
LIBRO 2 
Libro 2 – 1.5 – Tomando el control de la tribu (2) 

"Inmediatamente capturen a Grace y cree un equipo para perseguir a esos dos criminales. Debemos atraparlos". 

Nadie podía moverse después de que Librie terminara de hablar. Grace estaba tan sorprendida que no podía decir 
nada y solo miró a Librie. 

"¿No escuchaste mi orden de atrapar a esa perra de inmediato?" 

Al ver que ninguno de los guerreros se movía, incluso después de que ella gritara con voz aguda, Librie envió una 
señal a los guerreros de su tribu familiar. Finalmente, comenzaron a avanzar. 

"Espera, esto no tiene ningún sentido". 

El guerrero que se estaba interponiendo en el camino de los guerreros que intentaban capturar a Grace era Haisha 
de Red Storm. 

"¿Quién eres tú para atreverte a bloquear su camino?" 

Librie miró a Haisha y gritó, pero Haisha no le prestó atención y habló con los jefes. 

"Sé que las reglas del desierto indican que después del Glow, la madre y el Joven Glow, el mayor de la familia de 
Glow actúa temporalmente en el lugar del Glow. Sin embargo, ¿está muerto el Joven Glow Yulian-nim? ¿Cómo 
podríamos capturar a su primera esposa, Grace-nim, cuando Yulian-nim todavía está vivo? La persona a cargo de 
Pareia en este momento es Yulian-nim". 

 



En el momento en que Haisha enfatizó la palabra temporal, los jefes comenzaron a susurrar. 

"Si ese bastardo no hizo una cosa tan inmoral, ¿se habría escapado? Si algo sucediera, debería haber tomado el 
control de la situación, ¿por qué huir?" 

Mientras Haisha permanecía allí en silencio ya que no sabía el motivo, Grace comenzó a gritar. 

"¡Librie, cuando trataste de matar a mi padre, esposo y Pere-nim con veneno y fracasaste, trataste de que tu tribu los 
matara! Pere-nim no pudo contenerlos por sí mismo, así que huyó. ¿Es eso lo que llamas huir? 

En ese momento, todos comenzaron a susurrar nerviosamente. Librie sabía que si la rechazaban ahora, sería el final. 

"Hmph, la mayoría de los jefes de oasis de Pareia están todos aquí dentro de la tribu. ¿A dónde estás diciendo que 
corrieron? 

"Como tu tribu nos impidió venir aquí, ¿cómo podría venir aquí?" 

"Qué excusa tan barata. No hay nadie en el mundo que no sepa que los dos son extremadamente buenos en artes 
marciales. ¿Cómo podrían un par de cientos de guerreros de mi tribu bloquearles el camino? 

"Yulian-nim fue envenenado por ti, un Pere-nim no podía usar toda su fuerza ya que necesitaba protegerlo. ¿Cómo 
podrían forjar un camino? 

Mientras las bromas de las dos mujeres continuaban, la gente estaba sumida en el caos, pero al final, tenían que 
seguir las órdenes de Librie según las reglas del desierto. 

Las reglas de la tribu estaban allí para ser utilizadas en situaciones de emergencia, y no podían ir en contra de ella. 

Entre el silencio de los jefes, los guerreros de la tribu de Librie se adelantaron para capturar a Grace otra vez. 

Clang. 

El sonido de espadas chocando. 

"¿Te atreves a ir en contra de mis órdenes?" 

Escuchando las palabras de Librie, Haisha, que se había parado frente a Grace para protegerla, comenzó a hablar. 

"Soy un guerrero que ha prometido su lealtad a Yulian-nim. Hasta que escuche la verdad directamente de su boca, 
nadie podrá tocar ni un solo pelo a nuestra Madre. Si tratas de llevarla, no culpes a mi espada por atacarte ". 

"¡Atrápalo también y haz que se arrodille!" 

Ante el grito de Librie, unos pocos guerreros más se adelantaron para atrapar a Grace y Haisha. 

Clang. 

Otro sonido de espadas chocando y una profunda voz que siguió. 

"Cualquiera que toque a nuestra Madre morirá". 

El guerrero que surcó la multitud para pararse frente a Grace y al lado de Haisha fue Thrint. 

Sshhhhh. 

Con Thrint marcando el camino, el sonido de las espadas se podía escuchar en muchos lugares diferentes. Al mismo 
tiempo, había guerreros que se movían al frente de Grace. 

Los guerreros de Red Storm. 

Tan pronto como los guerreros de la Red Storm vieron entrar a Grace a la tribu con aspecto ansioso, sabían que la 
situación no era normal. Al escuchar hablar a ella y a Librie, sabían que no sería una noche cómoda. 



Haisha les ordenó a los miembros que tomaran sus armas y trajeran sus pirumas, y de camino hacia allí, habían 
preparado sus pirumas no muy lejos. 

Intentaban salvar a Grace de este peligro con sus sorprendentes habilidades para tomar decisiones y su cohesión. 

Los guerreros de Librie dejaron de moverse. 

La cantidad de guerreros comenzó a aumentar uno por uno. Después de un momento, los cincuenta y siete 
miembros de Red Storm estaban parados frente a Grace. 

"Muerte a cualquiera que se atreva a tocar a nuestra Madre". 

No fue un fuerte grito. Fue bajo y profundo. 

Mientras hablaban al unísono, sus palabras demostraron su determinación de proteger a Grace incluso a costa de 
sus propias vidas. 

"Haisha... Thrint... Shubeon... todos ustedes......" 

La frustración de que las cosas salieran mal, la ansiedad de que si no se apresuraba, sería peligroso, y la pena por el 
hecho de que nadie la creyera, todo esto la inquietó mucho, pero estaba viendo a Red Storm. Guerreros que 
confiaron y siguieron a Yulian que la hizo ponerse triste. 

"Madre, no te preocupes. Nuestro Señor es Yulian-nim, no esa mujer frente a nosotros. Y hasta que no escuchemos 
la verdad de la boca de Yulian-nim, no creeremos nada. ¿Dónde está Yulian-nim? 

Cuando todos se pararon con Grace a sus espaldas para protegerla, Haisha sola giró su cuerpo para consolar a 
Grace y preguntó. 

"Actualmente se está escapando hacia el Desierto Occidental. Sería peligroso si no vamos ahora ". 

Librie sabía que la situación no iba bien y gritó a los guerreros. 

"¡Todos los guerreros deben atrapar a todos esos rebeldes! ¡Asegúrate de no perder ninguno! " 

"¡Todos, escolten a Grace-nim y escapen!" 

Haisha gritó en voz alta y con Grace en el centro, comenzaron a retroceder lentamente hacia la parte posterior donde 
estaban las pirmas. 

Los guerreros fueron lentamente hacia ellos, pero no los atacaron sin pensar. Primero, la orden de atrapar a Grace 
no les sentó bien, y segundo, sabían qué tipo de poder venía de las grandes palabras que poseían los guerreros de 
Red Storm. 

Con solo unas cincuenta personas, pudieron causar un alboroto en el Desierto de los Monstruos y recoger una 
tonelada de Almas de Monstruo. Además, eso fue hace tres años. Todos sabían lo rápido que progresaron. 

"¡Yo también voy!" 

En ese momento, el principal chamán de la tribu, Tuma Takaka, gritó y comenzó a correr hacia ellos. Los guerreros 
de Red Storm dudaron. Los guerreros de Red Storm que confiaban en la ayuda de los chamanes todos los días 
consideraban a Tuma Takaka como un viejo muy amable. 

Sin embargo, eso fue todo. Los guerreros de Red Storm que sabían de sus habilidades vaciló por un segundo y miró 
hacia Grace y Haisha, como preguntando qué hacer. Si Tuma Takaka usó sus hechizos, es posible que no puedan 
escapar. 

"Mayor." 

Grace lanzó una mirada de admiración mientras llamaba a Tuma Takaka. Él era extremadamente cercano con la 
familia Provoke que lo consideraban parte de su familia y los tres hijos de Baguna lo llamaban tío. 

Cuando Grace llamó suavemente a Tuma Takaka, los guerreros de Red Storm se sintieron un poco menos nerviosos. 



¡Tuma Takaka! 

Gritó Librie y Yarumaha también se puso nervioso y miró hacia él. Tuma Takaka comenzó a hablar. 

"No importa cuánto lo piense, esto se siente demasiado extraño. He sido fiel a la familia Provoke durante tres 
generaciones, y no hay una sola razón para que Joven Glow haga algo como esto. ¿Dónde puedes encontrar un 
padre y un hijo tan cerca uno del otro? ¿Cómo podría ese entusiasta Joven Glow hacer tal cosa? No puedo 
creerlo, cualquiera que lo conozca aunque sea un poco no debería ser capaz de creerlo". 

En esta situación caótica, viendo a su compañero de conversación, Tuma Takaka, pasar al lado de Grace, Yarumaha 
habló apresuradamente. 

"Tuma Takaka-nim, pero aún así, en este momento, las reglas de la tribu dicen que debemos escuchar a Librie-nim". 

Tuma Takaka asintió con la cabeza y respondió. 

"Tienes razón. Entonces Yarumaha-nim, por favor ayuda a Librie-nim y ten esto bajo control. En cuanto a mí, necesito 
confirmarlo con mis propios ojos. No importa cuántas veces lo pienso, creo que todo esto sucede bajo algún tipo de 
malentendido". 

"Tuma Takaka-nim......" 

Como Yarumaha no podía entender qué decir, Librie pensó que si las cosas continuaban así, más personas estarían 
inseguras y gritarían. 

"¡¿Que están haciendo todos ustedes?! ¿Vas a desobedecer mi orden? ¡Date prisa y captura a todos esos rebeldes!" 

Mientras Librie gritaba a todo pulmón, Thrint dejó al grupo al instante y se dirigió hacia ella. 

Thrint se llamaba la sombra encubierta, y muchos de sus compañeros en Red Storm no sabían el origen de su 
nombre. Su especialidad era que hablaba poco y era muyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa frío. 

Sin embargo, su movimiento actual demostró que el nombre era apropiado. 

Su agilidad que le permite correr al instante y la flexibilidad para lanzarse entre los guerreros. Desde el momento en 
que dejó el grupo hasta el punto en que tenía la gran espada en el cuello de Librie, realmente sucedió dentro de un 
par de parpadeos. 

"Si hablas y vuelves a correr la boca una vez más, te garantizo que te mataré". 

La voz baja única de Thrint sonó cerca del oído de Librie. 

"No bloquees nuestro camino". 

La espada de Thrint fue devuelta en un momento y su cuerpo había regresado al grupo. Durante ese tiempo, Librie, 
junto con todos a su alrededor estaban tan sorprendidos que no podían decir nada. 

Ninguno de ellos pudo decir qué sucedió, y fue una situación muy caótica. 

Usando ese susto mental, Red Storm escapó de Pareia con Grace. Ninguno de ellos hizo un gran esfuerzo para 
bloquear su camino. 

Honestamente hablando, todos fueron arrastrados por la ilusión de que ni siquiera pensaban en tratar de ponerse en 
su camino. 

  


