
LIBRO 1 
Conspiración 

Por favor, deshazte de él. 

Libro 1 – Capítulo 6.1 – Discusiones con el Imperio (1) 

Durante muchos años, el desierto fue pacífico. Incluso Pareia y Shuarei, que se peleaban entre sí tan a menudo que 
si no peleaban durante un mes se consideraría un milagro, extrañamente no luchaban entre ellos. Cualquiera que 
conociera bien el desierto estaría pensando que esto era muy peculiar. No era algo que hubieran visto en cincuenta 
años. 

Gracias a la paz repentina, las tribus del desierto pudieron concentrarse en lo externo más que en lo interno, por lo 
que, para ser específicos, podrían centrarse en los continentes oriental y occidental. Ese fue un trabajo muy 
importante. 

Las personas a las que pagarían tributo cambiarían en función de quién era la fuerza más poderosa del 
continente. Incluso si son personas terribles, era mejor trabajar con alguien que conocían incluso un poco. Si el poder 
termina cambiando, la relación que habrían acumulado hasta entonces se derrumbaría. Como resultado, muchos 
esperaban que el status quo permaneciera. 

La situación en el Continente Oriental fue bastante severa. La guerra estaba lista para estallar entre el Reino Rojini y 
el Imperio del Silencio, que se consideraría la fuerza más poderosa incluso entre los continentes oriental y occidental 
combinados. 

Si las dos grandes potencias entraran en guerra, eso esencialmente significaba que una guerra continental resultaría 
de ello. Los dos poderes gobernaron en muchas áreas, y debido a que los dos poderes compartían una complicada 
alianza entre ellos, la causa de la guerra nunca fue determinada. Sin embargo, era muy probable que el Imperio del 
Silencio primero comenzara la guerra, ya que tenían miedo de una toma por parte del Reino Rojini, que estaba 
ganando fuerza día tras día. 

"Oombambaba, oombambaba."  
Un zumbido al compás del ritmo. 

 



Los guerreros del desierto crearon un gran círculo con una hoguera en el centro y bailaron a su alrededor, pisoteando 
con sus pies y cediendo con sus brazos. 

La danza de los guerreros que estaba llena de risas y pasión. 

La gente se reía y charlaba. Incluso mientras vivían una vida difícil, la gente sabía cómo disfrutar de este tipo de 
celebraciones. 

En el momento en que las tres lunas estaban en lo alto del cielo, había algunas personas tramando entre sí en 
secreto. Sin embargo, la noche del desierto estaba oscura.  
"¿Cuánto tiempo más debemos esperar?" 

Una persona que llevaba muchas capas de velo grueso debajo de sus ojos preguntó. Escuchando la voz, parecía una 
mujer y no un hombre. 

El hombre grande respondió. 

"El Glow es saludable, ¿por qué estás tan apurado? Solo espera. Los asuntos del reino son complicados en este 
momento, así que no podemos aplicar ninguna presión". 

"La influencia del primogénito está empezando a hacerse mucho más fuerte. Si continúa así, no podremos hacer 
nada en absoluto ". 

El hombre bajó la mano, como diciéndole a la mujer, que hablaba con impaciencia, que se calmara. 

"Solo espera. Estoy haciendo lo mejor que puedo". 

"No lo olvides. El primogénito sueña con unificar el desierto. Si se convierte en el Glow, incluso tú no puedes afirmar 
que estarás en una situación mejor de la que estás ahora ". 

"¿No es por eso por lo que te ayudo a seguir adelante, señora?" 

"Por favor, date prisa y ponle presión sobre él. Cuida de él incluso un día más rápido si puedes". 

"No te preocupes por eso. Haré todo lo posible para que el deseo de Madame se haga realidad antes de que termine 
el año". 

La mujer que llevaba el velo se levantó de su asiento y no se olvidó de decir una última cosa antes de irse. 

"Voy a estar esperando. No lo olvides, él continúa fortaleciéndose todos los días". 

Cuando la mujer salió de su paoe, el hombre soltó un bufido antes de verter tranquilamente y beber alcohol mientras 
murmuraba. 

"Es porque hay conflicto dentro del desierto, así como también dentro de las tribus que incluso con este gran poder 
nacional, terminan siendo nuestra comida. Muy triste." 

La risa del hombre que consideraba el desierto como el ratón mientras los reinos eran el gato comenzó a hacerse 
cada vez más profunda... 

'Maldición. Ese bastardo que está lleno de mierda. 

Yulian estaba derramando todo tipo de palabrotas sobre los gordos frente a él. 

Para su padre, el cuadragésimo noveno cumpleaños de Glow Baguna, el Imperio del Silencio, como un gesto de 
celebración, envió al condenado diplomático, Janet Le Borrea, a visitarlos. 

Aunque deberían estar agradecidos de que haya ido a visitarlo, en lugar de ser un gesto de celebración, era más 
como un bandido que vino a robar con fuerza a la tribu. 

No solo estaba pidiendo un aumento en la cantidad de agua negra, ahora, incluso les estaba pidiendo que les 
proporcionaran guerreros para luchar en su nombre. Yulian estaba tan enojado que quería abrir el estómago del 
gordo para ver cuánto aceite saldría de él. 



"A cambio, le proporcionaremos el doble de hierro. Espero la sabia decisión de Glow Baguna-nim ". 

Glow Baguna debe haber estado extremadamente agitado por las palabras de Janet, cuando comenzó a gritar. 

"¡Nuestros guerreros no son mercenarios baratos para el continente! Los guerreros luchan por la tribu y protegen su 
orgullo, no por ese tipo de ganancia materialista ". 

Janet siguió sonriendo mientras trataba de convencer a Baguna. 

"Esto es por el bien de la poderosa tribu de Pareia también". 

"¡Cómo estar nuestros guerreros derramando sangre por tu Imperio es nuestro beneficio!" 

Como Yulian no pudo contenerse y le gritó a Janet, Janet se inclinó hacia Yulian antes de contestar. 

"Querido joven Glow que se convertirá en el conquistador del desierto como su nombre indica, por favor, piensa en 
ello profundamente antes de enojarte. Esta es una guerra que nuestro gran Imperio del Silencio ganará al final. Al 
final de la guerra, nuestro gran Imperio del Silencio lo recordará así. La fuerte tribu Pareia del desierto derramó su 
sangre por nuestro Imperio". 

'Incluso entonces continuarás haciendo lo que quieras'. 

Yulian estaba pensando así internamente antes de preguntar fríamente. 

"¿Y?" 

No será solo una relación comercial, sino una en la que el otro derramará sangre. ¿Crees que nuestro Imperio del 
Silencio se sentará y mirará las futuras batallas entre Pareia y Shuarei? Por supuesto no. En ese momento, nuestra 
poderosa caballería y magos apoyarían a Pareia". 

Las palabras de Janet pueden parecer muy tentadoras si lo piensas, sin embargo, Glow Baguna negó con la cabeza 
en el lugar de Yulian. 

"No hay tribus que tiren de los poderes del continente para las guerras del desierto. Las guerras del desierto son para 
la gente del desierto. Y si somos honestos el uno con el otro, no tenemos guerreros que podamos prestar para su 
necesidad. Si tuviéramos guerreros de sobra, definitivamente ayudaríamos a nuestros amigos del Imperio del 
Silencio, sin embargo, actualmente estamos en una situación en la que no podemos mover a ninguno de nuestros 
guerreros". 

"Glow Baguna, esta es una oportunidad. Además de Pareia, el resto de las áreas bajo el control de nuestro Imperio 
están ansiosas por brindar la mayor asistencia a nuestro imperio. La razón por la cual este tipo de oportunidad se ha 
presentado es debido a la fortaleza y valentía de los guerreros Pareia. Por favor considere esto cuidadosamente. ¿No 
volvería todo más tarde? 

Había un hueso oculto en las amistosas palabras de Janet. 

¿Volvernos más tarde? Estos bastardos ahora nos amenazan claramente. 

Baguna apretó los puños con fuerza debajo de la mesa. 

Si el Oasis más oriental de Pareia no estuviera tan cerca de la frontera del Imperio del Silencio, sería capaz de 
rechazarlo con fuerza, sin embargo, ese no era el caso. 

El desierto es un lugar difícil de atacar, sin embargo, el Oasis Oriental estaba tan cerca de la frontera que no sería 
imposible atacarlo. 

"Voy a pensar en ello." 

A la respuesta de Baguna, Janet sonrió por dentro. Solo había un problema más que mencionar. 

"Ahora tengo algo que preguntar sobre Joven Glow..." 



Cuando su nombre salió de la boca de Janet, Yulian y Baguna prestaron cuidadosa atención para ver qué más tenía 
que decir Janet. 

"¿No es Joven Glow la persona que eventualmente seguirá los pasos de Glow Baguna? Entonces, mientras Glow 
Baguna todavía está sano, ¿por qué no enviar el Joven Glow a nuestro Empire del Silencio para estudiar en el 
extranjero rodeado de tecnología avanzada y literatura? " 

Las entrañas de Baguna estaban comenzando a hervir. Lo llamaban estudiar en el extranjero, pero ¿no era esta su 
manera de decir que mantendrían a Yulian como rehén? 

"¿Crees que eso tenga sentido?" 

"Puedo garantizar que Joven Glow verá muchas cosas nuevas y aprenderá mucho. Lo digo pensando en el futuro de 
Pareia. Por favor, no lo tomes por el camino equivocado ". 

"Todavía hay muchas cosas que él no ha visto y aprendido en el desierto. Además, Yulian es, como dijiste, el Joven 
Glow. Eso tiene un significado especial para nosotros en Pareia". 

"Glow Baguna, por favor piensa en......" 

Como Janet estaba tratando de usar palabras elaboradas y complicadas para convencer a Baguna, el joven que 
había estado sentado junto a él con una expresión llena de quejas habló como si estuviera gritando. 

"¡Maldición, tienes mucho que decir! ¡Los bárbaros se atreven a ignorar la buena voluntad de nuestro Imperio del 
Silencio! 

 

Escuchando las palabras del joven, la expresión sonriente de Janet, que se había vuelto perfecta después de años 
de experiencia, se quebró. 

La cara de Janet incluso se puso pálida mientras miraba hacia adelante y hacia atrás a Baguna y Yulian mientras 
sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo. 

"Su alteza, príncipe, sus palabras......, la valentía de Pareia cruza el desierto para llegar hasta nuestro Imperio del 
Silencio. Tales palabras excesivas...... " 

"Tranquilo, Janet. Solo me enteré de Pareia después de haber sido forzado a venir aquí por orden de mi 
hermano. Además, vinimos aquí para exigir, no para pedir así". 

Janet sintió que su mundo se desmoronaba cuando comenzó a maldecir al Príncipe Heredero, Shaone Fury Silence 
III,1 quien ordenó al inmaduro segundo príncipe que lo acompañara. 

 

1 – No sé si es un título o el nombre, así que por ahora, se queda sin traducir por si fuera el nombre completo. 


