
LIBRO 2 
Libro 2 – 1.4 – Tomando el control de la tribu (1) 

Venersis recordó el incidente de aquel entonces. 

¿Cómo pudo él, que fue llamado el mejor guerrero del desierto, no darse cuenta de la presencia en esa paoe? 

Venersis sabía que había alguien escondido en la caja grande. Luego envió a los guerreros y en secreto prestó 
atención a la situación en el país. Pero después de ver todo, decidió regresar. 

'Si no fuera su hijo... ¿los dejaría ir nuevamente hoy como lo hice en ese entonces?' 

Venersis estaba pensando. No los mataría por su orgullo como guerrero, pero podría haberlos tomado como 
prisioneros. 

Venersis agarró dos bolsas de agua de su piruma y se las arrojó a Pere mientras hablaba. 

"Si voy a ayudar, debería ayudar adecuadamente". Ah, y dile a ese joven guerrero que Venersis lo estará esperando. 

Venersis se apartó de Pere, que lo miraba con expresión sorprendida y dirigió su piruma hacia adelante. Los 
guerreros de la Espada del Desierto lo siguieron. 

Después de observar sus espaldas por un momento, Pere comenzó a hacer lo que tenía que hacer. 

Primero sacó a Yulian del piruma y lo acostó en la arena. Luego vertió el shanana en su palma, lo mezcló con agua y 
lo goteó sobre los labios secos de Yulian. 

Tal vez fue su instinto de supervivencia, aunque Yulian todavía estaba inconsciente, bebió el agua que Pere goteaba 
sin dejar que se derramara. 

Después de alimentar a Yulian con abundante agua, Pere tomó un par de sorbos de agua. Si bebes demasiada agua 
mientras estás bajo el sol, tienes la garantía de deshidratarte. No morirás si bebes lo suficiente para mojar tu 
garganta. 

"Esto es suficiente para mí para sobrevivir". 

Sosteniendo la bolsa de agua, Pere se sintió aliviado de poder obtener suficiente agua para sobrevivir y una vez más 
comenzó a dirigirse hacia el Oasis de Rivolde. 

 

 



Grace llegó tarde. Esto fue porque Librie había llegado a la tribu un paso por delante de ella. 

"¡Atrapa a esa perra atroz!",  
Gritó Librie tan pronto como vio a Grace, pero los jefes y guerreros que estaban reunidos en estado de shock 
dudaron. 

Aquí no había nadie que no supiera lo de Grace, la esposa del joven Glow y la futura madre de Pareia. 

¿Cómo podrían no conocer a la persona que siempre estaba llena de energía y trabajando para mejorar el oasis? 

"Madre... no Librie, tú, ¿para qué beneficio tramaste ese plan para herir a padre y sus hijos? ¿Y qué acabas de 
decir? ¿Acabas de decir que fui atroz? 

Grace estaba enojada y comenzó a gritar y los jefes y guerreros miraron hacia adelante y hacia atrás entre las dos 
mujeres antes de preocuparse por el caos que estaba sucediendo en sus cabezas. 

"¡El Glow, Joven Glow y Pere-nim han sido golpeados por el veneno! Y la tribu de esa mujer actualmente está 
persiguiendo a los dos hermanos. Jefes-nims, por favor, apúrense y agarren a esa mujer y salven el joven Glow y su 
hermano menor que están en problemas". 

Los jefes estaban inquietos después de escuchar lo que dijo Grace. 

"¡Qué estás haciendo! Necesitamos darnos prisa y atrapar a esa perra atroz y atrapar a los peores que a los animales 
hijos suyos. Seina... Seina... cuando fui a su paoe, Seina ya estaba muerta. Sabía que algo grande debía haber 
sucedido, así que les dije a mi padre y mis primos que utilizaran el Glow como una excusa para visitarlo, ¡y ese acto 
inmoral estaba ocurriendo! ¡Yulian, ese niño inmoral y Pere supo que fueron atrapados in fraganti después de ver a 
mi padre y mis primos y huyeron apresuradamente! " 

Mientras Librie gritaba, los jefes continuaron inquietos. 

Yarumaha dio un paso adelante y habló. 

"Todos los jefes y guerreros, inmediatamente escoltan a los dos e ir a la paoe del Glow. Primero debemos determinar 
si dicen la verdad ". 

Al escuchar las órdenes de Yarumaha, sus guerreros capturaron a Grace y Librie. 

"¡Que están haciendo todos ustedes! ¡No me capturen, capturen a esa perra!" 

Mientras Librie continuaba gritando a todo pulmón, los guerreros miraron hacia Yarumaha y comenzó a hablar con 
Librie. 

"Por favor, aguéntalo un poco. Ya que ustedes dos tienen historias diferentes, ¿no deberíamos primero encontrarnos 
con el Glow? 

"¿No acabo de decirte que el Glow fue envenenado a muerte por ellos?" 

Yarumaha negó con la cabeza mientras respondía. 

"Debemos verificarlo. Necesitamos ver si el Glow realmente falleció. Mi mente también es muy caótica en este 
momento, por lo que Librie-nim, por favor no digas nada y solo aguanta. Debemos descubrir la verdad". 

Ante las severas palabras de Yarumaha, Librie cerró su boca, y Grace también silenciosamente lo siguió. 

Los guerreros de la tribu de Librie ya se estaban ocupando de los cabos sueltos dentro de la paoe de Glow Baguna. 

Había chamanes al lado de Orca, y el principal chamán Tuma Takaka estaba al lado de Baguna. 

"Tuma Takaka, ¿qué pasó?" 

Yarumaha y los jefes se dirigieron urgentemente hacia él y le preguntaron. 

Tuma Takaka miró a Yarumaha y los jefes corriendo hacia él con una expresión devastada y comenzó a hablar. 



"Glow Baguna-nim ha abandonado el desierto". 

La gente se tambaleó un poco antes de caer al suelo. 

Tal vez, pensaron que probablemente no, Librie y Grace deben haber cometido un error cuando dijeron eso. Eso es 
lo que todos estaban pensando mientras se dirigían hacia aquí. Después de que se confirmó la muerte del Glow 
Baguna, habían recibido un gran shock. Él era el Glow que se había ganado todo su respeto. 

"¿Quién se atrevió a hacer tal cosa?" 

Yarumaha y los otros jefes soltaron su furia y la atención de todos se dirigió directamente a Librie y Grace. 

Librie habló como si estuviera gritando. 

"De acuerdo con la ley de la tribu, cuando desaparecen el Glow, la madre de Pareia y el joven Glow, el mando de los 
guerreros y las decisiones finales van ¿a quién?" 

Los jefes se miraron por un segundo. 

"La persona de mayor rango en la familia del Glow". 

Una vez que Yarumaha respondió, Librie asintió con la cabeza y comenzó a hablar. 

"Entonces, desde que el Glow, la madre de Pareia y Yulian, ese niño inmoral se escapó, entonces todas las 
decisiones son mías, ¿correcto?" 

Todos estaban sentados allí como mudos que habían comido miel y no podían responder. Ni Librie ni Grace eran 
personas a las que no podían tratar de forma incorrecta. 

"Pregunté si estaba a cargo de tomar la decisión para la tribu". 

Cuando Librie volvió a preguntar, Yarumaha y los otros jefes asintieron con la cabeza. 

'Lo hice.' 

Librie estaba animando fuertemente en su mente.  


