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Libro 1 – Capítulo 6.4 – Incidente con el Príncipe (2) 

La persona que balanceaba sus dos espadas gigantes y que usaba solo la presión para empujar hacia atrás tanto a 
los caballeros como a los guerreros era Yulian, que ahora se encontraba entre los dos grupos. 

Al ver a Grace sosteniendo sus Sosoontas en sus manos, Yulian preguntó. 

"Señora, ¿qué está pasando?" 

Como estaban frente a otras personas, Yulian se dirigió a Grace de una manera respetuosa mientras preguntaba. 

Grace sabía que si ella honestamente le contaba lo sucedido, ocurriría un incidente grave. Después de todo, ella 
conocía la fortaleza de su esposo mejor que nadie. 

Su fuerza era una que hacía difícil creer que era humano. Realmente, en el desierto, el único guerrero que aún podía 
enfrentarse a Yulian 1 contra 1 era probablemente solo Manos Ensangrentadas de Shuarei, Venersis. 

Aunque algunos de los caballeros del imperio parecían ser más fuertes que los guerreros de Red Storm, no podían 
competir con su marido. 

Grace guardó sus Sosoontas y se agarró al brazo de Yulian como si nada hubiera pasado. 

"No fue nada. Los caballeros del Imperio solo estaban comparando fortalezas con nuestros guerreros". 

Yulian miró a los caballeros del Imperio con incredulidad después de escuchar a Grace. Fue entonces cuando Yulian 
lo vio. 

Yulian vio al arrogante y tonto príncipe del imperio parado ebrio detrás de los caballeros. 

Una imagen fue dibujada dentro de la mente de Yulian. 

'No hay forma……' 

Lo que Yulian estaba imaginando se confirmó cuando Shareulo comenzó a gritar de nuevo. 

"¿Qué demonios estás haciendo? Te dije que frenas a esa perra y la traigas a mí. Ah, y frenar al punk que acaba de 
aparecer también". 

Se encendió un fuego en los ojos de Yulian. 

"¿Que te hizo?" 

Al ver esta expresión de enojo en Yulian por primera vez, Grace solo pudo negar con la cabeza. 

"Señora." 

Cuando la voz de Yulian comenzó a hacerse más fuerte, Grace respondió con cautela. 

"El príncipe estaba ebrio y se acercó a esta señora ...... y muñeca ......" 

Grace no pudo decir nada más. 

"¿Por qué no me dices el resto?" 

"No fue mucho". 

"Te estoy pidiendo que me digas esa cosa trivial". 

"Te responderé dentro del paoe". 

"Quiero que me digas ahora". 



Como Grace no dijo nada más, Yulian miró a su alrededor con ojos ardientes. Fue entonces cuando hizo contacto 
visual con un niño pequeño. Yulian caminó hacia el niño y lo levantó mientras levantaba al niño a su nivel de los ojos. 

El niño, que parecía tener menos de nueve años, no evitó a Yulian, en cambio, parecía estar emocionado mientras 
miraba a Yulian a los ojos. 

"¿Cuál es su nombre?" 

"Mi nombre es Tanana Clinique, hijo del veterano guerrero, Titina Clinique, Piruma Enojado". 

El chico no le teme los ojos a Yulian y responde enérgicamente. Yulian era un héroe y un modelo para el niño, incluso 
si Yulian estaba enojado, no tenía ningún motivo para tenerle miedo. También era muy joven y no podía entender por 
qué lo que sucedió fue un gran problema. 

"Tanana, hijo de Titina Clinique, te haré una pregunta". 

"Sí." 

"¿Conoces a mi esposa, la Bella Doncella Grace Nellisi?" 

El chico respondió vigorosamente. 

"Por supuesto. Conozco a la ex madre de Pareia, la madre actual, así como a la futura madre ". 

"Eres brillante". 

"Muchas gracias." 

El niño estaba sonriendo alegremente después de haber sido elogiado por Yulian, y la gente de los alrededores 
comenzó a sentirse nerviosa. 

"Te haré una pregunta más. ¿Qué acaba de pasarle a la futura madre de Pareia? 

El chico estaba orgulloso de haber visto todo lo que sucedió y haber respondido vigorosamente. 

"Ese extranjero borracho estaba sosteniendo la mano de Grace-nim, y cuando Grace-nim trató de apartar su mano, él 
la abrazó. Entonces Grace-nim movió su cuerpo y su mano......" 

El chico trató de explicar girando sus manos, pero tal vez no podía recordar claramente, ya que solo agitó su mano 
un poco mientras continuaba explicando. 

"Una vez que ella hizo eso, el extranjero cayó de bruces en la arena. Nos reíamos de eso cuando de repente las 
personas que llevaban armadura se acercaban, y fue entonces cuando aparecieron aquí el Joven Brillante y el 
Conquistador del Desierto, el gran guerrero Yulian-nim ". 

"¡Oh! Entonces eso es lo que sucedió". 

Una sonrisa fría apareció en la cara de Yulian. 

"Lo explicaste muy bien, Tanana. Cuando seas un orgulloso guerrero de Pareia, seré muy feliz ". 

"Muchas gracias." 

El niño tenía una expresión brillante de ser alabado por su héroe y caminó hacia su familia. Yulian se volvió y habló 
con Grace. 

"Y entonces él dice". 

"No podemos enojarnos con un invitado que cometió un error en su estado de ebriedad". 

Aunque Grace podía sentir la ira de su esposo en su cuerpo, habló con cuidado para tratar de calmarlo. Sin embargo, 
la boca de Shareulo continuó en el camino.  
"¿Los llamados Caballeros Reales van a desobedecer la orden de un príncipe? ¡Tráelos aquí ahora mismo! 



"Hmph". 

Una sonrisa fría regresó a la cara de Yulian cuando se dio la vuelta. Su presencia hizo que un par de Caballeros 
Reales dudaran. Aunque parecía que los caballeros normales no podían reconocerlo, los Caballeros Reales podían 
sentirlo. El aura que salía del cuerpo de este joven conocido como el Príncipe del Desierto no era normal. 

'¿Qué diablos está haciendo el diplomático?' 

Sesuna, el Caballero Real a cargo del enviado estaba maldiciendo a Janet, que no era visible a pesar de que se 
había producido un incidente de ese tipo. Esta fue la primera vez que estaba buscando un diplomático porque quería 
evitar una pelea. 

Frente a él había un oponente peligroso, detrás de él había alguien a quien no podía desobedecer. Internamente, se 
sentía avergonzado y quería alejarse de este lugar. Era obvio que los movimientos de los caballeros estarían llenos 
de vacilación.  

Sin embargo, Yulian caminó hacia los caballeros como si no tuviera intenciones de evitarlos y comenzó a hablar en el 
idioma del continente. 

"¿Son todos caballeros del continente?" 

Mientras un par de caballeros asintieron con la cabeza, Yulian se burló de ellos mientras hablaba. 

"En los libros que he leído, decía que los caballeros del continente tienen un Código de Caballero que deben 
seguir. En el Código del Caballero, leo que los caballeros deben proteger a los ancianos, a los niños y a las 
mujeres. ¿Son realmente caballeros?" 

Era una pregunta que preguntaba '¿Cómo pueden llamarse caballeros si no protegen a las damas?' Ante la pregunta 
insultante, las caras de los caballeros continuaron enrojecidas por la vergüenza. Incluso sin que él dijera eso, ya se 
habían puesto rojos por lo que Grace había pedido antes. 

Vergüenza y vergüenza. Resentimiento hacia el Comandante que los ordenó en esta misión. Resentimiento hacia la 
situación actual. 

"Si no los atrapa ahora, enfrentarán las consecuencias cuando regresemos al Imperio". 

Resentimiento hacia ese maldito bastardo de un príncipe. Al final, los caballeros tomaron nuestras armas y 
comenzaron a formarse. 

 



Viendo a los caballeros comenzar a formar sus formaciones, Haisha y un par de guerreros de Red Storm intentaron ir 
junto a Yulian, sin embargo, Yulian los detuvo. 

"Guerreros, no den un paso adelante. Es deber del marido devolverle la afrenta de su esposa ". 

Yulian gritó hacia los guerreros a su alrededor mientras sostenía las dos espadas grandes y caminó hacia el centro 
de la formación por su cuenta. 

Sesuna estaba pensando que era grandioso que Yulian entrara a la formación por su cuenta. Ya que él entró por su 
cuenta, podrían atraparlo y darle respeto como el príncipe del desierto. Si la persona a cargo, Janet, pudiera aparecer 
mientras esperaban el tiempo, sería aún mejor. 

"Formación D". 

Al escuchar a Sesuna dar instrucciones para formar una formación orientada a la defensa, todos los caballeros 
entendieron sus intenciones y vitorearon internamente. Incluso esperaban que el joven conocido como el príncipe del 
desierto fuera extremadamente talentoso y pudiera mantenerlos ocupados. Esa sería la única forma en que podrían 
decirle algo al príncipe estúpido. 

La gran espada de Yulian comenzó a moverse. Produjo una ráfaga de arena y golpeó a los caballeros con un aura 
peligrosa. Hubo un fuerte ruido metálico cuando los caballeros que intercambiaron golpes con Yulian se tambalearon 
hacia atrás. Él tenía un nivel muy alto de fuerza. 

Su proceso de pensamiento fue corto; sabiendo que no podían detener las grandes espadas entrantes mientras 
temblaban, acurrucaron su cuerpo. Los caballeros de los lados movieron sus pies para bloquear la gran espada, sin 
embargo, fueron empujados hacia atrás con solo un golpe. 

Al ver a Yulian así, Sesuna entendió que era un guerrero con habilidades extremas y les dio instrucciones para 
cambiar a la formación W. Aunque hubo pocos cambios en la formación D, esta fue una formación centrada en 
ayudar a las personas que los rodeaban cuando se enfrentaban a un oponente fuerte. 

Al ver esto, Yulian no obstaculizó los movimientos de los caballeros, como diciendo que hicieras lo que quisieras. Él 
planeó derribar todo lo que le arrojaron. 

Una vez que los caballeros terminaron de cambiar su formación, Yulian empujó con fuerza una vez más. A pesar de 
que estaban en la formación W, continuaron siendo empujados hacia atrás. 

A pesar de que los empujaban hacia atrás, Sesuna aún no atacó directamente a Yulian, pensando que si iba a 
derramar sangre accidentalmente, Yulian podría volverse completamente despiadado. Basado en los movimientos de 
los caballeros, Yulian podía entender lo que estaban haciendo y comenzó a encontrar su sentido de la razón en 
medio de su ira. Después de eso, solo usó su fuerza física para repeler a los caballeros y hacerlos sucumbir. 

"No necesitas atraparlo vivo. Solo quítale el cuello". 

Cuando se dio cuenta de que sus caballeros eran rechazados una y otra vez, la orden de Shareulo cambió, y Yulian 
se dio cuenta de que estaba apuntando con su espada a la persona equivocada. 

Volvió a girar su gran espada una vez más y empujó a los caballeros hacia atrás una vez más antes de mirar al 
caballero con más habilidad y habló. 

"No lo mataré, así que no te metas en mi camino". Si tratas de protegerlo, realmente puedo terminar matándolo ".  

 


