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Los caballeros estaban estupefactos por las palabras de Yulian. Treinta caballeros estaban siendo advertidos por un 
guerrero del desierto. Sin embargo, con el siguiente movimiento de Yulian, confirmaron que tenía las habilidades para 
respaldar su advertencia. 

Vieron una leve neblina que comenzaba a elevarse desde la gran espada de Yulian. Pudieron verlo incluso cuando la 
luna y las hogueras eran las únicas fuentes de luz que iluminaban la noche. 

"Esto no es posible……" 

Sesuna, así como muchos de los caballeros estaban murmurando eso en voz baja. Desde el principio, parecía 
imposible para él poder usar esos grandes espadas grandes. Esas espadas eran difíciles de balancear incluso con 
ambas manos, ¿pero usando una en cada mano? ¿Cómo fue eso posible? Además, el poder extremadamente 
destructivo que mostró...... 

Si eso no era suficiente, ahora estaba vertiendo maná en la gran espada. Esto era algo que solo un maestro podía 
hacer. 

"Sé de un maestro espada de dos manos, sin embargo, un caballero... no, un maestro que usa dos de ellos... nunca 
había escuchado algo así". 

Sesuna estaba evaluando la situación con calma. Actualmente había cinco Caballeros Reales aquí en el desierto. Si 
tuvieran que pelear por sus vidas, incluso si fuera contra un maestro, deberían poder defenderse. Después de todo, 
los Caballeros Reales del Imperio del Silencio solo tenían un nivel, o un máximo de dos niveles por debajo de los 
niveles de los maestros en comparación. 

Además, también tenían más de veinte caballeros veteranos. Si fueran a pelear, probablemente no perderían. Sin 
embargo, los que terminarán derramando sangre serán los caballeros, y tampoco podrán proteger al príncipe. No 
había nada que pudieras hacer si un maestro establece su objetivo en una persona específica y solo se dirige hacia 
ellos. 

"Te lo advertí". 

Con esas palabras cortas, Yulian comenzó a correr hacia Shareulo. 

"¡Bloquéalo!" 

No importa cuán tonto sea este príncipe, e incluso si el enemigo fuera un maestro, los Caballeros Reales, y 
realmente, todos los caballeros, tenían que proteger a la familia real y no podían retirarse. Una vez que las órdenes 
de Sesuna salieron, todos los caballeros bloquearon el camino de Yulian. 

A cambio, tal como les había advertido, Yulian atacó despiadadamente a los caballeros. 

¡Clank! ¡Slash Clank! 

Cuando el acero golpeó el acero, los fuertes ruidos de sus armas resonaron en el desierto. Los gemidos pronto 
siguieron después de eso. 

Con un golpe, los caballeros tanto a la izquierda como a la derecha fueron empujados y Yulian continuó 
avanzando. No pudieron bloquearlo. Después de eso, otros dos caballeros fueron empujados y finalmente, cuando 
los Caballeros Reales estaban bloqueando a Yulian, la espada de Yulian comenzó a cambiar. 

Las espadas de los caballeros estaban siendo cortadas en dos y su cota de malla completa hecha de hierro duradero 
estaba siendo aplastada o desgarrada. Era un espectáculo que no creería a menos que lo viera usted mismo. 

Al ver eso, Shareulo comenzó a gritar de nuevo. 



"¡Qué! ¡¿Qué demonios estás haciendo?! ¡Bloquea ese punk en este momento! ¡Llama a los soldados! ¡Mata a ese 
punk en este instante! 

Yulian sonrió y mostró cierta simpatía por el hecho de que estos magníficos caballeros debían servir a tal príncipe, 
pero los caballeros estaban demasiado ocupados concentrándose en las espadas de Yulian que nadie escuchó lo 
que dijo. Pudo haber sido mejor que ellos no lo escucharon. Ese tipo de palabras solo les haría perder su fuerza. 

Le tomó menos de diez minutos arrojar a todos los caballeros hacia atrás. Ninguno de ellos tuvo lesiones graves que 
pudieran afectar sus vidas. La ira de Yulian se había movido hacia Shareulo, y sabía que tenían que seguir órdenes. 

A pesar de que todos sus caballeros fueron derribados, Shareulo continuó gritando arrogantemente hacia Yulian. 

"¡Cómo te atreves a poner tus manos sobre los caballeros del Imperio del Silencio incluso después de saber quién 
soy! Una vez que regrese, me aseguraré de torturarte hasta la muerte, sin embargo, si admites tu fechoría y me pides 
perdón, pretenderé que nada de esto sucedió ". 

"¡Decir ah!" 

Yulian no podía creer lo que estaba diciendo Shareulo. Si puede gritar así incluso en este tipo de situaciones, ¿qué 
hubiera pasado si no hubiera sido lo suficientemente fuerte y los caballeros lo hubieran atrapado? 

"¿Crees que podrás regresar a tu Imperio?" 

La cara de Shareulo palideció y los rastros de miedo comenzaron a desarrollarse en su rostro ante las palabras de 
Yulian. 

"Tú... ¿te atreverías a hacerme algo?" 

"¿Por qué no? Insultaste a mi país, insultaste a nuestros guerreros, y ahora, incluso te atreviste a intentar asaltar a mi 
esposa. ¿Por qué no debería matarte? 

El cuerpo entero de Shareulo comenzó a temblar ante el grueso aura asesina. 

"Puedes intentar atacarme también. Los guerreros de Pareia no matan a una persona que no tiene un arma ". 

Yulian tomó una de las espadas que un caballero había dejado caer y se la dio a Shareulo. Shareulo no pudo recibir 
la espada y comenzó a hablar con voz temblorosa. 

"Si me matas... ¿no sabes lo que pasaría si me mataras? Bi... bien...... Yo... pretenderé que nada de esto 
sucedió. Volveremos ahora. Prometo que no buscaré venganza..." 

'¿Este es realmente uno de los príncipes del Imperio del Silencio?' 

Al ver que el comportamiento desvergonzado de Shareulo hacía que su enojo pareciera ser demasiado, Yulian 
debatió detenerse ahí mismo. Sin embargo, sabía que no podía detenerse aquí, como la gente de Pareia estaba 
mirando. Si fuera a retroceder ahora, sembraría una semilla en sus corazones que no importa cuán fuerte fuera 
usted, tenía que caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de las fuerzas fuertes del continente. 

Además, retroceder cuando fue atacada la esposa de Joven Glow, causaría una gran herida en el orgullo del pueblo 
Pareia. 

Yulian levantó su mano mientras se dirigía directamente hacia Shareulo y comenzó a abofetearlo. 

"Este es un castigo por menospreciar a nuestra Pareia". 

La mejilla izquierda de Shareulo se hinchó en un instante. 

"¡Ack!" 

Shareulo no consideró su reputación y gritó que estaba a punto de morir. Cuando comenzó a frotar su mejilla 
izquierda con ambas manos, la mano grande de Yulian golpeó la mejilla derecha de Shareulo. 

"Ese es un castigo por menospreciar a nuestros guerreros". 



 

Shareulo ahora estaba rodando por el suelo mientras se frotaba las mejillas y gritaba a todo pulmón. Al ver esto, la 
gente de Pareia se sintió bien al pensar que estaba obteniendo lo que se merecía. 

Mientras Yulian miraba a Grace y comenzaba a dirigirse hacia Shareulo, Grace se acercó rápidamente a Yulian y lo 
tomó del brazo. 

"No necesitas castigarlo en mi nombre. Estoy contenta de que haya recibido tanto castigo". 

A petición de Grace, Yulian miró a su alrededor para leer la expresión de los miembros de la tribu. Después de ver 
sus caras satisfechas, pensó que esto era suficiente. Además, viendo a Shareulo sufriendo en el suelo frotándose 
todo el cuerpo, pensó que no tendría sentido continuar. 

"Por favor, detén la pelea". 

En este punto, había alguien gritando mientras corría hacia ellos. Era el diplomático del Imperio del Silencio, 
Janet. Janet se sorprendió al ver a los caballeros y al príncipe en el suelo y comenzó a gritarle a Yulian. 

"Joven Glow, ¿cuál es el significado de esto?" 

Yulian respondió fríamente. 

"¿Qué tal si me explicas cuál es el significado de esto? Tu príncipe estaba insultando a Pareia antes y ahora intentó 
asaltar a mi esposa. ¿Bien?" 

Ante la respuesta de Yulian, el cuerpo de Janet se balanceó como si la parte trasera de su cabeza fuera golpeada por 
un martillo. Al final, ese imbécil no pudo mantener sus formas lascivas y causó un incidente. La lujuria de Shareulo 
era famosa incluso en el Imperio. 



Después de ver a la mujer de pie junto a Yulian, pudo imaginar las acciones de Shareulo sin haberlo visto por sí 
mismo. Sin embargo, no podía dejarlo solo cuando el príncipe estaba en tal condición. 

"No importa lo que pueda haber sucedido, insultar al príncipe del Imperio de esta manera, ¿no sabes que esto 
afectará gravemente la relación entre el gran Imperio del Silencio y la tribu Pareia?" 

"¿Entonces me estás diciendo que tengo que simplemente sentarme y ver a mi esposa ser violada? ¿Cómo debería 
verlo? ¿Debería estar riéndome mientras lo veo por la amistad entre el Imperio y nuestra tribu? Si vienes como un 
enviado de una nación, ¡entonces no deberías haber actuado de esta manera! ¿No estás de acuerdo? 

Ante la reprimenda de Yulian, Janet no tuvo nada que decir. 

'¿Qué debo hacer al respecto?' 

Una vez más, Janet maldijo al príncipe heredero que le ordenó viajar con ese imbécil, y solo podía preocuparse por 
cómo resolver esta situación. 

Cuando los otros miembros del enviado llevaron al príncipe Shareulo y los caballeros a su residencia, Grace 
tranquilamente tiró del brazo de Yulian. 

Una vez que Yulian siguió a Grace a la paoe, Grace se colocó en el abrazo de Yulian y habló mientras le acariciaba 
el pecho. 

"Sé que estás enojado, pero este incidente tendrá algunas consecuencias graves. Debería haber otras formas de 
resolverlo...... " 

"Me contuve no una, ni dos, sino tres veces. ¿Qué más podría haber hecho? 

"Tienes que contener porque eres el Glow". Si no tres veces, entonces cuatro veces, cinco veces, incluso cien veces 
si puedes hacerlo ". 

"¿Me estás regañando ahora mismo?" 

Mientras Yulian empezaba a enojarse por las palabras de Grace, Grace abrazó a Yulian con fuerza y comenzó a 
frotar su espalda mientras respondía. 

"Por supuesto no. Estaba extremadamente feliz con tus acciones. ¿Cómo podría regañarte cuando mi esposo se 
preocupa tanto por mí? Eso es absurdo". 

"Entonces, ¿por qué sigues diciendo cosas así?" 

"¿No crees que sentí que era injusto? Tuve que contenerme cuando eso me estaba pasando a mí. Sin embargo, si 
es para que te conviertas en un gran Glow, puedo contenerlo incluso miles de veces. ¿No puedes entender mi 
corazón? 

Cuando las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Grace, Yulian dejó escapar un suspiro y comenzó a 
abrazarla también. 

"Suspiro ~. ¿Cómo podría no saber cómo te sientes? Sin embargo, esta situación era demasiado. ¿Cómo se atreve a 
ponerte las manos encima? 

Grace sonrió levemente por dentro, sin embargo, las lágrimas aún colgaban de sus ojos. 

"Aún así, espero que puedas contenerlo en el futuro". Desde que mostraste tu poder esta vez, los caballeros del 
Imperio del Silencio que ahora conocen tu fortaleza definitivamente no te dejarán en paz. Ni siquiera se trata de herir 
su orgullo, es porque ahora saben que eres una presencia peligrosa. Es por eso que te he dicho todo esto". 

"Entiendo. Tendré cuidado de aquí en adelante ". 

"¿Lo prometes?" 

"Lo prometo." 



Ante la respuesta de Yulian, Grace se puso de puntillas y besó la mejilla de Yulian. 

"Me siento aliviado." 

Yulian nunca podría ganar contra Grace.  

 


