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Grace se llevaba bien con todos. Por supuesto, se llevaba bien con la actual madre de Pareia, Seina, pero no le llevó 
mucho tiempo tener una relación tipo madre e hija con la difícil Librie también. 

Incluso el estoico Pere, como si se sintiera vencido por su persistencia, se centraría en evitar a Grace cada vez que 
la viera. 

 

Esto fue porque no quería llamarla "cuñada". Así de maravilloso era el nivel de afinidad de Grace con otras personas. 

Le tomó exactamente dos meses entender la dinámica de la familia, y la siguiente tarea de Grace fue enfocarse en 
las relaciones con las grandes familias de Pareia. 

Las grandes familias de Pareia eran similares a lo que el continente consideraría como sus nobles. 

La familia Provoke mantuvo y protegió el Oasis más grande de Pareia, los diez oasis restantes fueron protegidos por 
las otras grandes familias. 

Debido a esto, incluso como la familia del Glow, la relación con estas otras familias era muy importante. 

A través de múltiples generaciones, la familia Provoke pudo mantener la posición de Glow porque tenían el apoyo 
inquebrantable de estas grandes familias. 

Sin embargo, si la generación de la familia Provoke de los Glow no cumpliera con sus estándares, la posición de 
Glow se transferiría a una familia diferente. Como tal, necesitaban tratarlos bien. 

Como Grace oficialmente era la esposa de Joven Glow, acompañó a Seina en su gira por los Oasis. 

El Glow fue responsable de las tareas externas, como proteger a la tribu y aumentar su territorio, mientras que los 
asuntos internos fueron atendidos por la Madre de Pareia y cada una de las esposas de las grandes familias. 

Durante esta visita, Seina escuchará sobre los problemas que enfrenta cada oasis individual, y después de pensar 
todo lo que escuchó, discutirá con el Glow Baguna antes de proponer un curso de acción. 



Para aprender eso, además de familiarizarse con las caras de cada gran familia, Grace molestó a Seina hasta que 
Seina aceptó dejarla ir. 

Incluso en cada uno de los oasis, la popularidad de Grace era asombrosa. 

No solo era tan hermosa como la ex Madre de Pareia, Mairez, tenía muchas otras similitudes con Mairez, como 
escuchar las preocupaciones de los demás y sentir empatía con ellos. Si había una diferencia, Mairez estaba callada 
y tranquila mientras que era fuerte, mientras que Grace estaba activa y llena de energía. 

Al ver a Grace encontrar su punto de picazón y rasguñárselo, muchos de los nobles la recibieron con los brazos 
abiertos. 

Grace Nellisi realmente se ganó su posición por sí misma, demostrando que era capaz de adaptarse a Pareia a la 
perfección, y que estaba viviendo una vida que mostraba con orgullo sus habilidades para ser la futura Madre de 
Pareia. 

"Creo que la mayoría de los problemas se han resuelto. Supongo que tendré algo de tiempo para mí ahora". 

"Si sigues trabajando de esa manera, puedes lastimarte". No hay razón para que disminuyas tu tiempo de sueño 
también. Aligera tu carga un poco". 

Mientras Yulian cepillaba el pelo rojo de Grace mientras compartía sus preocupaciones, Grace se inclinó hacia el 
pecho de Yulian y dejó escapar una sonrisa brillante. 

"No estoy cansada. Estoy extremadamente feliz, y hay una recompensa significativa por este trabajo ". 

Yulian encontró a Grace tan adorable y la abrazó con fuerza. 

"Entonces, al menos por mi bien, cuídate. Para nuestra próxima generación también". 

Yulian, que solía ser tan tímido, parecía haber madurado un poco con esa proclamación. 

Como si de repente pensara en algo, Grace dejó el abrazo de Yulian antes de hablar. 

"Ahora que lo pienso, ¿no estás planeando tener concubinas?" 

"¿Qué ... de qué estás hablando?" 

Yulian respondió en estado de shock y Grace hizo una expresión de confusión. 

"¿Por qué estás tan sorprendido?" 

"No ha pasado ni un año desde que me casé contigo. Además, no tengo ningún interés en eso". 

"Yo soy la que debería estar preguntando de qué estás hablando. Como hombre, por supuesto debes tener 
concubinas. Especialmente porque eres el Joven Glow". 

Yulian no supo cómo responder a Grace. 

"Ese es un problema para el futuro, no ahora". Incluso mi padre esperó cinco años después de casarse con mi madre 
antes de casarse con la madre Seina. Por lo que parece, si hubiera nacido antes, es posible que no se haya casado 
con Madre Seina ". 

"Ese es el problema de tu padre, y dado que ahora tiene tres hijos, eso ya no es una preocupación". 

La proporción de hombres a mujeres en el desierto era extremadamente sesgada. Esta era la razón por la cual cada 
tribu estaba proponiendo que los guerreros tomaran muchas esposas. 

Debido a las intensas guerras, la proporción hombre-mujer estaba en una tasa extrema de 1 a 5, y dado que la fuerza 
de una tribu estaba determinada por cuántos hombres había en la tribu, era cierto que tener muchas esposas y 
muchos hijos afectaba directamente a la fuerza de la tribu 

"En términos de la excelente línea de sangre del Glow, cuantos más hijos tengas, más estable se vuelve". 



Grace era una mujer increíble. Nadie podría decirle a sus maridos que tengan más hijos, incluso si fuera con otras 
mujeres. 

"Hablemos de eso más tarde. Luego. Aún no. Puedes entender tanto, ¿verdad? 

Grace decidió que sería mejor dar un paso atrás y responder. 

"Sí, discutiremos esto más tarde. Oh, tengo un favor que pedirte ". 

"¿Qué es?" 

Para cambiar la conversación, Yulian preguntó rápidamente. 

"Por favor, permítanme participar en el entrenamiento de Red Storm". 

"No." 

"Ya les dije a los guerreros que una vez que me convirtiera en tu esposa, participaré con ellos. ¿Me vas a hacer una 
mentirosa? 

"No significa no. Incluso si eres tú, el entrenamiento de Red Storm es demasiado difícil para una mujer ". 

"Ya lo he visto e hice mi resolución". 

"No. Nunca lo permitiré. Por favor escúchame esta vez ". 

Grace frunció el ceño y preguntó. 

"¿Vas a hacer de tu esposa una mujer que dice mentiras? ¿Yo, la futura Madre de Pareia? 

Yulian estaba ansioso. Podía recordar vagamente a Grace diciendo algo similar. Sin embargo, para entrenar juntos... 
la intensidad del entrenamiento de Red Storm era cada vez más fuerte. En su nivel actual, incluso los guerreros 
veteranos pueden no ser capaces de mantenerse al día. ¿Pero incluir a su preciosa esposa en el entrenamiento? No 
era algo que Yulian pudiera permitir. 

"Sabes que no es eso. Como mencionaste, ahora eres una persona importante de Pareia. ¿Qué pasa si te 
lastimas? ¿Qué pasa si terminas en peligro? ¿Y qué pasa si no soy capaz de enfocarme y entrenar correctamente 
porque estás allí? " 

"Te dije que ya me decidí. Sé la importancia de mi cuerpo más que nadie. Sere cuidadosa. Me aseguraré de no 
causarte ninguna carga". 

Yulian continuó disuadiéndola, pero Grace, que era tolerante con todo lo demás, era extremadamente obstinada con 
esto. 

"Por favor, no me veas como una mujer. Al menos en momentos como este, desearía que me trataras como un 
guerrero. ¿No estarás más relajado cuando salgas del oasis sabiendo que soy fuerte? 

"No." 

"Puedes ayudarme. Tienes tanta habilidad". 

Yulian terminó perdiendo ante Grace. Los ojos y las palabras de su perro cachorro eran algo que cualquier hombre 
encontraría difícil. 

"Suspiro, bien... sin embargo, si alguna vez quieres renunciar, simplemente déjalo. Incluso si los guerreros de Red 
Storm están contentos con tu curiosidad, estarán nerviosos si participas en el entrenamiento. ¿Admitirá que 
interrumpirá su entrenamiento si lo ven pasando un mal rato? 

Grace asintió con la cabeza ampliamente y comenzó a colgarse del brazo de Yulian. 

"Solo por un tiempo. Mínimamente, quiero crear una relación amistosa con los guerreros bajo tu mando. A decir 
verdad, el día que te conviertas en el Glow, tampoco seré capaz de hacer lo que me dé la gana debido a la posición 
de Madre de Pareia ". 



Al escucharla, Yulian decidió transmitir las artes marciales y enseñarle adecuadamente las artes mentales 
también. No importa cuán enojado pueda estar su maestro, no había forma de que no le cayera bien Grace. Como 
tal, Yulian pensó que su maestro lo perdonaría. 

'Con respecto a esta parte, debo informar a Grace con anticipación. De esa forma, incluso cuando regrese mi amo, mi 
cuello permanecerá unido a mi cabeza '. 

Ese fue el pensamiento que pasó por la cabeza de Yulian. 

Grace no fue en contra de su palabra. Comenzando el día siguiente, ella comenzó a entrenar junto con los guerreros 
Red Storm. Aunque Yulian estaba extremadamente nervioso, Grace participó en el entrenamiento difícil con una 
mirada tranquila en su rostro. 

Sin embargo, las grandes palabras fueron, por supuesto, demasiado para ella, por lo que participó con su arma 
original, la Sosoonta. Aun así, el entrenamiento fue extremadamente difícil. 

Sin embargo, ya sea en el campo de entrenamiento o en casa, Grace nunca dijo que fuera demasiado difícil. 

Por supuesto, su físico y fuerza era débil en comparación con los guerreros de la Red Storm, pero tenía agilidad y 
perseverancia, y era una mujer que compartía la misma pasión que los guerreros. 

Incluso si ella tardó más tiempo en aprender en comparación con otros guerreros, Grace se dedicó a la capacitación, 
incluso se quedó despierta toda la noche si tenía que hacerlo para terminar la cantidad diaria de entrenamiento. 

Esta fue la razón por la cual Grace Nellisi comenzó a recibir el sobrenombre de "Princesa de hierro" y la "Verdadera 
conquistadora del desierto". 


