
LIBRO 1 
Traición. 

Pensamientos que no quería volver a mencionar ...  
Las cosas que trabajó duro para olvidar ... 

Libro 1 – Capítulo 7.1 – Discusión con los jefes (1) 

La tercera noche de la celebración del cumpleaños de Glow Baguna. 

Dentro del paoe estaban Glow Baguna y sus tres hijos, así como los jefes tribales a cargo de once oasis. 

Como cada oasis es mantenido por tres o cuatro jefes, la cantidad total de personas en el paoe era de alrededor de 
cuarenta personas. 

A decir verdad, no hubo muchas oportunidades para que todos los jefes se reunieran así durante todo el año, por lo 
que cada vez que tenían la oportunidad de hacerlo, se reunían para hablar sobre su oasis individual, así como para 
determinar un plan para toda Pareia. 

Por supuesto, la discusión del día fue sobre cómo Yulian había maltratado al príncipe del Imperio. 

El primero en hablar fue Sanatu 'Cobra Cuidadoso', que vive del oasis de fondos profundos. 

"Admitiré que me sentí refrescado en la acción de Joven Glow, sin embargo, este Sanatu está preocupado por cómo 
manejar las consecuencias del incidente. ¿El Joven Glow no podría contenerse? 

Antes de que Yulian pudiera responder, la tribu 'Bufalo Impulsivo' Maigue del oasis árbol brillante comenzó a gritar. 

"Sanatu-nim, ¿entonces se suponía que íbamos a ver a nuestras hijas ser asaltadas?! Además, ella se convertirá en 
la próxima Madre de Pareia. Hubiera sido comprensible incluso si todos los guerreros hubieran entrado para luchar 
contra ellos. ¿Cómo puedes culpar al Joven Glow por eso? 

Sus dos lados eran muy apropiados para sus nombres. Los otros jefes tomaron el lado de Sanatu o el de Maigue en 
base a sus sentimientos individuales. 

Echando un vistazo, hubo más jefes que estuvieron de acuerdo con Maigue y pensaron que Yulian hizo lo correcto. 

El temperamento de la mayoría de las personas del desierto era militante. También tenían muy fuertes sentidos de 
orgullo. Muchos jefes incluso decían si estuvieran en los zapatos de Yulian, habrían hecho lo mismo. A decir verdad, 
incluso los jefes que culpaban a las acciones de Yulian solo lo hacían pensando en el futuro de Pareia, no estaban 
necesariamente pensando que Yulian estaba equivocado por lo que hizo. Como tal, no hubo un gran argumento. 

Los jefes fueron separados en dos equipos mientras compartían una acalorada discusión, y después de tratar de 
descubrir cómo aún pueden hacer prosperar a Pareia, miraron hacia Baguna. 

Querían que él limpiara este desastre. 

Baguna miró hacia Yulian que estaba sentado a su lado. 

"Ya que causaste este problema, ¿cómo crees que deberíamos resolverlo?" 

Yulian se levantó de su asiento y miró a los jefes en la paoe antes de comenzar a hablar. 

"Realmente lo siento por causar tales preocupaciones para los ancianos sabios. En este incidente, acepto que pude 
haber sido temerario, sin embargo, si algo como esto volviera a suceder, actuaré de la misma manera. Incluso si no 
es mi propia esposa, no importa qué doncella de Pareia sea, seguiré actuando de la misma manera ". 

Yulian habló con voz fuerte mientras mantenía un contacto visual directo con los jefes. 



"Me enseñaron que la primera misión de los guerreros del desierto es proteger a su tribu y a las mujeres y los 
niños. Esta misión que los guerreros de la generación anterior mantuvieron derramando su sangre ha convertido a 
Pareia en lo que es hoy, y todo lo que hice fue escuchar esas enseñanzas. No importa si el oponente es un Imperio 
fuerte, incluso si hay algo que sacudirá toda la base de Pareia, si ocurre una situación en la que no trabajamos para 
mantener esta misión tan importante, Pareia perderá el significado de su nombre y la sangre de los guerreros del 
pasado hubiera sido en vano". 

"......" 

"Nuestra Pareia es la más fuerte entre las cinco tribus del desierto en el Desierto Oriental, y nuestros guerreros son 
fuertes. ¿Por qué tenemos tanto miedo de que debemos discutir de esta manera con respecto a seguir con la misión 
de un guerrero? 

El silencio llenó el silencio en el largo discurso de Yulian. Yulian había vuelto a encender el núcleo del que se habían 
olvidado. 

La misión de un guerrero del desierto Una misión que cualquier guerrero debe cumplir. 

Lo que Yulian había dicho encendía los sentimientos de incluso los pocos jefes extremadamente viejos, sin embargo, 
al mismo tiempo, algunos de ellos se lamentaban por el hecho de que Yulian carecía de habilidades políticas.  
Después de un momento de silencio, el más viejo de los jefes que se había reunido, el que estaba justo detrás de 
Glow Baguna en términos de respeto y nivel de confianza, el "Maestro de labios apretados" Yarumaha del oasis 
fondos profundos comenzó a hablar. 

"Mi querido Joven Glow". 

"Sí, 'Maestro de labios apretados' Yarumaha-nim." 

"Todo cambia según dónde pongas el valor de la existencia. Si Joven Glow ha puesto en primer lugar la misión del 
guerrero, este anciano pondrá primero la existencia de Pareia. Si Pareia desapareciera, no tiene sentido la misión de 
un guerrero. ¿Has pensado en un guerrero que no tiene una tribu o personas para proteger? 

"Yarumaha-nim......" 

Cuando Maigue llamó a Yarumaha, Yarumaha levantó la mano para calmarlo antes de pedirle una respuesta a 
Yulian. 

"¿Qué piensa Joven Glow sobre esta pregunta?" 

Yulian miró a los ojos de Yarumaha mientras respondía. 

"Nuestros guerreros solo necesitan seguir fortaleciéndose". Lo suficientemente fuerte para que no tengamos que 
lidiar con este tipo de insulto. Aunque lo que Yarumaha-nim está diciendo también es correcto, el problema principal 
es que nuestra Pareia es más débil que ese Imperio del Silencio. Todos los guerreros del desierto deben apretar los 
dientes y hacerse más fuertes. Esta es una situación que se puede manejar si somos lo suficientemente fuertes como 
para que muchas personas no tengan que reunirse para tal situación". 

Yarumaha negó con la cabeza. 

"Lo que este anciano está tratando de decir es que se necesita mucho esfuerzo y tiempo para hacerlo fuerte". ¿Cómo 
sabes si algo como esto volverá a suceder cuando te conviertas en el Glow en el futuro? 

Yulian apretó su puño mientras respondía. 

"Lo que Yarumaha-nim está diciendo es correcto. Sin embargo, estoy seguro. Nos volveremos más fuertes y haremos 
que el Imperio del Silencio no pueda hacer nada con respecto a nuestra Pareia ". 

"Quiero preguntarte cómo planeas hacerlo". 

"Si todas las tribus del desierto trabajan juntas, seríamos más fuertes que cualquier poder en el 
continente". Realmente no puedo entender por qué las tribus del desierto, que son todas parte de una nación, deben 
luchar para apoderarse mutuamente, y sangrar para matarse entre sí. Yo unificaré el desierto". 



"¡Oh!" 

"Esta……!" 

Hubo sonidos de admiración y apoyo por todo el paoe. 

"Es algo que nadie ha logrado hacer durante cientos de años. Todos podemos ser parte de una nación, sin embargo, 
hemos estado separados por tanto tiempo que incluso algunas tradiciones son diferentes. Lo que Joven Glow quiere 
hacer es impossi ...... " 

Yulian cortó a Yarumaha. 

"Por favor no digas que es imposible. Ya me he fijado un objetivo y seguiré adelante como un guerrero del 
desierto. Más bien, ¿no es más realista que decir que lucharé ahora con el Imperio del Silencio para ver quién es más 
fuerte? Una vez que unifique el desierto, el Imperio del Silencio tendrá que caminar sobre cáscaras de huevo a 
nuestro alrededor, no como es ahora". 

Ante las palabras impactantes de Yulian, muchos de los jefes se miraron el uno al otro. 

¿Deberíamos tratar de detenerlo? 

¿O deberíamos apoyarlo agresivamente? 

Las palabras de Yulian eran difíciles de lograr cuando lo pensabas racionalmente, sin embargo, podían sentir que sus 
corazones se iluminaban con pasión y querían creer en sus palabras. Había una inexplicable sensación de que 
Yulian realmente sería capaz de hacerlo realidad. 

Esto fue lo mismo incluso para Sanatu, que originalmente había culpado al comportamiento precipitado de Yulian al 
principio. 

Glow Baguna miró a su hijo con una expresión satisfecha. 

En lugar del título de Yulian como Conquistador del Desierto y sus fuertes habilidades, Baguna estaba más satisfecho 
de cómo Yulian podía compartir su sueño con otros y atraer a las personas hacia él. Esa pasión inexplicable y 
carisma. Eso es lo que Baguna estaba más satisfecho cuando se trataba de su hijo. 

Podrías criar a un guerrero fuerte, sin embargo, un Glow que atraiga a la gente hacia él, eso no era algo que pudieras 
enseñar. Fue algo con lo que naciste. En este aspecto, Baguna estaba satisfecho. 

"Nuestro Joven Glow atrae a este anciano con su extraña pasión. Luego haré una última pregunta. Si el Imperio del 
Silencio quiere vengarse de esta situación y lleva a sus soldados al desierto, ¿qué vas a hacer?  

 


