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Janet comenzó a pensar con su gran cuerpo inclinado. Según Sesuna, el Caballero Real, Yulian era un 
maestro. Además, Sesuna afirmó que el nivel de fuerza de Yulian no podía ser comparado con ningún maestro de 
espada promedio. 

¿Qué clase de existencia eran los maestros? 

Incluso en el Imperio del Silencio, donde había numerosos caballeros, tenían menos de diez maestros. Incluso en el 
Reino Rojini que rivalizaba con la fuerza del Imperio, también tenían menos de diez maestros. 

'Esto va a ser un problema'. 

Janet podía sentir que el dolor de cabeza comenzaba a formarse. 

"Debes estar muy feliz con esto. Gracias a ti, la popularidad de Yulian se ha disparado hasta los cielos ". 

Dos mujeres con gruesos velos entraron en el paoe de Janet y comenzaron a enemistarse con él. 

En ese momento, un solo plan de acción entró en la mente de Janet. 

Hubo hostilidad en ambos lados. 

Él no sabía nada del hijo mayor, pero claramente, el lado de esta mujer era hostil con ellos. 

Un maestro que usa la fuerza. Esa era una existencia que no debería existir en una de las provincias del Imperio. 

Cuando comienza una guerra entre reinos, magia, espada, lanzas, el número de maestros en todas las disciplinas 
juega un papel crítico en la estrategia de guerra. El Imperio del Silencio, que tenía un ejército de 500,000 soldados 
solo tenía ocho maestros. 

Están los extraños estrategas que afirman que un solo individuo no puede hacer mucho en batallas a gran escala, sin 
embargo, fueron estrategas novatos que nunca han experimentado la guerra, no, que nunca han experimentado una 
guerra que incluye a maestros. 

Su fuerza para avanzar en línea recta; los maestros eran existencias que tenían tanto poder que tres o cuatro 
caballeros a nivel de comandante apenas lograban bloquearlos. 

'Debemos deshacernos de él. Definitivamente debemos deshacernos de él ". 

La mente de Janet comenzó a girar rápidamente. Su plan fue perfeccionado en muy poco tiempo. En situaciones 
como esta, cuando tenían aliados en el campo enemigo, un diplomático astuto como Janet podía proponer decenas 
de métodos diferentes. 

"Señora, ha venido". 

Una vez que los pensamientos en su mente se resolvieron, Janet saludó a la tercera esposa de Glow Baguna, Librie, 
con una expresión calmada. 

Estaba lleno de avaricia. Aunque esta mujer no era astuta ni inteligente, confiaba en que esta mujer se desharía de 
Yulian. 

"¿Qué es tan bueno que puedas tener una expresión tan tranquila? Te pedí que te deshiciera de Yulian, pero todo lo 
que lograste fue hacer que lo elogiaran aún más ". 

Incluso con Librie siguiéndole enojando, Janet no perdió su calma. Por el contrario, comenzó a sonreír mientras se 
preparaba para empujar a Librie en la palma de sus manos. 

"No te preocupes por eso. Tengo un plan para manejar esto". 



"¿Qué plan? ¿Crees que tienes un plan para reducir la fama de Yulian? 

"Hoho, señora, por favor deténganse. Hoy, les dejaré saber el método para deshacerse de Yulian ". 

Librie sintió que sus orejas se abrían y rápidamente se sentó y habló en voz baja. 

"¿Cómo? ¿Hay una manera?" 

"Por supuesto. Este Janet es alguien a quien nadie puede ignorar, incluso en el imperio. Originalmente, había 
planeado progresar lentamente, sin embargo, después de verlo hoy, ya no puedo dejarlo estar ". 

Librie lo siguió. 

"¡Qué dije antes! ¿No te dije desde el principio acerca de lo aterrador que es ese niño Yulian? No hay guerreros en el 
desierto que no sepan su nombre. Y hace dos años, reunió a los jóvenes guerreros y creó una brigada llamada Red 
Storm, y rápidamente, convirtió a todos ellos en más fuertes que la mayoría de los guerreros veteranos ". 

"¿Pasó algo así?" 

Como Janet preguntó con una expresión de sorpresa, Librie se emocionó y comenzó a continuar. 

"No hay nadie en Pareia que no lo sepa. Dijo que era una brigada para derribar la Espada del Desierto de Shuarei, y 
esos guerreros de la Red Storm son tan leales a él que si les dijera '¡Mueran!' incluso fingirían estar muertos. ¿Crees 
que eso es todo? La mayoría de Pareia tiene la esperanza de que una vez que Yulian se convierta en el Glow, él será 
capaz de derrotar a nuestra némesis, la tribu Shuarei, y unificar el desierto ". 

"Para unificar el desierto... él tiene algunos sueños elevados". 

"El problema es que todos creen que puede lograr un sueño tan increíble". 

Janet estaba sorprendido de que Librie pudiera hablar así, incluso si estaba llena de codicia tratando de hacer que su 
hijo se convirtiera en el Glow. 

También sentía curiosidad acerca de cómo planeaba deshacerse del segundo hijo, Pere, incluso si Yulian había sido 
eliminado de la ecuación. 

'Bueno, no es como si esta fuera la primera vez que he visto a alguien como este. Solo tengo que enfocarme en 
completar mi parte del trato correctamente. Hehehe. 

Janet estaba riendo por dentro mientras hablaba. 

"Estoy preocupado por el futuro de Pareia. Si alguien tan temerario se convierte en el Glow, la base de la tribu 
comenzará a temblar ". 

"¡Ese es exactamente mi punto! ¡Yulian, ese niño tiene pensamientos tan absurdos! Para unificar el desierto... no es 
normal para alguien que ni siquiera ha cumplido los veinte años pensar que podría hacer algo que nadie ha logrado 
hacer durante cientos de años ". 

"Es por eso que el hijo de Librie-nim, Orca, debe convertirse en el Glow y hacer que Librie-nim sea el regente. Esa es 
la manera de llevar a Pareia a la prosperidad ". 

"Aprecio tus palabras. De todos modos, ¿cómo planeas librarte de Yulian? 

"Los miembros de la tribu de Librie-nim se han reunido todos, ¿verdad?" 

"La mayoría de ellos están aquí. Además del mínimo requerido para proteger a un joven Oasis, todos están aquí ". 

"¿Alrededor de cuántos hay?" 

"Alrededor de quinientos más o menos". 

Janet comenzó a sonreír ante la respuesta de Librie.  
"Eso debería ser suficiente". 



Janet se acercó a Librie y comenzó a susurrarle su plan al oído. 

Una sonrisa comenzó a formarse en el rostro de Librie.  

 


