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La celebración del cumpleaños del Glow de Pareia, Baguna Provoke hizo que todos en la tribu Pareia estuvieran muy 
felices. 

A decir verdad, la celebración del cumpleaños de Glow no se trataba de celebrar inocentemente el nacimiento de 
Glow, era un medio para unir a la gente de la tribu. Si ese no fuera el caso, Baguna no querría celebrar su 
cumpleaños tan extravagantemente. 

Sin embargo, debido a que Baguna era un sabio Glow, todos en Pareia estaban realmente celebrando su 
cumpleaños, riendo y charlando toda la noche. 

En una de sus manos había un gran vaso de alcohol y en el otro, un gran trozo de carne. Incluso las mujeres no eran 
tímidas y participaban. 

Además de las mujeres que se estaban preparando y repartiendo la comida, todos los demás actuaban de la misma 
manera que los hombres y disfrutaban de la celebración. 

Sin embargo, ocurrió un incidente. 

En el medio de una gran área se encontraba la hoguera más grande, con muchas hogueras más pequeñas ardiendo 
a su alrededor. Era el lugar en el que la gente estaba reunida y bailaba alegremente la Fenaca.1 

Shareulo no estaba feliz por el punk arrogante y la declaración de Janet. Más tarde, Janet había acudido a él para 
pedirle perdón y utilizó su discurso elocuente para convencer a Shareulo de participar en la celebración. 

El alcohol del desierto era sabroso, y su baile también fue muy agradable a la vista. Como a Shareulo le gustaba 
beber alcohol y jugar, Janet quería ayudar a Shareulo a sentirse mejor. 

Ante el acicate de Janet, Shareulo estaba bebiendo y viendo a la gente bailar, haciéndolo sentir realmente un poco 
excitado. 

Cuando estaba a punto de vaciar su vaso, sus ojos se volvieron de repente. 

Una mujer que llevaba una blusa amarilla y una falda a juego estaba dando vueltas bailando. Cada vez que giraba, 
su largo cabello rojo creaba un círculo, formando una armonía única con su ropa amarilla. Era tan hermosa que no 
podías evitar abrir los ojos de par en par. 

Tal vez si Janet estuviera a su lado, lo habría detenido. Sin embargo, Janet no estaba allí, ya que estaba muy lejos 
tratando de manejar a Baguna que estaba viendo la celebración en paz. 

Shareulo comenzó a caminar hacia la bella mujer. A continuación, agarró con fuerza la mano de la hermosa mujer. 

Una mano de alguien que estaba en medio de su baile agarró a Grace y se quedó mirando a la persona responsable. 

'Que……' 

Una vez que se dio cuenta de quién era el autor, Grace ligeramente frunció el ceño. Era alguien que ella conocía. 

"Creo que has bebido demasiado, alteza". 

Grace le habló a Shareulo con una expresión brillante y una voz tranquila, como si estuviera tratando de 
consolarlo. Shareulo respondió en un discurso ligeramente arrastrado. 

"Bebí un poco. ¿Pero quién podrías ser? 

"Por favor, suelta esta mano antes de seguir hablando". 

Cuando Grace giró levemente su muñeca para sacar su mano del agarre de Shareulo, Shareulo rápidamente agarró 
su muñeca otra vez. 



"Nunca imaginaría que hubiera una mujer que resistiría mi contacto. ¿Sabes quién soy? Soy un príncipe del Gran 
Imperio del Silencio ". 

La personalidad lasciva de Shareulo estaba empezando a salir. Y de todas las personas, en contra de Grace Nellisi, 
la futura Madre de Pareia. 

"Si fuera soltera, me hubiera encantado jugar contigo, sin embargo, ya soy una mujer casada". 

Grace estaba frenando su ira un poco mientras decía esto. Ella pensó que este príncipe idiota retrocedería en base a 
sus palabras. Sin embargo, había una razón por la que fue llamado el príncipe idiota incluso en el reino. 

Estaba completamente borracho y hablaba con una cara roja. 

"¿Las mujeres aquí se preocupan por la virtud? Qué divertido." 

"Estás extremadamente borracho. Por favor, entra y descansa". 

Cuando Grace intentó liberarse de su control una vez más, Shareulo puso más poder en la mano que sujetaba a 
Grace. 

Grace intentó quitarle la mano con fuerza, pero Shareulo tenía un agarre sorprendentemente fuerte, y no podía 
liberarse sin usar mucha fuerza. Por supuesto, si fuera otra persona, no habría tenido ningún problema. Sin embargo, 
ella necesitaba tener en cuenta la identidad de Shareulo. 

"Su alteza, por favor suelte mi mano. Todas las hijas del desierto son preciosas, sin embargo, soy la esposa de 
Yulian Provoke, el Joven Glow de Pareia". 

Después de enterarse de que esta hermosa mujer era la esposa del punk arrogante que lo avergonzó antes, se 
aferró aún más a su muñeca. 

"¿Y qué? Si vienes a mí, todas las riquezas que deseas te seguirán. Deja de pretender ser una oveja inocente". 

Grace no pudo contenerse más y estaba a punto de usar su mano izquierda libre cuando Shareulo repentinamente 
tomó su mano y la abrazó con fuerza ". 

"¡Ah!" 

Grace soltó un grito en estado de shock, y los muchos miembros de la tribu a su alrededor dejaron de bailar para ver 
qué estaba pasando. 

Por un breve momento, la gente se preguntaba qué estaba pasando, pero unos pocos guerreros del campamento de 
Chalna Penaka que se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo llegaron corriendo hacia ellos. Triquel de Red 
Strom estaba entre los guerreros. 

Rodeados por los murmullos de la multitud, los guerreros enojados comenzaron a dirigirse hacia Shareulo y 
Grace. Otros guerreros que se dieron cuenta de la situación más tarde comenzaron a dirigirse allí también. 

Viendo que algo extraño estaba sucediendo, los caballeros de Shareulo también comenzaron a apresurarse hacia 
Shareulo. 

En esta situación inevitablemente sorprendente, Grace pensó en continuar así y ver sangre, pero rápidamente gritó. 

"¡Deteneos!" 

Al mismo tiempo, Grace se agachó y giró mientras empujaba el brazo de Shareulo con su mano derecha. Shareulo 
sintió que su cuerpo caía hacia adelante y necesitaba soltarse de Grace para evitar que cayera sobre su rostro. 

Mientras Shareulo agitaba sus dos brazos y se adelantaba para evitar caerse, la gente del desierto se reía de él 
mientras miraban. '¡Como se esperaba de nuestra futura Madre de Pareia!' Este fue el pensamiento que atraviesa 
muchas de sus cabezas. 

Al final, Shareulo parecía un idiota cuando se inclinó hacia la arena. Rápidamente se levantó, su cara se puso roja 
con extrema vergüenza. Ya no podía pensar con claridad después de haber sido avergonzado dos veces en un día. 



"¡Inmediatamente refrena a esa perra y hazla arrodillar frente a mí!" 

Mientras Shareulo gritaba a todos los caballeros que estaban a su alrededor, los caballeros miraron a Shareulo con 
una expresión en blanco. 

Eran los caballeros del Imperio del Silencio. Además, eran los Caballeros Reales (el título que solo podían recibir los 
mejores caballeros del Imperio del Silencio), y se preocupaban mucho por su honor. 

Desde el principio, se avergonzaron de tener que servir a un príncipe así, pero ¿ordenar a los caballeros que se 
suponía que protegieran a las mujeres que frenaran a una mujer y la arrodillaran? ¿Era realmente un príncipe del 
Imperio del Silencio? 

"¿No pueden escuchar mi orden?! ¡Dije, de inmediato refrena a esa perra y hazla arrodillar!" 

 

Cuando Shareulo gritó de nuevo, el Caballero Real a cargo de la misión habló. 

"Su alteza, creo que ha estado bebiendo demasiado. Me pregunto si sería mejor discutir esto mañana por la 
mañana". 

"¿Estás tratando de hacerme quedar como un tonto?" 

Mientras Shareulo continuaba gritando, el Caballero Real miró a sus caballeros subordinados a su alrededor. Todos 
tenían una mirada perpleja en sus caras. 

"¿Vas a desobedecer la orden del príncipe?" 

Viendo a Shareulo que estaba gritando de nuevo, los caballeros que lo rodeaban soltaron un suspiro 
internamente. La primera orden de los caballeros era la lealtad incuestionable a la familia real. Especialmente como 
Caballeros Reales, esto fue extremadamente importante. 

Aunque no querían hacerlo, lentamente giraron sus cuerpos y miraron a Grace. Todas sus expresiones parecían 
controvertidas. Tenían que usar la fuerza contra una dama tan hermosa. 



Cuando los Caballeros Reales se dirigieron hacia ella, los guerreros de la Red Storm inmediatamente se pararon 
frente a Grace. Aunque no tenían armas, ya que era un momento de celebración, planeaban bloquear a los 
caballeros incluso con sus propias manos. 

"Por favor, hagan a un lado, valientes guerreros del desierto de Red Storm". 

Al oír la fría voz de Grace, los guerreros que la defendían volvieron la cabeza para mirarla. Cuando Grace asintió con 
la cabeza, los guerreros de Red Storm se miraron el uno al otro antes de moverse torpemente a un lado. Sin 
embargo, estaban listos para dar un paso atrás de inmediato si fuera necesario. 

Los Caballeros Reales miraron a Grace con confusión cuando los guerreros se apartaron. Podían escuchar a Grace 
pronunciar cada palabra claramente en el idioma del continente en sus oídos. 

"Supongo que los hombres del Imperio del Silencio no tienen problemas para atacar a las mujeres que están 
casadas". 

Las caras de los caballeros se pusieron rojas. El Caballero Real que intentó persuadir a Shareulo dio un paso al 
frente y respetuosamente le habló a Grace. 

"Pedimos perdón a la señora. Somos caballeros que debemos obedecer el mandato de la familia real. Sin embargo, 
si te quedas quieta, pondremos nuestro honor en juego y nos aseguraremos de que estés a salvo". 

"Nuestras hijas del desierto confían en hombres y guerreros fuertes. Sin embargo, detestamos a los hombres que son 
fuertes pero que no tienen orgullo. ¿Sabes el honor del que estás hablando?" 

En este punto, el caballero no se preocuparía por lo que Grace tenía que decir. 

"Tiene razón, pero el hecho de que estamos tratando de hacer esto ya muestra que no tenemos honor". 

El Caballero Real estaba pensando de esa manera mientras miraba a sus subordinados y enviaba una señal. 

'Cuando regresemos, me retiraré'. 

Eso es lo que el Caballero Real estaba pensando. 

Como continuaban siendo enérgicos, Grace no pudo contenerlo más. Incluso si fueran un Imperio fuerte, con su 
identidad como la Madre de Pareia, nunca podría arrodillarse frente a ellos. 

En cuestión de segundos, las dos manos de Grace se aferraron a sus Sosoontas. Los guerreros de Red Storm, así 
como otros guerreros de la tribu también se pararon frente a Grace. No tenían armas, pero se decidieron a luchar con 
ella, y las pocas mujeres y niños que eran ingeniosos corrieron hacia los paoes para obtener rápidamente las armas 
de los guerreros. 

Cuando los Caballeros Reales sacaron sus espadas, los Sosoontas de Grace crearon una cruz frente a su cuerpo. A 
pesar de que se encontraban en una situación desfavorable, no usarían ningún truco barato como arrojar arena a los 
ojos de los caballeros para cegarlos. Los guerreros apretaron los puños cuando comenzaron a correr hacia adelante. 

"¿Qué está pasando?" 

Una brisa fría traía una voz retumbante entre los guerreros y los caballeros. 

 

1 – Una danza tradicional de Pareia donde se forma un círculo grande y un círculo pequeño y se baila.  

 


