mejor guerrero del desierto y mi esposo". 

Grace fingió estar interesada y se acercó, sentada al lado de Yulian. 

- Hombres como mujeres que están dispuestos a escuchar sus historias. Pero no escuches nada de lo que dicen 
después de beber. Probablemente el noventa por ciento de esas declaraciones son falsas. 

Grace recordó las enseñanzas de su madre y abrió mucho los ojos, como diciéndole a Yulian que fuera y le 
dijera. Ella tenía una mirada de anticipación mientras miraba a Yulian. 

Al ver a Grace actuar de esa manera, Yulian sintió una sensación de relajación y comenzó a hablar. 

"Así que... cómo empiezo... mi sueño era ser un guerrero". 

Grace ligeramente puso su mano en el pecho de Yulian, inclinó su cabeza ligeramente contra el hombro de Yulian y 
habló. 

"Ahora soy tu esposa. Puedes hablar casualmente.  

Yulian sonrió ampliamente. Parecía, similar a los otros hombres del desierto, Yulian terminaría siendo un hombre 
azotado que decía ser un esposo amoroso (una especie de refrán coreano en el que el tipo es azotado y escucha 
todo lo que dice la chica, pero a los demás él dice que es porque la ama profundamente). 

"Ah, vale." 

"Jeje, tu cara es encantadora cuando estás ligeramente nerviosa como esta. Escuché que cualquier chica estaría 
contenta de solo echarle un vistazo, ahora que lo veo por mí mismo, supongo que estaban diciendo la verdad ". 

"Hmmhmm... eso es solo exa... exageración". 

Aunque estaba diciendo eso, sonreía tan ampliamente que sentía que su boca se rasgaría. 

"Como ya eres un guerrero, supongo que lograste tu sueño". 

En palabras de Grace, rápidamente negó con la cabeza y respondió. 

"No, de lo que estoy hablando es algo más grande. Lo que quiero decir es convertirse en un Guerrero Supremo del 
desierto". 

"¿Guerrero Supremo?" 

Yulian asintió con la cabeza, sí. 

Este era su sueño que solo le había contado a su maestro. Ahora, fue el turno de compartirlo con mi esposa, con 
quien pasará toda su vida juntos ". 



"Quiero mirar más allá de Pareia y convertirme en un Guerrero Supremo del desierto. Por supuesto, también cumpliré 
con éxito las responsabilidades como Glow de Pareia, pero mirando más allá, quiero unir a la gente del desierto. Si 
tuviera que mirar más lejos..." 

Yulian estaba a punto de hablar de lo que sería después de eso, pero como él también había pensado en ello y no 
había creado un curso de acción, se detuvo allí. 

"¿Estás hablando de unificar el desierto?" 

Grace se sorprendió cuando preguntó. 

"Sí, si soy capaz de hacerlo, quiero cambiar el nombre del desierto que fluye sangre, el Desierto carmesí. Al igual que 
las viejas historias sobre cómo el desierto solía ser una tribu, quiero un desierto pacífico donde las personas se 
ayuden unas a otras ". 

"Mm" 

Grace dejó escapar un pequeño suspiro. Su padre y ella no se equivocaron. Convertirse en la esposa de un guerrero 
con grandes sueños y ambiciones hizo a Grace extremadamente feliz. 

Yulian le preguntó. 

"¿Por qué? ¿Mi sueño parece demasiado idealista? 

Grace negó fervientemente con la cabeza y respondió. 

"No, creo que eres realmente capaz de lograrlo. Mi suspiro viene de preocuparme si puedo ayudar a que tus grandes 
sueños se hagan realidad ". 

"La primera persona en afirmar mis sueños es mi esposa. Mi maestro es un hombre de pocas palabras que habla a 
través de sus acciones, por lo que eres la primera". 

Incluso Grace conocía el secreto rumor de que un extranjero que llegó a Pareia dio a luz al Conquistador del 
Desierto. 

"Ahora que lo mencionas, no he podido saludar a tu maestro. ¿Cuándo me presentarás a él? ¿Estaba él en nuestra 
ceremonia de boda? No hubo nadie que se destacó ". 

"Desafortunadamente, el maestro no está aquí". 

"¿Dónde está él entonces?" 

"No estoy tan seguro de mí mismo. Hace un año, desapareció como el viento. Se fue exigiendo que entrene con 
diligencia, así que sé que volverá". 

Grace asintió con la cabeza. 

"Ya veo, es decepcionante, quería conocer a tu maestro". 

Mientras hablaban sobre su maestro, Yulian de repente quería ver a su maestro. 

Cuando volviera, inspeccionaría su entrenamiento y probaría sus artes marciales, pero aun así, realmente quería 
verlo. 

'¡Ah! Probablemente sería golpeado primero, tendría que decirle sobre la Red Storm... 

En un instante, el anhelo desapareció y el miedo llenó su corazón. Una de las cosas a las que nunca te 
acostumbraste fue el asalto de su maestro. 

"No tengo ninguna fantasía sobre mi maestro". 

"¿Qué?" 

"Puedo terminar siendo golpeado hasta la muerte tan pronto como regrese". 



Cuando Grace comenzó a acercarse mucho y comenzó a relajarse, Yulian compartió todas sus quejas sobre su 
maestro. 

"No hay nada que teme en el mundo, y si él dice algo, siempre se apega a eso. Realmente puedo terminar siendo 
golpeado y asesinado... " 

"¿De qué estás hablando?" 

"Él no entiende el orgullo de un guerrero ni un poquito. Puede ser porque realmente es un guerrero por encima de 
todos los guerreros... no sabes cuántos asaltos tuve que sobrevivir para llegar a este punto... y su personalidad... es 
tan exigente. Si hay algo que no le gusta, no importa lo que sea, debes arreglarlo. Si dice que tiene razón, no importa 
qué sea, debes decir que tiene razón. Si no lo haces, te golpean de nuevo... " 

Yulian sintió escalofríos al pensar en el pasado. 

"No hay forma…" 

Cuando Grace respondió con incredulidad, Yulian sintió que su misión era que ella supiera la verdad y habló con una 
mirada y un tono honestos. 

"Es la verdad. Por favor créeme." 

"¡Ah! Sí..., por supuesto que confío en ti". 

Mientras Yulian hablaba con tanta seriedad, Grace se sorprendió y respondió de esa manera, y solo entonces Yulian 
asintió con la cabeza como si finalmente estuviera bien. 

"Mi maestro es alguien que definitivamente no puedes bajar la guardia. Debes recordar mis palabras, para que no te 
arrepientas más tarde". 

"Puh". 

Cuando Yulian comenzó a ponerse ansioso, Grace soltó una pequeña carcajada. 

"Por supuesto, haré caso a tu advertencia. ¿Pero debemos continuar siendo así?" 

La cara de Yulian volvió a ponerse roja y él puso su mano en el hombro de Grace mientras ella estaba apoyada 
contra él. 

Y así la noche continuó...  

 

1 – El autor no se aclara donde estan las tribus si este u oeste, occidente u oriente. Cambia cada 2 capítulos.  


