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Con Yarumaha con ellos, la progresión de Yulian no tuvo más problemas. 

10 de los 11 oasis de Pareia habían aceptado a Yulian como el Glow y prometieron su lealtad. 

Lo que quedaba eran solo dos oasis. El oasis más grande, que era la ubicación de la familia Provoke, y el oasis 
que la familia de Librie tenía a cargo.1  
Janet, que sospechaba que las cosas no estaban bien, le pidió a la familia de Librie que regresara al Imperio 
con ellos, pero Librie, el padre y jefe de familia, Duripue, rechazaron la oferta. 

Era cuestionable si los guerreros los seguirían, y como alguien que había vivido en el desierto toda su vida, no 
planeaba vivir el resto de su vida en el Imperio. Sería suficiente si pudiera vivir el resto de su vida sin tener que 
andar sobre cáscaras de huevo a su alrededor. 

Librie quería ir a Imperio del Silencio con Janet, pero Orca no se movió ni un centímetro de su paoe y se 
negaba a comer nada. Con Orca así, no había mucho que pudiera hacer. 

Como la razón por la que Janet les estaba pidiendo ir al imperio era utilizar a Orca en el futuro para devorar a 
Pareia, con Orca que no quería ir, no los empujó a ir con él y se fue rápidamente con su grupo de personas. 

La terrible acción de Librie y Janet había causado mucho daño a Pareia, pero se estaba desmoronando tan 
rápido como sucedió. 

____________________________________________________________________________ 

Yulian miró hacia el gran oasis con anhelo y furia antes de hablar con voz estoica. 

"Creo que es hora de que pongamos fin a esta pequeña pero terrible pesadilla". 

La muerte de su padre a quien había respetado mucho. La traición de su familia. 

Pero lo que logró obtener fue su hermano menor y fe en sí mismo. 

Los ojos de Yulian comenzaron a temblar con emociones complicadas. Pero rápidamente comenzó a plegar sus 
emociones. 

Lo que se necesitaba hacer era necesario terminarlo. 

"¿Todavía no hay noticias?" 

Cuando Yulian le preguntó a Yarumaha, Yarumaha respondió obedientemente. 

"Dado que les hemos enviado un ultimátum, pronto decidirán si quieren pelear o darse por vencidos. ¿Pero 
realmente estás planeando dejarlos vivir si se rinden? Los pecados que cometieron asesinando al Glow son 
extremadamente graves". 

"Honestamente hablando, esto era un asunto de familia. Mi padre podría incluso sentirse aliviado por el 
resultado. Si hubiera una guerra civil, muchas de las personas de Pareia serán asesinadas. Estoy seguro de 
que mi padre no querría una sangrienta venganza por su muerte". 



"Estoy de acuerdo con la declaración de Glow Yulian-nim, sin embargo, debe establecer el 
ejemplo. Especialmente porque acabas de convertirte en el Glow". 

Pere estuvo de acuerdo con Yarumaha e intervino. 

"No fue solo Librie. Toda su familia participó en ella. No puedes dejar que los guerreros de su oasis vivan 
tampoco". 

Yulian miró a Pere y a Yarumaha, así como a los guerreros que lo rodeaban cuando comenzó a hablar. 

"La familia de Librie es una cosa, pero ¿qué pecados han cometido los guerreros del oasis? Lo más importante 
para un guerrero es escuchar el comando del jefe. ¿Y crees que la familia de Librie les dijo a los guerreros la 
verdad para convencerlos? Para ellos, yo fui la persona que envenenó a su Glow, y el niño inmoral que mató a 
su padre. ¿Cómo podríamos culparlos y castigarlos por eso? 

"......" 

"Para aquellos que depongan sus armas y se rinden, no debes balancear tu shamshir hacia ellos. Esa es mi 
primera orden. Mi inocencia ya debería ser conocida por los dos oasis. No creo que me ataquen sabiendo la 
verdad". 

"Si su jefe les ordena hacerlo, pueden atacar". 

"Yo soy el Glow". Soy la persona que debería darles su orden. Estoy seguro de que los guerreros inteligentes 
sabrán quién realmente tiene la autoridad". 

En la declaración firme de Yulian, nadie más pudo decir nada. 

"La gente está saliendo del oasis". 

El guerrero explorador corrió a informar, y Yulian volvió su mirada hacia la nube de polvo que llegaba. 

"¿Has tomado una decisión? Espero que hayas tomado la sabia decisión. Es decir, a menos que quieras dejar 
una marca oscura en la historia de Pareia". 

Yulian murmuró así antes de correr hacia la nube de polvo que llegaba. Sus seguidores y 10,000 guerreros lo 
siguieron. Era una situación que podría terminar siendo la primera batalla de Yulian. 

"Pero no quiero que sea contra mi propia gente". 

Los honestos sentimientos de Yulian eran que no quería que su gloriosa y memorable primera batalla se 
grabara contra su propia tribu. 

Los 6.000 guerreros que salieron del oasis, así como Yulian y sus 10.000 guerreros se encontraron en medio 
del desierto. 

La victoria y la derrota en la batalla estaban determinadas por el ímpetu de los guerreros. 

Dado que los guerreros eran similares en nivel de habilidad, la victoria y la derrota fueron determinadas por el 
comandante y la moral. En realidad, no era raro ver a los guerreros derrotar al enemigo, incluso si el enemigo 
era varias veces el tamaño de los guerreros amistosos. 



Los 10.000 guerreros siguiendo a Yulian superaron al otro lado, y dado que Yulian, que había recibido la 
bendición de casi todo el grupo de jefes para convertirse en el Glow, era su comandante, el estado de ánimo 
era más alto que nunca. 

Por otro lado, los guerreros que salían del oasis parecían no querer luchar. 

Parecía que salieron porque tenían que seguir. 

Solo a partir de eso, ya podrías decir que la victoria estaba en las manos de Yulian. 

Yulian avanzó por su cuenta. 

"¿Vas a levantar tus shamshirs, Yulian Provoke, el sucesor del difunto Glow Baguna, y el que tiene el reclamo 
legítimo de ser Glow de Pareia?" 

La voz de Yulian, que tenía un rastro de Qi mezclado, se escuchaba claramente en los oídos de los cerca de 
20,000 guerreros que estaban allí. 

Los guerreros comenzaron a susurrar entre ellos acerca de las habilidades de Yulian, y Duripue, el padre de 
Librie, caminó hacia el centro y se paró frente a Yulian. 

"Ha pasado un tiempo, Duripue Anishun-nim". 

Yulian habló con frialdad mientras miraba a Duripue con ojos llenos de odio. 

En un momento dado, él era uno de los jefes que él había respetado. Pero ahora, él era el enemigo que había 
cometido una amarga traición. 

Duripue no pudo hacer contacto visual con Yulian. Todo lo que pudo hacer fue mirar hacia el cielo y suspiró de 
pena. 

"Ali... ve... es genial que estés vivo. Verdaderamente genial." 

La temblorosa voz del viejo guerrero se clavó en el corazón de Yulian. 

"Debo haber sido poseído por el diablo. A esa estúpida tentación... sí, debe haber sido eso. Pero 
afortunadamente, todavía estás vivo así y la peor situación no ha sucedido. Solo quiero agradecer a mi tutor por 
esto". 

"¿Cuál es el significado de esto?" 

El corazón de Yulian estaba dolido, pero sabiendo que este viejo guerrero frente a él era una de las personas 
que mataron a su padre y trató de matarlo a él y a su hermano, él disminuyó sus emociones cuando le 
preguntó. 

Cuando Duripue repentinamente se bajó de su piruma y se arrodilló y se agachó ante el piruma de Yulian, todos 
los guerreros que lo miraban comenzaron a susurrar entre ellos otra vez. 

"Con mi muerte... matándome con la espada de Yulian Provoke, el Glow de Pareia, por favor perdona al resto 
de ellos. Estaría muy agradecido si me dieras la oportunidad de redimirme, pero no puedo hacer una solicitud 
tan desvergonzada. Por favor, déjame morir por las manos del Glow. Por favor, consideren el hecho de que en 
un momento dado, dediqué mi cuerpo a Pareia y me mataron a mí mismo". 



Aunque los gritos de Duripue no podían ser escuchados por todos los guerreros como el grito de Yulian antes, 
los guerreros podían adivinar lo que le estaba diciendo a Yulian. 

"Fue todo en vano". Agudicé mi espada para vengarme una y otra vez hasta llegar aquí, pero al verte así, fue 
en vano". 

 

1 – Las matemáticas no cuadran, pero es lo que pone, si el autor comete errores pues habrá que traducir sus errores 
también. 

 

 

 

 

 

 

 


