
LIBRO 2 
Unidad y animal doméstico 

Nuestros corazones estaban rotos.  
Pero gracias a ese dolor, nos hicimos aún más cercanos.  
Además, el encanto de las compras hizo que sea imposible dejar de reír. 

Libro 2 – 6.1 – La familia Provoke (1) 

Pareia estuvo extremadamente ocupada por un tiempo. 

Habían ganado dos oasis y tuvieron que lidiar con toneladas de prisioneros. Además, tenían que distribuir a los 
ahora ex-ciudadanos de Shuarei a sus otros oasis, y enviar solo a la gente de Pareia a los nuevos oasis. Todo 
esto fue bastante para manejar. 

Los Shuarei ofrecieron un oasis extra como rescate para devolver a todos los prisioneros, pero después de 
discutir con los jefes, Yulian rechazó esa oferta. 

Fue porque los ciudadanos de los dos oasis eran los ciudadanos de Pareia en su momento, y un oasis sin 
gente no ayuda mucho para el poder de la nación. 

Normalmente, los prisioneros tomados durante la guerra entre las tribus fueron devueltos por una buena 
cantidad de rescate, pero en una situación como esta, la escala era tan grande que Pareia la rechazó. 

Los nuevos guerreros y las mujeres y los niños se tomarán un tiempo para adaptarse, pero como todos sabían 
que todo el desierto era una tribu en el pasado, se asimilarán rápidamente. 

Lo más importante es que, debido a que el Glow de Shaurei actual era extremadamente inútil, muchas 
personas de la tribu se quejaban de la distribución de la riqueza. Así que había muchas personas que pensaban 
que ser absorbido por Pareia de esta manera en realidad era algo bueno. 

Después de discutir con los guerreros más grandes, Yulian dividió a los guerreros a la mitad para defenderse 
contra los Shuarei y los Wikaly en el norte. 

Habrá algunas quejas por parte de los guerreros que serán separados de sus familias, pero se cambiaron a un 
ciclo anual, y si se separaron de sus familias, se les prometió que su familia recibiría un trato especial para 
tratar las quejas 

Yulian se ocupó de este tipo de asuntos sin descanso durante el día, y por la noche, continuó entrenando con 
Chun Myung Hoon. Estaba cansado, pero derramar mucho sudor con su maestro en realidad lo hacía sentir 
renovado, por lo que continuó cargando ferozmente contra su maestro. 

Pasaron tres meses así y Pareia ahora estaba en un estado de reavivamiento.  
 
"Yulian". 

Después de comer un plato llamado Carne Dongpo hecho de pina (animal parecido a las ovejas) y beber vino 
con su maestro, Yulian estaba felizmente descansando en la cama cuando Grace se acostó a su lado y lo llamó 
por su nombre. 

"¿Hmm?" 



Cuando Yulian se entusiasmó con el movimiento de Grace y respondió, Grace comenzó a acariciar el pecho de 
Yulian con su mano. 

"Ahora que lo pienso, he estado tan ocupado que ni siquiera abracé a Grace desde hace un tiempo". 

Yulian de pronto sintió lástima e intentó abrazar a Grace cuando comenzó a hablar. 

"Cariño, ¿qué piensas acerca de tener otra esposa?" 

Ante la súbita pregunta de Grace, Yulian quedó muy conmocionado y salió disparado de la cama. 

"¿Qué estás diciendo de repente?" 

Grace se puso de pie después de Yulian y respondió. 

"Ya han pasado cinco años desde que nos casamos, pero no hay noticias de un heredero. Si el padre estuviera 
vivo y usted aún fuera el Joven Glow, podría estar bien, pero como ahora es el Glow, debe pensar en un 
heredero. Honestamente, estoy empezando a tener cada vez más miedo". 

"Todavía soy joven y tú también. ¿De qué hay que estar asustado? 

"Desde que eres joven, necesitas apurarte y tener más esposas". A tu edad, hay muchos guerreros que ya 
tienen tres esposas y seis hijos ". 

La cara de Yulian cambió de color cuando respondió. 

"Todos tienen sus propias historias. Además, primero debes tener un hijo. Quiero ver a nuestro hijo primero. Si 
te siguen, ya sea un hijo o una hija, se convertirán en una gran persona. Una vez que eso suceda, ni siquiera 
tendremos que preocuparnos por un sucesor". 

Grace negó con la cabeza. 

"También estoy lleno de deseo por un niño. Honestamente hablando, con el padre y la madre muriendo así, las 
únicas personas que quedan en la línea directa de la familia Provoke eres tú, el joven maestro Pere y el joven 
maestro Orca. Con los dos jóvenes maestros sin casarse todavía, la casa es tranquila. ¿Dónde debería pegar 
mi amor? Vengo de una familia con nueve hermanos, así que siempre fue ruidoso, pero aquí es 
extremadamente tranquilo..." 

Mientras Grace respondía amargamente, Yulian abrazó a Grace con fuerza mientras respondía. 

"No te preocupes mucho ni tengas miedo. El nacimiento de una persona está determinado por los 
cielos. Además, últimamente has estado ocupada con todo tipo de quejas provenientes de los diferentes oasis 
en los que te has debilitado. No hagas nada por un tiempo y descansa bien ". 

"Esas cosas son normales de hacer como la Madre de Pareia. No quiero alejar mis responsabilidades ". 

"Estás haciendo tus deberes admirablemente. ¿Quién podría decir algo más al respecto? Si Madre Seina 
estuviera viva, habría alguien que pensaría en un heredero, pero ¿hay alguien en esta casa que te diga 
algo? Incluso Pere no puede decir que no si es algo que viene de ti, entonces ¿por qué tienes tanto miedo? 

Ante la consolación de Yulian, Grace comenzó a llorar y abrazó con fuerza a Yulian mientras hablaba. 



"Yo mismo estoy asustada. ¿Qué pasa si termino sin tener un hijo en absoluto? Además, escuché acerca de 
cómo tu madre Mairez-nim necesitaba forzar a tu padre a casarse con otras mujeres. Siento que tendré que 
hacer lo mismo..." 

"Ese fue un problema entre Madre y Padre, podemos hacer las cosas a nuestra manera No hay razón para 
seguir lo que hicieron". 

Al ver a Grace llorando así, Yulian realmente entendió que su esposa también era una mujer. 

Al ver que no se perdía el ritmo y nunca rechazaba nada, Grace tenía el sobrenombre de Mujer de Hierro entre 
los jefes. Él nunca había esperado que ella lloraría por este motivo. 

"No llores. Pensemos en esto por un tiempo antes de tomar una decisión. Pero sabes, creo que esta es la 
primera vez que te veo llorar". 

Mientras Yulian continuaba consolandola, Grace dejó de llorar y comenzó a acariciar la espalda de Yulian 
mientras continuaba. 

"Pero eventualmente, necesitarás tomar un par de esposas más. El desierto es un lugar donde hay muchas 
mujeres y pocos hombres. Voy a mirar alrededor un poco más antes de volver a hablar sobre esto. Además, 
dígales a los dos jóvenes maestros que se casen rápidamente. Sigo hablando con ellos al respecto, pero 
continúan diciendo que todavía no lo han pensado". 

"Entiendo. Así que puedes relajarte un poco ahora". 

Parecía que esto había estado pesando en la mente de Grace por un tiempo. Después de dejarlo todo, Grace 
rápidamente se durmió en los brazos de Yulian. 

"Ahora que lo pienso, he descuidado el hogar por todo lo que he tenido que hacer". 

Yulian pensó para sí mismo mientras acariciaba la mejilla de Grace mientras ella dormía en sus brazos. Pere se 
movía con él así que tenía sentido, pero no le había prestado ninguna atención a Orca. 

'Él es el más lastimado por los eventos recientes, pero no le he prestado ninguna atención. Esa es mi culpa '. 

Yulian decidió visitarlo porque estaba pensando en eso, y se levantó lentamente para asegurarse de que Grace 
no se despertara. 

'¿Debería ir con Pere?' 

Como Pere estaba con él todo el tiempo, Pere probablemente tampoco tuvo tiempo de ir a ver a 
Orca. Pensando de esa manera, Yulian comenzó a moverse hacia Paoe de Pere. 

"Pere, ¿estás ahí?" 

Yulian llamó a Paoe de Pere, pero no hubo respuesta desde adentro. 

'¿A dónde fue él?' 

Yulian inclinó la cabeza confundida y decidió que iría a ver a Orca solo. Cuando estaba a punto de moverse, 
sintió que algunas personas se dirigían hacia allí y terminaron escondiéndose detrás del paoe. 

'¿Huh? ¿Por qué me escondí? 



Yulian pensó que era extraño cómo instantáneamente decidió esconderse y pensó en mudarse de nuevo. Pero 
escuchó una voz desconocida y decidió permanecer escondido. 

"Este es el lugar, ¿verdad?" 

"Lo confirmé en la mañana. Eso es todo." 

Después de que los dos hombres conversaron, escuchó a un tercer hombre. 

"¿Por qué pusieron su paoe tan lejos en el medio de la nada? Los Glow-nim y Orca-nim tienen todos sus paoes 
en el medio de la nada ". 

"Guerreros regulares como nosotros nunca entenderían su razón. Solo tenemos que hacer lo que vinimos a 
hacer ". 

Escuchando las voces y los pasos, Yulian podía ver que había al menos cinco personas. Debido al hecho de 
que se estaban dirigiendo a ellos con respeto, no parecía haber malicia detrás de sus acciones. 

"¿Pero va a estar bien con nosotros cinco? Pere-nim es conocido por su fortaleza. ¿No terminaríamos siendo 
derrotados? 

"Por eso vinimos cinco de nosotros. Cállate y comienza a cavar la trampa. En el momento en que caiga en la 
trampa, no te olvides de dispararle la Pinza del sueño (un arma usada por los guerreros del desierto, es un 
arma que es un dardo en el que pones una aguja que hará que tu enemigo se duerma una vez) son golpeados. 
El nombre es diferente dependiendo del veneno). Probablemente necesitará al menos dos golpes para conciliar 
el sueño". 

'¿Planean secuestrar a Pere? ¿Por qué razón? La forma en que están hablando no parece que haya malicia..." 

Yulian pensó así antes de decidir que no podía dejar que continuaran. Al final, planeaban secuestrar a su 
hermano menor. En el momento en que comenzó a levantar su cuerpo para enfrentarlos, escuchó a los 
hombres hablar de nuevo. 

"¿Necesitaremos dos hits? La dama mencionó que iba a ponerlo extremadamente intoxicado". 

"Si termina cayendo por allí, ¿no es lo que estamos haciendo todo por nada?" 

"Es todo por si acaso. Pero dado que recientemente terminó su oración de ayuno, es posible que se embriague 
fácilmente ". 

Yulian, quien se divirtió con sus palabras, decidió seguir mirando por un tiempo. Los hombres ni siquiera 
pensaron que Yuilan podría estar escondiéndose detrás del paoe y continuaron hablando. 

"De todos modos, nuestra señora es muy linda. Por supuesto, Pere-nim es como el material número uno para el 
marido, pero ¿cómo pudo haber pensado en tomar la iniciativa de esta manera? 

"Todo es porque ella es como Trebol-nim. ¿No es el estilo de Trebol-nim de la misma manera que presionar 
primero y ver qué pasa? Como Pere-nim aún no se ha casado, si logra tener éxito, es la oportunidad de 
convertirse en la primera esposa de Pere-nim. ¿Crees que la dama perdería esta oportunidad? 

'Oho' 

Yulian finalmente se dio cuenta de quiénes eran y cuál era su objetivo. 



Hace un tiempo, fue con Pere a conocer a la familia de Trebol, donde Pere terminó sudando bastante. 

La hija de Trebol, Prada, que acababa de cumplir diecinueve años, miró a Pere con una chispa en los ojos y no 
lo dejó solo. 

Trebol no pensaba en detener a su hija y más bien la animaba. Con su padre en su rincón, ¿cómo pudo Prada, 
como alguien que heredó la personalidad de su padre, dejar pasar esa oportunidad? 

Ella prácticamente se quedó con Pere, continuamente haciendo preguntas como '¿Hay una chica que te 
gusta? ¿Qué tipo de mujer te gusta? ¿Qué piensas acerca de mí?' Yulian recordó cómo al final, Pere se puso 
realmente rojo y utilizó el entrenamiento como una excusa para escabullirse primero. 

Él simplemente descubrió que era realmente divertido en ese momento, pero al ser testigo de la situación 
actual, no era alguien a quien tomar a la ligera. 

Viendo que ella fue capaz de reclutar a los guerreros de la familia para hacer esto, Trebol también debe estar 
involucrado en esta trama. 

Realmente pensó que eran un dúo divertido de padre e hija y continuó riéndose internamente mientras 
esperaba. 

 

  

 


