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Cuando Grace y Pere se encontraron nuevamente, fue exactamente día y medio después de conocer a Venersis, en 
otras palabras, en el momento en que las tres lunas volvieron a aparecer. 

Detrás de Grace estaban los aproximadamente cincuenta guerreros de la Red Storm que tenían tierra por todo el 
cuerpo, como si hubieran corrido sin parar, y un anciano con el que estaba muy familiarizado también estaba con 
ellos. 

Era el principal chamán de la tribu, Tuma Takaka. 

Pere los recibió felices. Sintió que las cosas funcionarían ahora. 

"¿Cómo te fue, cuñada?" 

Cuando Pere preguntó con urgencia, Grace se mordió los labios y negó con la cabeza. 

"Librie ya había tomado el mando de los guerreros. Cuando llegué a la tribu, los diferentes jefes estaban alrededor de 
Librie ". 

Pere cerró los ojos con fuerza ante la respuesta de Grace. Pensó positivamente, y pensó que la trama de Librie se 
reveló cuando vio a Grace y los guerreros. Sin embargo, sus palabras lo desanimaron. 

"¿Y?" 

Mientras Pere hablaba con los ojos todavía cerrados, Grace se estremeció como si no quisiera ni pensar en eso, y 
habló. 

"Tan pronto como Librie me vio, ella gritó a la multitud para capturarme. Ella dijo que yo era la esposa del traidor."  
"¿Qué?"  
"Librie les dijo que mi esposo y Pere-nim mataron al padre con veneno... así como a la madre de Pere-nim, Sena-nim 
también..." 

Los ojos de Pere se abrieron de par en par. Su cuerpo vaciló como si los cielos estuvieran cayendo. Fue su propia 
voluntad caer al suelo. 

Pere preguntó como si no pudiera creerlo. 

"Padre y madre……?" 

Grace evitó la mirada de Pere y asintió levemente con la cabeza. Pere, que estaba teniendo dificultades incluso para 
hablar, soltó un grito. 

"¡Ah! Ahhhh! Esa puta...... Maldecí mis labios que la llamaron madre en algún punto. Mataré a esa perra haciéndola 
pedazos". 

Pere golpeó sus pies y sacudió sus brazos como si no pudiera contener su enojo. Grace esperó en silencio hasta que 
él se calmó antes de ver a Yulian y correr hacia él. Ella comenzó a acariciar su cara suavemente. 

"Yulian... ¿qué deberíamos hacer con esto? Ah, ah, ¿qué deberíamos hacer? 

Grace era una mujer sabia y tranquila, pero las cosas que sucedieron en los últimos dos días, la conmoción que le 
produjo, fueron difíciles de manejar. 

Lamentó el hecho de que ella no había huido a la tribu al principio. Perder el liderazgo de esa mujer malvada y 
convertirse en un rebelde como este se sintió frustrante e injusto. 

Incluso quería maldecir los cielos por hacer que algo así sucediera cuando su esposo se dirigía hacia su sueño paso 
a paso. 



En ese momento, Pere finalmente detuvo su agitación y después de mirar a Grace y Yulian, se acercó a Tuma 
Takaka y habló. 

"Tuma Takaka-nim, verte así me hace feliz de verte". 

Tuma Takaka era el chamán jefe en Pareia, y su fuerza poderosa era la mejor en el desierto. La razón por la cual 
Pareia pudo obtener once oasis y defenderse contra los enfoques de la otra tribu e incluso de Venersis de Shuarei, 
fue debido a la fortaleza de este viejo chamán y su ayuda a las tres generaciones de la familia Provoke. 

"¿Qué... qué pasó? ¿Sabes lo sorprendido que estaba después de escuchar las palabras de Librie? Después, vi a 
Grace-nim acercándose y compartiendo su lado de la historia y necesitaba confirmar las cosas con mis propios ojos". 

Tuma Takaka quería escuchar la verdad de un Provoke. Él había estado conectado con la familia desde los días del 
padre de Baguna, y cuando Baguna y sus tres hijos nacieron, todos recibieron su protección de los hechizos del 
chaman. Para que le suceda algo así a esta gente...... 

"Esa perra, esa perra despiadada trató de envenenar a padre y a nosotros hermanos. Yo estaba haciendo una 
oración de ayuno a Neo Latin-nim, así que fallaron...... pero padre y hyung-nim...... Tuma Takaka -nim, ¿cómo podría 
pagarles por esto? " 

Pere derramó sus agallas como si estuviera hablando con un anciano de su propia familia. Baguna regularmente 
confiaba en Tuma Takaka como el Glow, pero Yulian y sus hermanos lo veían como un anciano de gran prestigio en 
la familia. 

Tuma Takaka sintió otra sacudida atravesar su cuerpo. 

"Ah... ¿cómo podría algo como esto... cómo podría sucederle algo así a Pareia?" 

"Por favor, mira primero el veneno de hyung-nim. Usé la shanana de Shuarei, pero ha sido envenenado por un 
tiempo". 

Al escuchar las palabras de Pere, Tuma Takaka se preguntó por dónde había obtenido la shanana de los Shuarei, 
pero corrió hacia Yulian ya que eso no era muy importante en este momento. 

Grace estaba alimentando la shanana a Yulian de Pareia, pero se lo entregó a Tuma Takaka mientras se acercaba. 

"Los efectos del veneno......" 

La flor azul que estaba floreciendo en la cara de Yulian empezaba a oscurecerse. Significaba que el efecto del 
veneno empeoraba. Tumama Takaka pensó en los venenos que causaban este tipo de síntoma, pero incluso él, que 
había manejado veneno durante mucho tiempo, no podía determinar qué veneno era. 

"No importa cómo lo miro, definitivamente no es un veneno del desierto. Si lo fuera, sabría lo que es". 

Todos se pusieron más ansiosos al escuchar hablar a Tuma Takaka. Tenían la plena confianza de que Yulian viviría 
porque lo tenían con ellos, pero al oír que era un veneno que ni siquiera él conocía, las caras de todos cambiaron 
rápidamente. 

"¡Definitivamente es ese bastardo!" 

Cuando Grace gritó, todos miraron hacia ella. 

"Si no es un veneno del desierto, ¿hay alguien más que ese cerdo gordo del Imperio del Silencio? Librie no es lo 
suficientemente valiente como para hacer algo como esto sola. Estoy seguro de que el bastardo del Silencio estaba 
en las sombras". 

Todos se enojaron después de escuchar las palabras de Grace. Especialmente los guerreros de Red Storm, sintieron 
un ardiente deseo de girar los pirumas y matarlos a todos. 

A diferencia de los jefes y otros guerreros que no podían decidirse después de oír hablar a Librie, los guerreros de la 
Red Storm eran extremadamente leales a Yulian que sabían que algo así nunca sucedería y fueron en contra de las 
órdenes de Librie de seguir a Grace. También conocían y entendían la pasión de Yulian más que cualquier otra 
persona. 



"Todos, cálmense". Haré lo que pueda. En este momento, lo mejor es alejarse de aquí. Los jefes y los guerreros 
principales del gran oasis podrían vacilar y tomarse su tiempo, pero el mandato del gobernante es ley. Estoy seguro 
de que pronto nos seguirán". 

Como alguien con mucha experiencia, Tuma Takaka era buena para descubrir cuál era la prioridad. Él le preguntó a 
Pere y Grace. 

"¿Dónde crees que deberíamos ir?" 

Pere miró a Grace. Solo había un lugar al que podían ir ahora. 

"El Oasis Rivolde no está lejos de aquí. Estoy seguro de que mi padre nos ayudará. Librie no se atrevería a 
rastrearnos hasta Rivolde, así que vamos todos a discutirlo". 

No había forma de que nadie más tuviera otras opiniones. 

El grupo comenzó a dirigirse hacia el oasis de Rivolde.  


