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"Honestamente, ese es un problema en el que he estado pensando durante mucho tiempo. Actualmente, muchas de 
las tribus del desierto rinden tributo a las grandes potencias de los continentes. La pregunta es si esos grandes 
poderes podrían invadir el desierto de forma realista". 

"Joven Glow, incluso si solo hubiera un diez por ciento de posibilidades de que pudieran invadir, tendríamos que 
prepararnos para su invasión. Es por eso que estoy preguntando, ¿qué harías si se van con esa probabilidad de 
menos de diez por ciento y eligen invadir? 

Yulian respondió sin ninguna duda. 

"Confío en que no invadirán Pareia en este momento, y también estoy seguro de que podré preparar a nuestra Pareia 
para la defensa antes de que invadan. Sin embargo, incluso si invadieran hoy, estoy seguro de que podremos 
detenerlos por muchos años. Y dentro de ese tiempo, elegirán retirarse por su cuenta". 

Él respondió pensando en la situación actual del continente. El Imperio del Silencio y el Reino Rojini, su preparación 
casi había terminado. 

Pronto, los dos poderes comenzarán a desenvainar sus espadas el uno contra el otro. Yulian estaba teniendo eso en 
cuenta. 

Si el Imperio del Silencio decidía invadir Pareia, Pareia podría primero brindar tributo al Reino Rojini y hacer un trato 
con ellos para comenzar la guerra. 

Si el Imperio del Silencio realmente invadiera Pareia, necesitarían enviar al menos 50,000 soldados, y esa era una 
oportunidad que el Reino Rojini no desperdiciaría. 

"Si el Imperio del Silencio enviara a menos de 30,000 soldados para invadir Pareia, sería una necedad de ellos". Si 
algo así sucediera, no estaríamos defendiendo, los atacaríamos y destruiríamos a todos sus soldados. Esos soldados 
no saben cómo luchar en el desierto, con el sol abrasador y la arena inestable". 

Mientras Yulian trazaba múltiples situaciones en su cabeza y confiadamente las compartía con los jefes, todos los 
jefes estaban contemplando las palabras de Yulian. 

"Está bien, está bien, eso es suficiente. No necesitamos preocuparnos por algo que aún no ha sucedido. No estamos 
en un punto en el que podamos perder tiempo para preocuparnos por cosas que aún no han sucedido ". 

Baguna sabía el momento exacto para interrumpir y detuvo la conversación. 

"Como la tribu Shuarei ha estado callada por un tiempo, aprovechemos esta oportunidad para descubrir cómo 
podemos unir a los guerreros estacionados en los diferentes oasis y crear un plan de entrenamiento para 
capacitación". 

La gente en el país comenzó una vez más a tener acaloradas discusiones y conversó en voz alta a veces y 
rápidamente a veces, trazando un plan. Era tarde en la noche cuando todos volvieron a sus propios paoes. 

Los únicos que quedaron en el paoe fueron Baguna, Yulian, Pere y Orca. 

Eran los hombres de la familia Provoke. 

Baguna miró hacia sus tres hijos mientras hablaba. 

"En el futuro, asegúrese de que todos ustedes participen en estas reuniones. Yulian debe tener la habilidad de Glow, 
Pere y Orca, deben apoyarlo por la espalda. Este padre tuyo no tenía muchos hermanos, y mi hermano mayor y mi 
hermano menor completaron su misión como guerrero y regresaron al lado de Neo Latin-nim durante una guerra. Por 
eso sufrí mucho cuando me convertí en el Glow. Incluso sin decir esto, no sabes lo que es no tener hermanos que 
puedan entender las razones de tus acciones. Confío en que todos comprendan el significado de las palabras de su 
padre". 



"Sí." 

Los tres hijos respondieron al unísono. 

Al ver que Pere no mostraba desprecio por las palabras de su padre y respondía cuando era necesario, Yulian 
comenzó a meditar. 

'¿Es porque dije que aceptaría su desafío el día de la selección de Glow?' 

En ese momento, Orca habló como si se le ocurrió una idea. 

"Padre, hermanos, ya que todos nos hemos reunido así, ¿por qué no compartimos un trago juntos? Aunque fue tu 
cumpleaños, padre, tus hijos no pudieron levantarte un solo vaso de alcohol. Madre mencionó que los extranjeros 
trajeron un buen alcohol y enviaron algunos a mi paoe. 

Baguna sonrió ante las palabras de Orca y Yulian gritó feliz de que su hermano menor ya tenía una edad que podía 
beber. 

"Orca, ¿tienes que preguntar? Ve a buscarlo ". 

Orca felizmente sonrió antes de levantarse y salir del paoe para tomar el alcohol. 

Mirando a Orca, Baguna comenzó a hablar. 

"Ambos deben cuidar bien al tercero. Su cuerpo ha sido débil desde su nacimiento, y ha estado observando a sus 
dos hermanos extremadamente talentosos desde que era joven que, en lugar de confiar en sus propias habilidades, 
parece querer confiar en ustedes dos. Eso no es porque Orca es débil, ni es su culpa. El dicho dice que el padre 
debe ayudar al primer hijo, pero para los hermanos menores, es el trabajo de los hermanos mayores ayudar. Ustedes 
dos han estado tan enfocados en sus metas individuales, ¿Alguno de ustedes le han prestado alguna atención a 
Orca?" 

 

Tanto Yulian como Pere bajaron sus cabezas ante las palabras de Baguna. 



"Yulian era porque era el hijo mayor, Pere, para ti, era porque te importa demasiado competir con Yulian, pero 
suspira... no hay nada que desee más que el hecho de que ustedes dos no estén tan concentrados en competir 
juntos." 

Baguna sabía de la relación de los hermanos todo este tiempo, pero fingió no saber. 

¿Qué podía hacer? ¿De qué lado podría tomar cuando ambos eran sus hijos? 

Sin embargo, Yulian era el hijo mayor, y no faltaron sus habilidades para ser el Glow. Es por eso que había 
seleccionado a Yulian para ser el Glow de la próxima generación. 

Si Yulian hubiera mostrado alguna falla, podría haber elegido a su segundo hijo, Pere, el perfeccionista, para ser el 
próximo Glow. 

Tanto Yulian como Pere bajaron la cabeza aún más ante las palabras de Baguna. 

"A pesar de que no muestra ninguna aptitud para ser un guerrero, estaba mostrando interés en conjuros. Parece que 
irá al jefe de los chamanes, Tuma Takaka, muy a menudo últimamente. De acuerdo con Tuma Takaka, Orca muestra 
mucha aptitud hacia conjuros. Como tal, planeo enviar Orca a Tuma Takaka para aprender. Sin embargo, como has 
visto con Tuma Takaka, los que aprenden conjuros parecen estar un poco locos, por lo que los dos tendrán que 
asegurarse de liderar a Orca en el futuro". 

"Lo tendremos en cuenta, padre". 

Mientras observaba a sus dos hijos responder al unísono con una expresión de satisfacción, comenzó a compartir 
muchas historias familiares y dio un paso atrás desde la posición de Glow y le dijo cosas a sus hijos como 
padre. Mientras charlaban, Orca regresó con un jarrón de arcilla. 

"¿Qué tipo de historias compartías sin mí?"  
Viendo a su padre y sus dos hermanos mayores charlando, Orca preguntó con una sonrisa en su rostro. 

"Nos pidió que cuidáramos de ti. Bien, he oído que últimamente te han interesado los encantamientos, ¿es divertido? 

Orca se rascó la mejilla avergonzada por la pregunta de Yulian. 

"No tengo talento para convertirme en un guerrero como los hyung-nims1. Necesito encontrar un talento que sea 
adecuado para mí solo. Esa es la única forma en que puedo estar al lado de mis dos hyung-nims en el futuro. No lo 
estoy aprendiendo por diversión". 

Cuando el Orca de quince años respondió con una respuesta sorprendentemente confiable, los tres sonrieron y lo 
encontraron digno de elogio. 

"Realmente, estabas pensando internamente que 'este joven está diciendo todo tipo de cosas' ¿no? Sin embargo, 
también debo comenzar a prepararme para ser un adulto. Hyung-nims, ustedes dos estaban interactuando con 
guerreros a mi edad, pero ustedes dos tienen la costumbre de mirarme como a un niño pequeño". 

Orca habló como si no le gustara cómo lo trataban sus hermanos cuando era un niño pequeño, y Pere puso una 
sonrisa en su cara estoica y respondió. 

"Si he hecho eso, este hyung se disculpa contigo. Olvidé qué tipo de pensamientos tenía cuando tenía tu edad. Tú 
también eres mi hermano."  
"También olvidé que eres un hijo del desierto. Este hyung también se disculpa contigo". 

A pesar de que solo estaba compartiendo sus quejas, al ver que sus dos hermanos respondían así, Orca estaba 
completamente sorprendido. 

"No hay razón para que te disculpes. No hay nada que espero más que ustedes para que me consideren un hijo del 
desierto a partir de ahora. Este alcohol es muy fragante No creo que sea un alcohol del desierto ". 

Después de oler la fragancia que se eleva desde el jarrón de arcilla, Orca comenzó a llenar las tazas de su padre y 
hermanos. Baguna tomó el jarrón de Orca y puso un vaso frente a Orca cuando comenzó a hablar. 



"Un hijo del desierto que tiene quince años se ha ganado el derecho a beber. Es hora de que aceptes un vaso de tu 
padre". 

"¡Ah! Gracias Padre." 

Siendo aceptado como hombre por el padre al que respetaba, Orca estaba extremadamente feliz ya que recibió el 
alcohol con las dos manos. 

"Bien, entonces, dado que todos los hombres de la familia Provoke se han reunido, tomaremos el primer vaso para la 
gloria de Pareia, el segundo para nuestra familia Provoke, y el tercero solo para que sucedan cosas buenas en el 
futuro". 

Cuando Baguna habló así y tomó un trago, los tres hermanos tomaron un trago también. 

Sin embargo, Pere solo fingió beber, y vertió el alcohol en su manga. 

La razón por la que Pere, que podía terminar cuatro jarras de alcohol si comenzaba a beber, lo hacía, era porque 
había estado orando a su guardián Neo Latin-nim durante los últimos meses y había prometido abstenerse de 
consumir alcohol durante el año siguiente. 

"A continuación, voy a servir". 

Yulian se puso de pie y llenó las tazas de su padre y de los hermanos menores, y con otro 'gunbae' bebieron de 
nuevo. Finalmente, Pere repitió la moción y terminó la tercera copa. 

Después, los tres hermanos compartieron muchas historias que no pudieron compartir antes y compartieron su amor 
fraternal. 

Poco después, Orca estaba tambaleándose mientras hablaba. 

"Esto es extraño. He bebido en secreto antes sin padre o hyung-nims saberlo, sin embargo, nunca antes había 
estado tan mareado..." 

Cuando Orca cayó antes de que pudiera terminar, Baguna, Yulian y Pere rieron mientras miraban a Orca. 

"Como mencionó Orca, el sabor de este alcohol es bastante peculiar. Nunca había bebido alcohol así en el desierto... 
al ver mi cabeza girar así, es muy fuerte......" 

Slam. 

Al ver caer a Yulian, que tenía una tolerancia bastante alta, no mucho después, Baguna y Pere estaban a punto de 
reírse. Sin embargo, la expresión de Baguna cambió cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. 

Era alguien que podía beber diez jarras de alcohol sin problemas, e incluso había tratado de fortalecer el alcohol en el 
continente. Pero incluso él se sentía raro y su mente estaba empezando a confundirse.  
Y sintiendo que esta sensación de peligro comenzaba a asomarse, Baguna despertó su intuición de que no había 
usado en mucho tiempo. 

"Pere... date prisa, ve a buscar a Tuma Takaka y los guerreros ......" 

Pere finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal y rápidamente se levantó y salió del paoe. Sin embargo, sus 
pies se detuvieron en el momento en que se dirigió hacia afuera. 

Había muchos guerreros del desierto con miradas asesinas frente a él con armas. 

Y sorprendentemente, en medio del desierto, los guerreros eran los soldados y caballeros del Imperio del Silencio. 

Cuando Pere vaciló, una mujer se adelantó entre la multitud. 

"Madre Librie, ¿qué está pasando?" 

Pere gritó hacia esa mujer. La mujer que se había alejado de la multitud era la tercera esposa del Glow, su madre y la 
madre biológica de Orca, Librie. 



"¿Parece que no te desmayaste? Eso es muy malo. Si te hubieras desmayado, no tendría que matarte como tu 
madre Seina. Solo échale la culpa a tu mala suerte". 

Al escuchar la palabra de Librie que golpeó como un rayo, Pere se perdió. ¿Qué estaba diciendo esta mujer? 

"Tú ... ¿qué ... qué estás diciendo?" 

Cuando Pere se puso ansioso y comenzó a tartamudear, Librie tenía una sonrisa malvada en su rostro.  

 

1 – Lo deje tal cúal porque viene así en la traducción, significa hermano mayor o con la ‘s’ al final pues mayores. 


