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Grace y Pere se dieron urgencia. Fue por Pere y Yulian, el peso de estos dos hombres hizo que la velocidad de su 
piruma fuera mucho más lenta que los pirumas de los guerreros que los perseguían. Afortunadamente, era el piruma 
de Yulian, ninguna otro piruma podría correr así mientras llevaban dos hombres grandes como ellos. 

Los guerreros que los perseguían inteligentemente arrinconaron en una dirección para evitar que se dirigieran a la 
tribu. 

Grace y Pere lamentaban no haberse preparado para el peligro y correr hacia la tribu desde el principio, ya que los 
dos sudaban mientras guiaban las pirumas para evitar que los shamshirs volaran hacia ellos desde atrás. 

'¿No hay nada que podamos hacer?' 

La palabra desesperación comenzó a flotar dentro de la mente de Grace. Cuando comenzó a pensar en ello, Grace, 
que había estado siguiendo detrás de Yulian y Pere como si estuviera defendiéndoles, fue herida varias veces por los 
shamshirs de los guerreros. 

Al verla así, Pere comenzó a gritar. 

"Haré todo lo que pueda para manejarlos, cuñada, debes regresar a la tribu y explicarles la situación. Si podemos 
hacer eso... ¡ah! " 

Cuando otro shamshir comenzó a volar hacia ellos, Pere dejó de hablar y utilizó toda su energía para proteger el 
piruma y su cuerpo. 

Después de escuchar las palabras de Pere, Grace se dio cuenta de que ambos terminarían muriendo si continuaban 
así, y asintió con la cabeza mientras hablaba. 

"Entonces... apunta tu piruma hacia Rivolde. Pronto los seguiré con refuerzos......" 

Pere asintió con la cabeza y giró el piruma hacia el sur y comenzó a correr nuevamente. 

"Por favor cuídate de tu hyung-nim".  
"También estate a salvo cuñada". 

Pere nunca había llamado a Grace cuñada antes de hoy. 

Era obvio, ya que ni siquiera llamaba a su hermano hyung, pero en este momento, el término cuñada salió una y otra 
vez. 

Al verlos dividirse, los guerreros también se dividieron en dos grupos para perseguir a Grace y Pere. 

Otro largo juego de gato y ratón comenzó. 

"No pierdas contra un veneno estúpido. ¿Vas a morir cuando yo, Pere, te estoy realmente admirando por primera vez 
en mi vida? 

Pere continuó gritando mientras montaba. Se estaba animando a seguir adelante. 

Los sueños de los que hablaba Yulian en la voz de padre, así como su audacia y pasión. 

Fue en el momento en que Yulian, que parecía estar muy lejos, comenzó a acercarse en su mente como a su 
hermano. Fue la primera vez que incluso alguien como él, que tiene mucho orgullo, sintió una sensación de derrota. 

El nivel de sus sueños era mundos aparte. 

Su sueño como el Glow de Pareia hubiera sido proteger a la tribu y hacerla más fuerte. Fue un simple sueño. Pero su 
hermano era diferente. 



Ver a su hermano, que parecía haber pensado en todo, responder a todas sus preguntas, hizo que Pere se diera 
cuenta de que su hermano había estado planeando su sueño por mucho tiempo. 

Encendió un fuego en su corazón. 

Incluso pensó erróneamente que podrían lograrlo si trabajara junto con su hermano. No, estaba seguro de que 
podrían lograrlo. 

"Si vas a morir así, ¿qué me sucede a mí, y todo el sudor y la sangre que derramé para derrotarte? ¡Debes 
vencerlo! ¡Este Pere protegerá hyung-nim hasta que lo hagas! ¡Lo prometo!" 

Cálidas lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Pere. Fueron lágrimas de pesar cuando se dio cuenta de los 
pensamientos de su hermano justo ahora y lágrimas de dolor por la injusticia de la situación actual. 

Pere comenzó a recuperar su fuerza física que había perdido por la fatiga. Después de todo, este era Pere, de quien 
se decía que había nacido con poderes divinos. 

Si Yulian no hubiera aprendido artes marciales de Chun Myung Hoon, el mejor guerrero de Pareia hubiera sido Pere. 

En cuanto a la persona para luchar contra el Dios de la Guerra del Oeste Venersis, ese también habría sido Pere y no 
Yulian. Pere nació con una fuerza extrema, hasta el punto de que Baguna incluso compartiría la información con 
Chun Myung Hoon. 

De lo contrario, ¿se habría sorprendido Chun Myung Hoon de la fuerza de Pere hasta el punto en que debatió sobre 
tomar a Pere como su discípulo durante mucho tiempo? 

Parecía que el poder divino de Pere estaba trabajando duro para salvar su vida, así como la vida de su hermano, 
mientras caían en este camino entre la vida y la muerte. 

Tenía suficiente fuerza para usar shamshir como para derribar a los shamshirs de los guerreros que perseguían y 
partirlos a la mitad. 

Una vez que sintieron el aura extremadamente asesina que salía del cuerpo de Pere, los guerreros que les seguían 
sintieron una sensación de miedo y, lo que es más importante, sus pirumas se sorprendieron y comenzaron a 
enloquecer. 

Pere utilizó este momento para crear con éxito cierta distancia con los guerreros persiguiéndolos. 

Después de soltar un suspiro de alivio, Pere echó un vistazo a la condición de Yulian. La cara de Yulian se había 
vuelto azul oscura. 

En el desierto, había muchos tipos de veneno. 

El desierto era un lugar donde la multitud de plantas y monstruos e incluso los insectos y la arena podían ser 
venenosos. 

Sin embargo, como matar a alguien con veneno fue despreciado, no sucedia a menudo. 

Aunque los chamanes pueden usar veneno para sus conjuros o para la curación, no hubo casos de guerreros que 
usaban veneno. 

La única vez que se podía ver a los guerreros usar veneno era cuando cubrían su arma con veneno antes de salir a 
combatir a algunos monstruos. 

Con su orgullo, todos querían proteger a su tribu con sus habilidades, sin depender de algo como el veneno que no 
pusieron ningún esfuerzo para usar. 

Era normal que un guerrero fuerte derrotara a un guerrero débil, sin embargo, la tribu no podía aceptar que un 
guerrero débil usara veneno para vencer a un guerrero más fuerte. 

Por eso, Pere no tenía mucho conocimiento sobre venenos. 



No sabía de qué tipo de veneno estaba sufriendo Yulian, ni siquiera cómo tratarlo. Él no sabía nada. ¿Cómo podría 
él? Nunca antes había usado ni sufrido veneno. 

Si alguien fue mordido por una serpiente venenosa o un escorpión, cortas alrededor del área y chupas la 
sangre. Sabía mucho de eso, pero como su hermano había bebido el veneno, ¿tenía que cortarle el cuello a su 
hermano? 

"Hyung-nim, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo manejar esta situación? Hyung-nim, ¡haz algo! ¡Como este Pere te 
ha protegido, también debes vencer a este veneno! 

Pere se agarró a la pierna de Yulian y comenzó a gritar de frustración. 

"Uhh......" 

¿Las palabras de Pere llegaron hasta él? Yulian dejó escapar un gemido antes de fruncir el ceño que parecía que 
podía aplastar su cráneo. 

Yulian estaba usando toda su fuerza. Para proteger a su dueño que había perdido el conocimiento, el cuerpo de 
Yulian estaba trabajando solo para utilizar el 'naegashimbup', la fuerza interna que estaba arraigada en el cuerpo de 
Yulian, para apenas evitar que el veneno llegara al corazón de Yulian. 

Si fuera Chun Myung Hoon, incluso si alguien le hubiera dado veneno mientras dormía, podría reírse mientras dormía 
y su energía interna lo obligaría a salir de su boca o de la punta de sus dedos, pero el límite de Yulian estaba en 
evitar que el veneno llegue a su corazón. 

No era como si Yulian le estuviera mostrando a Pere que estaba conmovido por los gritos y la sinceridad de Pere, era 
más una respuesta inconsciente para hacerle saber que estaba vivo. 

"¡Hyung-nim!" 

Pere estaba extremadamente encantado con los gemidos de Yulian y comenzó a sacudirlo. Esto fue algo muy 
peligroso de hacer. Era incluso más peligroso que meditar en una piruma corriendo. 

Brrrrrrrrr. 

El cuerpo de Yulian comenzó a temblar al instante.  


