
LIBRO 1 
Libro 1 – Capítulo 7.3 – La Conspiración (2) 

"¿Debo repetirme? Tu madre, Seina, ya no es una persona de este mundo. También morirás en este lugar. ¿Qué 
están haciendo todos ustedes? ¡Captúrenlo! ¡Envenenó al Glow Baguna-nim! 

¿De qué se trataba todo esto?  
¿Quién envenenó a quién?  
¿Cómo? 

Entonces Pere se dio cuenta de por qué no se desmayó. 

'Entonces realmente, ¿en ese alcohol?' 

Pere no tenía tiempo para pensar más. Las afiladas espadas y los shamshirs se acercaban a sus ojos. 

"¡Has estado planeando una rebelión!" 

Cuando Pere sacó sus shamshirs y se defendió de los ataques de los guerreros y gritó, Librie respondió. 

"Ya que vas a morir pronto de todos modos, ¿qué no puedo decirte? No es una rebelión, sino una decisión para el 
futuro de Pareia. Si es un loco Joven Glow el que dice que atacará al Imperio o Baguna que permitirá que esa 
persona se convierta en el próximo Glow, lo estoy haciendo es para evitar la destrucción de Pareia". 

"Estás loca……" 

Librie ya no se preocupaba por Pere y gritaba. 

"Es solo una persona". ¿Por qué son tan lentos? ¡Dense prisa y mátalo y denle a Orca el antídoto! 

Pere se dio cuenta de que no podía quedarse aquí así. 

Tenía que apurarse y dejar que los guerreros lo supieran. Dado que todos los jefes trajeron a los guerreros del Oasis, 
siempre y cuando les hiciera saber, podrían reunirse rápidamente. 

Pere evitó las espadas de los caballeros y los guerreros mientras rodaba de vuelta al paoe. 

Baguna aún tenía que perder su conciencia. Baguna había escuchado todo lo que sucedía afuera, y gritó tan pronto 
como Pere entró. 

 



"¡Date Prisa! ¡Tu hermano, toma a tu hermano y corre!"  
"¡Padre!"  
"Pensando en el futuro de Pareia, tu hermano es más importante que yo. ¡Estoy seguro de que tú también puedes 
entender eso!" 

Pere negó con la cabeza ante los gritos de Baguna. 

"Padre y hyung-nim. Los tomaré a los dos y escaparé de aquí ". 

Pere gritó así mientras rápidamente corría hacia Yulian y lo ponía sobre sus hombros. 

Luego se dirigió hacia atrás para buscar a Baguna, pero Baguna le dio una palmada en la mejilla a Pere y gritó. 

"Siempre tienes el corazón frío, pero ¿por qué estás tan ansioso en este momento que ni siquiera puedes usar tu 
cerebro? Sé que eres fuerte, pero ¿de verdad crees que podrías escapar con los dos en este momento? 

Los guerreros y Librie que ya habían llegado al paoe respondieron en su lugar. 

"Incluso si no fuera dos y solo uno, no, incluso si estuviera solo, dudo que pueda escapar". 

"¡Librie!" 

Baguna intentó gritar pero su voz no era muy fuerte. Estaba gastando mucha energía simplemente permaneciendo 
despierto en su condición actual. 

"¿Por qué lo harias?" 

Mientras Baguna preguntaba mientras miraba a Librie, Librie evitó su mirada mientras hablaba. 

Tú y tu hijo son demasiado imprudentes. ¿Y cuándo me has dado miradas cálidas o toques? Desde que Mairez 
murió, nunca me has abrazado ni una sola vez". 

"Solo eso ... ¿por eso mismo hiciste esto?" 

"No fue solo por eso. Nuestro Orca será como su madre, siendo incapaz de brillar bajo la sombra de sus dos 
hermanos. Incluso si muero, no podría mirar y dejar que eso suceda". 

Tal vez Librie ya no podía hablar con Baguna, se volvió hacia su padre, su tío y sus primos mientras hablaba. 

"¿Qué estás haciendo? Es para tu nieto y sobrino. Además, ¿no debería nuestra familia manejar la honorable 
posición de Glow al menos una vez?" 

Los guerreros no podían avanzar fácilmente. Librie los había convencido de esto desde hace mucho tiempo, y 
terminaron cayendo por su tentación, pero era extremadamente difícil usar su shamshir contra Baguna, a quien 
habían prometido su lealtad durante mucho tiempo. 

"Todos morirán pronto, incluso si los dejas en paz, así que solo mata a ese punk llamado Pere". ¿Ninguno de ustedes 
puede usar sus cabezas? " 

Mientras Librie continuaba gritando, los guerreros que sentían menos remordimiento se dirigieron hacia Pere. 

"¡Pere! ¡¿Qué estás haciendo?! ¿Planeas dejar que te maten? 

Cuando Baguna comenzó a gritarle a Pere esta vez, Pere dejó caer una sola lágrima de cada uno de sus ojos 
mientras gritaba. 

"Padre, lo siento. Pero esta venganza... esta venganza..." 

Pere comenzó a hacer un camino a través de los guerreros con su shamshir con Yulian todavía sobre su hombro. 

Pere era tan fuerte que la gente incluso diría que nació con un poder divino, y como había una naturaleza venenosa 
en su personalidad, había sufrido un infierno durante su entrenamiento para alcanzar a Yulian. 



Pere estaba preparado para perder la vida, pero mientras balanceaba su shamshir con el objetivo de vengar su 
corazón, los caballeros y guerreros no podían bloquearlo fácilmente. 

Una batalla por sus vidas. Como dice el refrán, una batalla por sus vidas había comenzado. 

Solo habían recorrido unos treinta pasos fuera del paoe, pero tanto el cuerpo de Pere como el de Yulian tenían 
muchas heridas. 

'Morir así ... No puedo morir así'. 

Pere continuó murmurando para sí mismo sin parar. ¿Cuánto tiempo trabajó para hacer su sueño realidad? Tener la 
muerte de un perro así, él no hizo tanto esfuerzo para morir así. 

"¿No es así, hyung-nim?" 

Pere gritó mientras ponía poder en todo su cuerpo. 

No le importaba si la fuerza no era suya y venía de su enojo o desesperación, o incluso si el poder le había sido 
otorgado por el diablo. Él no podría morir aquí. 

Pere balanceó su shamshir como una tormenta y se defendió de los guerreros y los caballeros mientras avanzaba un 
paso a la vez. Sin embargo, estaba a punto de llegar a su límite. 

¿Los cielos lo estaban ayudando? Un salvador llegó en ese momento. 

"¿Pere-nim?" 

Grace, que estaba montando una piruma, llamó a Pere con una expresión de asombro. 

Después de ver que todos los otros jefes regresaban pero Yulian no estaba presente, en lugar de esperarlo, ella 
había decidido reunirse con él y planeaba montar sus pirumas durante la noche como una caminata. Es por eso que 
tenía su piruma y la piruma de Yulian con ella. 

Fue una coincidencia sin sentido, y la ayuda de los cielos. 

"¡Cuñada! ¡Es una rebelión!" 

Al ver una ruta de escape frente a él, los pies de Pere se llenaron de energía mientras gritaba hacia Grace y corría 
hacia adelante. 

Una mujer promedio puede haberse sentido ansiosa, pero Grace no era una mujer promedio. 

Ella fue la mujer que cruzó múltiples oasis y arenas movedizas por su cuenta y vino a una tribu diferente para probar 
a su esposo. 

Grace vio a los soldados del Imperio del Silencio y los guerreros del desierto corriendo justo después de Pere e 
inmediatamente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Ella apretó sus piernas para hacer avanzar su 
piruma. En algún momento, incluso había sacado sus sosoontas y estaban en sus dos manos. 

Mientras los guerreros titubeaban al galope de piurma, Grace ya había llegado junto a Pere y comenzó a gritar. 

"¡Date prisa y sube!" 

En el momento en que Pere colocaba a Yulian en la piruma, algunos de los guerreros que habían recuperado sus 
pensamientos comenzaron a correr hacia ellos para detenerlos. 

En respuesta, Grace saltó de la piruma sin mucho movimiento y aterrizó en el suelo. 

"Estás arrojando tierra en nombre de Pareia". 

El nivel de vergüenza en estos guerreros ya era tan alto como podía, comenzaron a columpiar sus shamshirs en 
Grace sin ninguna respuesta. 

En una situación normal, nunca soñarían con agitar su shamshir contra una mujer. 



"¡Ja!" 

¿Esa era la razón? 

Grace, que sentía que había muchas lagunas en sus shamshirs, soltó un grito y rápidamente usó sus sosoontas para 
derribar a dos guerreros. 

 

Después de sorprenderse por la reacción inesperada de Grace, finalmente usaron toda su fuerza para vencer a 
Grace. 

Sin embargo, en ese momento, Pere ya había puesto a Yulian en la piruma y él también estaba allí. 

"¡Cuñada, apúrate!" 

Una vez que Pere gritó, Grace rodó su cuerpo hacia atrás y rápidamente subió al piruma. 

Su rapidez fue algo que incluso los guerreros de Red Storm se sorprendieron. 

Las dos pirumas comenzaron a correr. 

"¡Atrápadlos! Para no poder atrapar a un guerrero y a una chica, ¿aún puedes llamarse guerreros? 

Cuando Librie, que los siguió gritó, los guerreros tomaron sus pirumas con urgencia y comenzaron a perseguirlos. 



Librie sabía que si les daba tiempo, todo estaría arruinado. 

Ella necesitaba reunirse con los jefes primero. 

Librie también tomó una piruma y comenzó a dirigirse hacia la tribu. 

'Si mi tío y mis primos tienen cerebro, se asegurarán de que no puedan regresar a la tribu. Necesito terminarlo en ese 
momento. 

Librie pateó el lado de la piruma para hacerlo ir más rápido. 

Si ella pudiera llegar primero a la tribu, ella sería la ganadora de este juego. 

El comando de los guerreros de Pareia era el Glow, luego la Madre de Pareia, seguido por el Joven Glow, y cuando 
ninguno de los tres estaba presente, le correspondía a ella. 

Fue solo temporal, pero en esta situación, eso fue suficiente. 

Para tener ese comando, ella había asesinado a la actual Madre de Pareia, Seina, antes de poner esto en acción. 

Los dos pies de Librie siguieron pateando el costado de la piruma.  

 

No lo hice a mala fé pero a los muchachos que traducían el manhwa le hubieran venido muy bien un corrector, 
deBerían haberlo tenido sin duda. En la recopilatoria retocare la imagen, ahora me acabo de dar cuenta en el testeo 
antes de subir. 

 

 


