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Libro 2 – 2.2 – Curso de acción de Yulian (1) 

Tan pronto como llegó la mañana, Yulian se dirigió al Paoe del Glow para encontrarse con el Gran Glow de Rivolde, 
Dejaine Nellisi. Una vez que llegó, encontró a Dejaine que acababa de despertarse. 

"Llegaste muy temprano". 

"Lamento perturbar tu sueño tan temprano en la mañana, Glow Dejaine-nim". 

"No te preocupes, siempre me despierto en este momento. De todas formas, ¿te sientes bien?"  
"Siento que puedo correr de inmediato y perseguir a mil animales y monstruos salvajes". 

Ante la confiada respuesta de Yulian, Dejaine sonrió antes de preguntar. 

"Eso es bueno escuchar. Vayamos al grano. Estoy seguro de que viniste a buscarme tan temprano en la mañana ya 
que tenías algo que querías de mí". 

Yulian asintió con la cabeza y fue directamente al grano. 

"Espero que me prestes doscientos de los valerosos guerreros de Rivolde". 

Dejaine, que estaba curioso sobre qué tipo de plan se le hubiera ocurrido a Yulian, se sorprendió por esta petición. 

"¿Eso es?" 

Yulian asintió con la cabeza. 

"Sí eso es." 

Cuando Yulian confirmó su pedido, Dejaine se sorprendió de nuevo. 

Honestamente hablando, Dejaine pensó que Yulian pediría un mínimo de 5,000 guerreros. De eso, la cantidad de 
guerreros que podía prestar a Yulian era de alrededor de 3.000. Eso era lo máximo que podía ahorrar para proteger 
el oasis que controlaba Rivolde. Sin embargo, solo necesito doscientos...... 

"¿Quieres decirme que puedes vencerlos con solo doscientos guerreros?" 

"Tengo a los guerreros Red Storm, así como al Chamán Jefe de Pareia, Tuma Takaka-nim". 

"Aun así, el número total es inferior a 300. Sé que tu Red Storm tiene muchos guerreros veteranos, y los guerreros 
que te prestaré serán todos guerreros fuertes que podrían rivalizar con su fuerza, pero Pareia tiene tantos valientes 
guerreros. ¿Qué puedes hacer con esa pequeña cantidad......? " 

Yulian negó con la cabeza mientras respondía. 

"No hay razón para ir en contra de todos ellos". Lo que más necesito ahora es el tiempo. Estoy agradecido de haber 
podido recuperarme rápidamente y planear las cosas. Estoy seguro de que fue mi padre quien me bendijo desde el 
cielo". 

"Dime. ¿Qué planeas hacer?" 

Yulian miró a Dejaine. Dejaine era el hermano jurado de su padre fallecido y el padre de su esposa. Además, fue 
porque tuvo una influencia tan grande que fue conocido como el Gran resplandor. 

Yulian estaba segura de que Dejaine estaba tentado por Librie. No hay forma de que el taimado Janet no piense en 
las secuelas de la rebelión. La estúpida Librie simplemente habría seguido todo lo que le dijo que hiciera. 

Preguntó Yulian. 

"Hay algo que necesito preguntar primero como el Gran resplandor de Rivolde, así como mi suegro". 



"Pedir." 

"¿Qué pidió Librie?" 

Dejaine dudó ante la pregunta de Yulian. Por un momento, pensó que alguien había dado a conocer los detalles de 
esa reunión. Sin embargo, no había manera de que su yerno, que se despertó ayer y se dio cuenta de lo que sucedió 
antes de establecer su curso de acción, lo supiera. 

"Estoy seguro de que es solo su intuición. Su intuición extremadamente aguda. 

Dejaine pensó así mientras comenzaba a reírse. 

"¿Dudas de mí?" 

"Si dudara de ti, habría desaparecido y no sabrías a dónde he ido. Elijo confiar en el Gran resplandor y en mi 
suegro. Sin embargo, siento que necesito saber. Es por eso que estoy preguntando". 

Dejaine estaba satisfecho con la respuesta de Yulian y respondió. 

"Estoy seguro de que si ese fuera el caso, tampoco preguntarías así. Bien, te lo diré. Un día después de que llegaste 
aquí, Librie envió a alguien. Ella prometió que entregaría dos de los 11 oasis de Pareia a cambio de que te atrapemos 
y te devolvamos a Pareia en cuanto llegueses aquí, o que no te diéramos ayuda y fingiéramos que no vimos nada". 

"¡Esta! Que mujer tan atroz". 

Lo había anticipado, pero escuchar a Dejaine decirlo en voz alta lo hizo enfadarse mucho y lo hizo gritar. 

"Pensé que sería mejor para mí fingir que no sabía lo que estaba pasando y acepté la solicitud". 

A la palabra de Dejaine, Yulian miró hacia Dejaine con una expresión de asombro. 

"¿Por qué me miras así? Tienes que hacer que tu oponente se sienta a gusto para poder apuñalarlos fácilmente por 
la espalda". 

"......" 

Por eso no podías ignorar a los viejos guerreros. Era una persona muy atemorizante, que encajaba en los muchos 
años que se había sentado en la posición de Glow. 

"Eres fabuloso. Y muy aterrador, Glow Dejaine-nim." 

Dejaine sonrió ante las palabras de Yulian y respondió. 

"Con solo esto, mantuve mi lealtad hacia tu padre Baguna, así como el amor que tengo por ti como mi yerno. Lo digo 
porque lo mencioné, pero estoy seguro de que sabes mejor que yo que es necesario que haya una compensación 
por esta ayuda". 

Las palabras de Dejaine eran esperadas y Yulian lo aceptó. Y las creyó. 

Dejaine Nellisi. Su suegro era alguien a quien podía derramar todo. 

"Por supuesto. Una vez que manejemos a los rebeldes y defendamos contra el ataque de Shuarei, mi gratitud por su 
ayuda en este esfuerzo, lo devolveré mil, no diez mil veces". 

Dejaine estaba muy feliz. Lo único que continúa desarrollándose a medida que envejece es su capacidad de leer 
personas. 

Su yerno era un gran guerrero. Él se convertirá en un héroe. Dejaine cree que esta promesa definitivamente valdrá 
un poco en el futuro.  
"¿Puedo preguntarle sobre su plan?" 

Yulian comenzó a compartir todo lo que pensaba durante toda la noche. 



"El tiempo es la esencia. Antes de que Janet y Librie puedan causar más problemas, necesito ir a cada uno de los 
oasis de Pareia". 

"¿Por qué razón?" 

"Necesito visitarlos individualmente para obtener su lealtad jurada. Confío en los sabios jefes de Pareia. Sé que 
reconocerán que esta trama fue obra de Librie y Janet". 

Dejaine lo desafió. 

"¿Y si no lo hicieron?" 

"Estoy seguro de que estás enterado. La posición de Glow es aquella que solo aquellos que han sido reconocidos 
como merecedores pueden sostener. A menos que se reconozcan tus habilidades, no, lo que es más importante, no 
aceptarán a Orca, que ni siquiera ha completado su ceremonia de llegada a la mayoría de edad para ser el 
Glow. Estoy seguro de que pensarán que será más inteligente elegir un nuevo Glow de una familia diferente. Por 
ahora, los jefes deberían reunirse para discutir este tema". 

Dejaine no pudo encontrar ningún error en la lógica de Yulian. La posición de Glow en una tribu no era algo que un 
niño pequeño que no haya completado su ceremonia de mayoría de edad podría tener. 

Si fuera el otro hermano de su yerno, Pere, quien había planeado así, hubiera sido bastante difícil. 

"Supongo que deberías estar agradecido de que no fue tu hermano menor inmediato". 

Yulian sonrió ante las palabras de Dejaine mientras respondía. 

"Aunque perdí a mi padre por este incidente, gané a mi hermano menor. Si Pere fuera quien causó esto, estoy 
seguro de que no habría tenido forma de defenderme". 

Yulian tenía el mismo pensamiento que Dejaine. 

"Si fuera Pere... si Pere hubiera hecho esto, todo habría terminado". 

 


