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Era como si dijera que Pere no debería tocarlo. Aunque Pere estaba confundido, sintió que no debería tocarlo y le 
retiró las manos. 

"¿Estás despierto? ¿Tu condición es realmente mala?" 

Muchas preguntas preocupantes salieron de la boca de Pere. Esto fue sorprendente, porque a Yulian le resultaba 
difícil escuchar algo de Pere normalmente. Desafortunadamente, Yulian no pudo responder. 

Pere tomó una decisión y asintió con la cabeza mientras hablaba. 

"Está bien. Mientras estés vivo, eso es todo lo que importa. Espera un poco más. ¡El Oasis Rivolde no está mucho 
más lejos!" 

Eso es lo que Pere le estaba diciendo a Yulian, pero sabía que el camino hacia Rivolde todavía era largo. 

No importaba cuán rápido cabalgaran, tomaría al menos tres días llegar a Rivolde, el Oasis más cercano a Pareia. 

Estaba preocupado de que Yulian no durara tanto, y también estaba preocupado porque tendrían que cruzar el 
territorio Shuarei para llegar allí. Normalmente, usarían la ruta del norte, pero no estaban en condiciones de hacerlo 
ahora. Tenían que tomar la ruta más rápida posible. 

Pere comenzó a empujar primero el piruma hacia adelante. Él también podría viajar mientras intentaba resolver las 
cosas. Creía que Grace llegaría pronto con refuerzos y los chamanes, pero también estaba preocupado por eso. 

Si la perversa Librie llega primero y toma el control...... 

Incluso Pere sabía que si Yuiian no estaba allí, el comando recaería en Librie. Además, Librie no habría empezado 
estúpidamente esta rebelión sin pensar bien las cosas... 

Pere estaba lleno de preocupaciones mientras continuaba avanzando. 

El sol comenzó a ponerse de pie, pero la mente de Pere seguía siendo la misma terrible pesadilla. 

¿Cuán lejos debe haber viajado?  
El sol estaba alto sobre su cabeza.  
'Es agotador.' 

Como Grace había preparado el piruma solo para una sesión de conducción nocturna, no había agua en el 
piruma. Pere estaba usando sus fuertes habilidades mentales para sobrevivir al calor asesino del sol y continuar 
hacia adelante. 

Hablando con sinceridad, cruzar el desierto sin un turbante, y sin agua, era un suicidio. Sin embargo, Pere no se 
desesperó. 

Sabía que su dios guardián lo ayudaría. 

Tenía fe y creía que Neo Latin no lo abandonaría, especialmente después de haber estado rezando para abstenerse 
del alcohol. Pere tenía plena confianza en su voluntad de vivir. 

En ese momento, vio una nube de arena en la distancia. 

"¿Huh?" 

Si era Grace, debería venir desde la parte posterior, no desde el frente.  
Pere agarró la empuñadura de su shamshir con fuerza.  
'Maldita sea.' 

Pere juró dentro una vez que descubrió quienes eran los personajes principales dentro de las nubes de arena. 



Antes de que pudiera ver a cualquiera de las personas adentro, vio la gran bandera azul y el shamshir que se 
dibujaba sobre ella. 

Era la Espada del Desierto, la brigada de "Manos ensangrentadas" Venersis de Shuarei. Mientras se precipitaba 
hacia adelante perdido en sus pensamientos, ya debía haber terminado en el territorio de los Shuarei. 

Incluso si hubiese intentado huir, el piruma estaba cansado.  
No fue sorprendente.  
Hasta ahora había corrido con dos personas. 

'Si no tengo una forma de escapar, debo encontrarme con ellos y dejar todo a la voluntad de los cielos. Estoy seguro 
de que no moriremos". 

Aunque se encontraron con sus enemigos acérrimos, Pere se sintió sorprendentemente tranquilo y 
descansado. Tenía una extraña confirmación de que, incluso si sucediera algo aún más grave, no moriría. 

La Espada del Desierto pronto rodeó a Pere y Yulian. Parecían estar alrededor de cincuenta personas. 

Era como si estuvieran esperando a alguien.  
Pere todavía no perdió su expresión tranquila y comenzó a girar el shamshir en su mano.  
Pero de repente, sintió una presión abrumadora, ese viento de presión atacó rápidamente a Pere. 

Los ojos de Pere se abrieron ampliamente mientras giraba su cabeza hacia la dirección del viento. 

¿Quién se atrevería a mostrarle este tipo de presión? 

Si él fuera uno a uno con sus vidas en la línea, él estaba seguro de que ni siquiera perdería ante su hermano. 

Pere pudo ver a un hombre de mediana edad alrededor de su tamaño aproximándose lentamente a él en una gran 
piruma. 

Pere volvió su cuerpo hacia este hombre, que todavía estaba tratando de oprimirlo mientras emitía un aire de 
perforación a través de todo. Luego, como para decir que podía hacer lo mismo, abrió su pecho y bajó su shamshir 
frente a él mientras miraba al hombre. 

El hombre parecía estar tan sorprendido y halagado por Pere, y preguntó. 

"¿Quién eres tú?" 

Había una sensación de peligro proveniente de todas y cada una de sus palabras. 

Se sentía similar a la voz de su padre cuando estaba enojado. 

Sin embargo, no tenía planes de engañarse a sí mismo. 

Pere superó el peligro que sentía y gritó en voz alta. 

"Soy el segundo hijo de 'Ojo Benevolente' de Pareia, Baguna Provoke, el 'Gran Fortaleza' Pere Provoke. ¿Quién es el 
guerrero que se dirige a mí? 

El hombre asintió con la cabeza.  
Era un nombre que él seguía escuchando en estos días.  
Los dos hijos de Pareia fueron extremadamente talentosos. El hijo mayor atrapó un dragón de arena por su cuenta y 
el segundo hijo era conocido como un individuo extremadamente fuerte que podía derrotar a cualquiera que 
enfrentara.  
Si era un guerrero con tanta fama, parecía bien decirle su nombre. 

El hombre respondió con voz tranquila pero potente. 

"Soy Venersis, las 'Manos ensangrentadas' de la fuerza de los Shuarei, la Espada del Desierto". 

 



 


