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Mirándolo en términos de diplomacia, enviar al segundo príncipe a un área peligrosa como esta demostró que a su 
poderoso imperio le importa mucho la tribu. Era una forma de mostrar que estaban siendo respetuosos, y además, si 
la tribu no escuchaba sus demandas, estaba presionando a la tribu para que no le estuvieran dando respeto al 
príncipe del imperio. Fue una gran táctica diplomática, sin embargo, el príncipe inmaduro terminó siendo veneno. 

¡Este maldito idiota de príncipe! ¡Gracias a ti, acabamos de perder a miles de los guerreros más feroces 
disponibles! Además, el peligro potencial... ¿qué vas a hacer si terminan estrechándose la mano para trabajar junto 
con el Reino Rojini...? 

Janet estaba jurando internamente en Shareulo Fury Silence, que estaba sentado arrogantemente junto a él. 

Shareulo Fury SIlence era el tipo de príncipe que era inútil, aparte de tener la sangre del Rey en sus venas. 

Si no tienes las habilidades, necesitas saber cómo callarte, sin embargo, él ni siquiera tiene mucho sentido 
común. Incluso dentro del imperio, estaba causando un dolor de cabeza a la familia real por hacer lo que quisiera y 
robar la riqueza de otras personas para usarla a su antojo. 

Sin embargo, entre la familia real, el hermano mayor, el príncipe heredero, Shaone Fury Silence III, sintió lástima por 
su hermano menor inmaduro, que obligó a Shareulo a hacer todo tipo de cosas, tratando de hacerle un hombre.  Pero 
Shareulo no podía entender lo difícil que su hermano estaba tratando de ayudarlo, y solo se quejaba y hacía 
cualquier cosa que fuera ordenado a hacer. 

El Príncipe Heredero Shaone sabía que Pareia sería extremadamente reacia para su pedido, pero terminaría 
teniendo que enviar a los guerreros del desierto. Es por eso que envió a su hermano aquí con un veterano como 
Janet, para que puedan solidificar el estado de su hermano para el futuro. 

Incluso si eres un príncipe, si no tienes ningún mérito, terminas cayendo y convirtiéndote en una persona inútil. Para 
aumentar el mérito de su hermano, lo envió a una misión que tenía garantizado el éxito. 

Al comprender la razón del príncipe heredero para enviar al segundo príncipe con él, Janet habló con el príncipe 
antes de esta reunión y le recordó una y otra vez que no mancillara el orgullo de los guerreros del desierto. Incluso 
entonces, este maldito idiota de príncipe terminó causando un gran problema. 

Janet miró al Glow y a su hijo con expresión preocupada. La cara de Glow Baguna se había puesto completamente 
roja, y su hijo se levantó bruscamente y comenzó a gritar. 

"Puedes ser el príncipe de un imperio, pero ahora, si usáramos tu idioma, ¡estás frente a un rey! ¿No crees que tus 
palabras son demasiado insultantes? 

Glow Baguna también debe haber estado extremadamente enojado, ya que no detuvo a Yulian y solo siguió 
mirando. Había un límite para ser paciente. El orgullo de un guerrero del desierto es tan alto como el cielo, ni siquiera 
necesitas hablar sobre el orgullo del Glow que los gobierna. 

"¿Estás diciendo que me atacarás? Debes querer perder el cuello por traición". 

Shareulo no retrocedió y también se levantó de su asiento y gritó a pleno pulmón. Yulian apretó los puños con fuerza 
antes de hablar. 

"Este no es tu imperio sino Pareia del desierto". ¿De quién crees que estás hablando cuando hablas de traición? 

¿Quién se atrevería a responderle en el imperio? Shareulo no le tenía miedo a nadie que no fuera su padre o 
hermano. 

Clang. 

Shareulo sacó su espada de su cintura y la espada directamente comenzó a apuñalar a Yulian. 



Baguna estaba completamente sorprendido, y Janet estaba estupefacto. Sabía que este príncipe era un idiota, ¡pero 
nunca hubiera soñado que era tan malo! Si él era incluso una milésima parte similar a su hermano el príncipe 
heredero, nunca haría algo como esto. 

"¡Yulian!"  
"¡Príncipe!" 

Incluso en medio de Baguna y Janet, ambos gritando, la espada de Shareulo continuó apuñalando a Yulian. 

En el momento en que pensó que la cintura de Yulian se inclinaba hacia atrás, una gran masa de hierro brilló frente a 
sus ojos y sin esfuerzo golpeó la espada de Shareulo. 

Yulian no pudo contenerlo más y alzó su gran espada para lanzar la espada de Shareulo. 

La espada de Shareulo, que había sido golpeada por la gran espada, voló a lo alto en la paoe antes de salir volando. 

"Cuando dijeron que los actuales príncipes de Pareia eran extremadamente talentosos, no estaban bromeando". 

Siendo diplomático, Janet creció como funcionaria y no sabía artes marciales. Sin embargo, él era alguien que había 
conocido a muchos comerciantes de armas, guerreros y caballeros de muchas naciones extranjeras.  
Había visto muchos caballeros durante su vida, pero no había muchos que pudieran mover una espada grande al 
instante y sin esfuerzo como lo hizo Yulian. Solo mirándolo, se podría decir que la gran espada era lo suficientemente 
pesada para ser difícil de levantar para una persona. 

Viendo su arma arrojándose de su mano, Shareulo se puso rojo de vergüenza cuando comenzó a gritar. 

"¡Cómo te atreves a mover tu espada hacia mí! ¡Debes suplicar que mueras! ¡Con una sola palabra de mí, puedo 
asegurarme de que una tribu bárbara como esta desaparezca de la noche a la mañana! " 

"¿Qué mierda crees que estás diciendo?" 

Yulian estaba extremadamente enojado hasta el punto de que su cara se puso roja. En el momento en que estaba a 
punto de mover su gran espada, Janet sintió que si dejaba que esto continuara, algo serio pasaría y rápidamente 
hablaría. 

"Príncipe Shareulo, no permitiré que continúes hablando así. No olvide que se me ha otorgado la plena autoridad de 
este viaje. Este fue un mandato dado directamente por el príncipe heredero Shaone Fury Silence III, trabajando en la 
voluntad del gran emperador Shaone Fury Silence II". 

Shareulo miró a Janet que lo regañaba usando los nombres completos de su padre y su hermano, antes de salir 
silenciosamente del paoe. Incluso Shareulo no podía ir en contra de la voluntad de su padre y su hermano. 

Cuando Shareulo salió así, Janet usó su pañuelo para secarse el sudor de la frente antes de inclinarse noventa 
grados frente a Baguna y hablar respetuosamente. 

"Pido la comprensión de Glow Baguna. El príncipe debe haber estado extremadamente cansado del viaje y lleno de 
irritación". 

"¿Me estás diciendo que tu familia real insulta a alguien y lanza su espada contra cualquiera cuando están irritados?" 

Al escuchar la voz de Baguna llena de ira, Janet supo que no podría quitar nada de esta visita. Más bien, necesitaban 
dar muchas cosas para calmarlos. 

Perder a Pareia en este momento significaba que no tendrían una fuente del agua negra que necesitaban 
desesperadamente para la guerra. Además, no importa cómo lo mires, esto fue su culpa. Incluso usar todo el 
lenguaje florido que había aprendido como diplomático durante mucho tiempo no podía cubrir esa verdad. 

"Yo, Janet, me disculpo en su nombre por insultar el honorable nombre de Pareia. Definitivamente te pagaré por 
causar daño a su nombre ". 

Yulian gritó ante la respuesta de Janet. 

"¿Realmente crees que puedes pagar para compensar el daño al orgullo de un guerrero?" 



"Realmente lo siento. Solo puedo esperar la comprensión y el perdón de Glow Baguna, el ojo benevolente ". 

 

Glow Baguna negó con la cabeza ante las acciones de Janet. Definitivamente fue un diplomático impecable. Como 
un enviado del Imperio, podían levantar la nariz en el aire y hacer lo que quisieran, sin embargo, este diplomático no 
mostró ese tipo de personalidad. Era un veterano que hacía que pareciera que se estaba comprometiendo contigo 
mientras aún tomaba todo lo que quería tomar. Preferiría tener un diplomático como el príncipe idiota de antes, ya 
que sería más fácil tratar con ellos. 

Como Baguna no planeaba comenzar una guerra con el Imperio del Silencio, decidió fingir perder y dar un poco antes 
de devolverlos en silencio. Durante al menos un año, no podrían hacer ningún tipo de demandas. 

Baguna hizo un gesto con la mano para evitar que Yulian dijera algo otra vez. 

"Supongo que el príncipe puede haber dicho algo así, ya que no ha tenido la oportunidad de conocernos. También 
podría ser porque él es un joven sano". 

"Yo, Janet, doy mi cabeza en señal de agradecimiento a Glow Baguna, el acto de buena voluntad del ojo 
benevolente". 

"Hoy es mi cumpleaños. Aunque algo malo ha sucedido en un día feliz, ya que ha recorrido un largo camino, celebrar 
mi cumpleaños y disfrutar antes de irse ". 

"Como lo mencionas, trajimos un regalo para Glow Baguna. Estamos proporcionando los dos vagones de hierro que 
trajimos hoy como regalo de cumpleaños de Glow Baguna-nim. Espero que lo aceptes con un corazón feliz ". 

Janet claramente sabía lo que Baguna estaba pensando por dentro, pero puso una sonrisa y siguió el juego. Así era 
como funcionaba la diplomacia. Él terminará regresando con las manos vacías después de dejar todo el hierro que 
trajeron para comerciar, pero terminarlo en este nivel fue una gran noticia. 

Yulian estaba muy triste escuchando a su padre y a Janet. 



"Estoy seguro de que papá está aún más enojado. Para recibir este tipo de insulto, pero necesita contenerse y 
aguantar...... " 

También se entristeció por el hecho de que un día, sería él el que tomaría ese tipo de insulto y se contuviera con una 
sonrisa. 

En ese momento, Baguna llamó a Yulian. 

"Yulian". 

"Sí padre." 

Baguna miró a Yulian por un largo tiempo antes de mover sus labios. Parecía que quería decir algo, pero se estaba 
conteniendo, antes de decir el nombre de su hijo otra vez. 

"Yulian".  

"Sí".  

"No lo olvides".  
"No lo olvidaré". 

Padre e hijo. Los ojos de los dos hombres estaban rojos. 


