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Viajó por el continente durante cinco años para descubrir la razón por la que vino a este mundo, y viendo que el 
desierto al que regresó había cambiado bastante, Chun Myung Hoon estaba bastante frustrado. 

Lo que más vio en todo el continente fue similar a los funcionarios corruptos de China. Vio a la llamada realeza del 
continente abusando de su gente. Estaba muy lejos de cómo los Glows y los jefes de los desiertos trataban a su 
gente con amor. 

Sin embargo, el desierto al que regresó estaba manchado de traición y desconfianza. Para el que felizmente regresó 
porque le gustaba la pasión de la gente y la cultura de respeto que la gente tenía, fue lo peor... 

En el momento en que parecía que el cuerpo de Chun Myung Hoon estaba por moverse, Yulian y Yarumaha estaban 
repentinamente en el centro de donde estaban los dos campamentos de soldados. 

"¡Maestro!" 

"Hmm......" 

Tanto Yulian como Yarumaha gritaron en estado de shock, y cuando los dos grupos de guerreros que habían estado 
de pie intentaban idiotamente empezar a moverse, Chun Myung Hoon comenzó a gritar. 

"¡Aparte de los representantes, todos los demás se escabullen! ¡Si te mueves, morirás! 

Chun Myung Hoon había querido ocuparse rápidamente de toda esta situación atrapando y matando a las personas 
responsables. 

Sin embargo, su discípulo había rechazado esa oferta y permaneció tranquilo porque creía que su discípulo había 
tomado la decisión correcta. 

Sin embargo, tuvieron que esperar durante una hora, e incluso después de reunirse con Yarumaha, no parecía que 
fuera a ir a ningún lado por un tiempo debido a las percepciones de otras personas. Para Chun Myung Hoon, quien 
normalmente tenía dificultades para controlar su ira, este tipo de frustración era demasiado. 

Yulian mantuvo la calma ya que Chun Myung Hoon era su maestro y sabía de la fuerza casi omnipotente de su 
maestro, pero los guerreros de Yarumaha no podían hacer eso. 

Vibli comenzó a gritar enojado. 

"¿Cómo te atreves a menospreciarnos así? Si puedes matarnos, ¡pruébalo! 

Vibli sabía que no era rival para Chun Myung Hoon ya que no podía ver moverse a Chun Myung Hoon, pero su 
orgullo como guerrero le hizo olvidarlo. 

Mientras el piruma de Vibli intentaba dar un paso adelante, Chun Myung Hoon se levantó una vez más.  
Yulian que estaba mirando el movimiento de su maestro gritó. 

"¡Maestro! ¡Él es solo un guerrero enfocado en su deber! " 

¿Qué tan rápido debe haber sido el movimiento de Chun Myung Hoon? Chun Myung Hoon se detuvo a mitad de 
camino, pero en respuesta, la piruma de Vibli no logró dar un solo paso hacia adelante. 

Chun Myung Hoon miró a Vibli desde la parte superior de la cabeza del piruma y comenzó a hablar. 

"Esta es tu advertencia final. Te dejaré salir esta vez porque me gustan los guerreros del desierto". 

Yulian también gritó. 



"¡Gran Guerrero Vibli-nim! ¡Juro por mi nombre que vine aquí para demostrar mi inocencia! ¡También recibí un 
juramento de lealtad de Oasis Frío como el legítimo Glow! Incluso si no logro demostrar mi inocencia, no tengo un 
grano de arena de deseo de dañar a Yarumaha-nim, ¡así que por favor no te muevas!" 

Yulian estaba agradecido de que su maestro se detuviera. 

Si no hacía nada y solo miraba, Vibli habría sido golpeado por su amo hasta que el polvo dejara de volar, y Vibli no 
habría podido vivir con esa vergüenza. 

A su amo le gustaba el corazón del desierto y los guerreros, pero no le gustaba su orgullo. Solo tuvo que mirar hacia 
atrás a la cantidad de veces que fue golpeado. 

"Juro que debe haber sido un dictador". 

Yulian recordó la idea que tenía cada vez que lo golpeaban y comenzó a hablar con Yarumaha. 

"Él es mi maestro". ¿Estoy seguro de que has oído hablar de él de mi padre? " 

Yarumaha asintió con la cabeza como si entendiera y le hizo un gesto a Vibli para que se quedara quieto. Recordó 
las cosas que escuchó de Glow Baguna. 

"Él es tan sorprendente como he escuchado".  

"Hace lo que quiere, pero cuando se trata de lo correcto y lo incorrecto, es el más justo de todos los que conozco, así 
que por favor entiende". 

A partir de ahí, el resto fue muy fácil. 

Yulian explicó claramente su inocencia y rectitud a Yarumaha. 

Yarumaha escuchó cautelosamente hasta el final de las palabras de Yulian antes de comenzar a hablar. 

"Para ser honesto, todos los jefes, incluido yo mismo, hemos tenido nuestras dudas. Las palabras que compartió con 
nosotros ese día aún estaban frescas en nuestras mentes, pero ¿para que ocurriera algo así ese mismo día? Por 
supuesto que estábamos dudosos. Sin embargo, no puede superar tiempos de problemas sin una estructura de 
comando adecuada. En ese momento, el mejor comando de Pareia definitivamente pertenecía a Librie-nim, y 
teníamos que seguir sus órdenes". 

"Definitivamente entiendo y estoy de acuerdo con tu decisión. Estoy seguro de que tienes que hacer lo que hiciste". 

"Actualmente hay muchas quejas entre los jefes. Librie-nim ha sido demasiado acogedora con Janet del Imperio del 
Silencio, y ella sigue tratando de mantenerse en su lado bueno. Por supuesto, tenemos que tratar de mantener una 
buena relación con ellos, pero ella está exagerando hasta el punto de que los guerreros no son felices. Además de 
eso, ella sigue tratando de ir en contra de la convención y empuja a Orca-nim a ser el Glow. Eso nos está haciendo 
dudar de ella aún más". 

Yulian hizo una pregunta. 

"Muchos jefes deberían haberse reunido allí en ese momento. ¿Qué decidiste hacer?" 

"Todos los jefes, incluido yo mismo, acordamos que primero debemos preparar nuestras defensas contra posibles 
ataques. Una vez que las cosas se calmaran, acordamos reunirnos para seleccionar un nuevo Glow. Sin embargo, 
supongo que no necesitaremos hacer eso ya que estás de regreso, Yulian-nim. Este anciano cree en Yulian-
nim. Creo en la determinación y la sabiduría que has demostrado desde que eras un niño. Sin embargo, la verdadera 
pregunta es cómo podemos demostrar tu inocencia". 

Cuando se recuperó la muerte de su padre, Yulian apretó los puños con fuerza mientras respondía. 

"Afirman que nosotros, los hermanos envenenaron a nuestro padre hasta la muerte, sin embargo, también fui 
golpeado por ese veneno. Estoy agradecido de que Pere estaba haciendo una oración de ayuno porque eso es lo 
que nos salvó. El hecho de que fui golpeado por el veneno es algo que el chamán de mucho tiempo de Pareia, Tuma 
Takaka-nim, puede probar, sin embargo, estoy seguro de que muchas personas no le creerán a Tuma Takaka-
nim. Ese tipo de método no será útil para probar mi inocencia". 



"Ese es el problema." 

Yulian vaciló por un largo tiempo antes de finalmente comenzar a hablar de nuevo. 

"Para mi padre... es extremadamente descortés para mi padre ... pero vamos a investigar el cadáver de mi padre. El 
veneno que tomamos no era del desierto. Como todo el mundo debería saberlo, Pere e incluso los guerreros que nos 
rodean nunca abandonaron el desierto, por favor, hagan que los chamanes del oasis individual inspeccionen el 
veneno que recuperamos de su cadáver. Dado que Tuma Takaka-nim ha confirmado que no es del desierto, si un 
veneno del desierto sale del cuerpo de mi padre, aceptaré esta acusación injusta. Sin embargo, si no es un veneno 
del desierto, tendrás que pensar de dónde vino". 

"¡Silencio!" 

No hubo si o peros. Yarumaha instantáneamente pensó en Janet después de escuchar la explicación de Yulian y 
gritó. 

Al ver que Yulian asiente con la cabeza, Yarumaha también asintió y continuó hablando. 

"No es de extrañar que Librie-nim estuviera extrañamente cerca de Janet. De hecho, estaba curioso acerca de 
eso. Después de todo, es una hija del desierto y debería conocer la situación mejor que nadie. Pero fue realmente 
extraño verla siendo cautelosa y queriendo complacer todos sus deseos. 

Yulian esperó lo suficiente como para que Yarumaha aceptara la verdad, y una vez que la mirada de Yarumaha 
regresó a él, cortés y confiadamente comenzó a hablar. 

"El legítimo heredero de Glow Baguna, Joven Glow Yulian Provoke, planea recuperar el mandato y la ley que se me 
ha otorgado. Estoy preparado para soportar la pesada carga de ser el Glow de Pareia. Yarumaha-nim, ¿confiarás en 
mí y me seguirás? 

Yarumaha se arrodilló en el lugar y se agachó mientras besaba la punta del pie de Yulian. 

"El Jefe del Oasis Frío, el Individuo con los Ojos Seguros, Yarumaha Senei jura lealtad al Glow de Pareia con el 
nombre de nuestro Guardián, Neo Latin-nim".  

 


