
LIBRO 2 
Libro 2 – 6.3 – La familia Provoke (3) 

Boooooooooong ~ 

El ruido de una gran espada gigante corta el aire de la mañana. 

"¡Hooooooo ~!" 

Yulian respiró profundamente antes de volver a poner sus dos espadas grandes. 

Le hizo sentir que su mente se estaba volviendo clara. Los muchos eventos de ayer instantáneamente 
inundaron su mente. 

'Todo salió bien. Desde que apreté la cuerda suelta, nuestra familia debería volver a la felicidad que solíamos 
tener". 

Las cargas internas de Grace. El problema de Pere. Los tratos emocionales con Orca. 

No debería haber ningún otro problema. Hará que sus hermanos se casen rápidamente, y una vez que todos 
tengan hijos, esta familia extremadamente tranquila volverá a estar llena de vida. 

"De todos modos, me pregunto si Trebol y Prada completaron con éxito el plan. Pere va a dar un ataque una 
vez que sepa que nos hemos aprovechado. 

Pero si se completó con éxito, ya se había derramado agua, palabras ya dichas. 

"¡Hyung-nim!" 

"¡Ack!" 

En ese momento, Pere jadeaba y resoplaba mientras caminaba hacia Yulian con su shamshir. Yulian se 
sorprendió, pero puso una expresión tranquila mientras saludaba a Pere. 

"Pere, estás aquí. ¿Viniste aquí a hacer un entrenamiento matutino también? 

Los dos ojos de Pere estaban ardiendo cuando comenzó a hablar. 

"Hyung-nim, sé honesto conmigo". Fuiste tú quien me golpeó por la espalda y me dejó inconsciente ayer, 
¿verdad? 

"¿De qué estás hablando? ¿Quién hizo que te desmayes? 

Yulian se sentía culpable, pero trabajó duro para mantener una expresión calmada. 

"¿Cuántos guerreros en el oasis pueden noquearme con un solo golpe?" 

"Realmente no tengo idea de lo que estás hablando. ¿Paso algo?" 

"Dejar de mentirme." 



Como Pere insistía, Yulian se preguntaba cómo lo sabía Pere. Pero levantó su mirada al cielo cuando comenzó 
a hablar. 

"El cielo está muy claro hoy. ¿Tuviste una terrible pesadilla anoche o algo así? ¿Por qué molestas a tu hermano 
así sin motivo desde tan temprano en la mañana? 

Shaaaaaaaaang ~ 

"Hmph, ¿qué estás haciendo?" 

Yulian evitó urgentemente que el shamshir volara en su dirección mientras gritaba. 

"Por favor sé honesto conmigo. Fuiste tú quien me dejó inconsciente y me envió a la fiesta de Gran Guerrero 
Trebol, ¿no? 

"¿Por qué te dejaría inconsciente sin motivo y te enviaría a otro paoe? ¿Fuiste a la fiesta del Gran Guerrero 
Trebol para jugar? " 

Mientras Yulian se hacía el tonto hasta el final, Pere comenzó a rodar sobre sus pies. 

"Hyung-nim, ¿realmente no me has dejado inconsciente y me has enviado allí?" 

"¿Quizás vienes de su residencia en este momento? ¿Por qué dejarías tu hermosa y perfecta noche y pasarías 
la noche en la suya? Tú, ¿quizás......? 

Había mucho que podría ser una coincidencia. Pere estaba seguro de que la persona que lo dejó inconsciente 
era su hermano. 

Incluso si estaba ebrio, no había mucha gente en este oasis que pudiera noquearlo con un solo golpe. 

"¿Tenías una razón para dormir en la fiesta de Gran Guerrero Trebol? No te has enamorado de su hija, 
¿verdad? Oh, ¿por qué te estás poniendo rojo? ¿Es eso realmente? 

En palabras de Yulian, la cara de Pere comenzó a ponerse aún más roja. Pere estaba a punto de volverse 
loco. ¿Por qué fue que cuando se despertó, estaba completamente desnudo y acostado en la cama de otra 
persona? ¿Y por qué era que a su lado había una mujer a la que había visto una sola vez en su vida? Él no 
podía entender nada de eso. 

Rápidamente se vistió y salió corriendo como si huyera, y como pensó mucho en su camino hasta allí, sintió 
que era parte del plan de alguien. Pero con las partes responsables alegando inocencia, ¿cómo no se estaría 
volviendo loco? 

"Hmm, debe ser la verdad. Escuché el rumor de que te gusta la hija del Gran Guerrero Trebol; ¿Por qué no me 
dijiste antes? Hubiera sido mejor solicitar formalmente salir con ella y casarse con ella. ¿Por qué estabas tan 
apurado? 

En palabras de Yulian, Pere realmente se volvió loco. Ahora su hermano estaba tratando de culparlo por 
completo. 

"¡Hyung-nim!" 

Pere gritó en voz alta mientras comenzaba a balancear su shamshir. 



Al observar el juego de espadas de los dos hermanos, muchos de los guerreros simplemente pensaron que los 
hermanos realmente se endurecieron en su entrenamiento matutino. 

 
"Felicidades, Pere-nim. Ahora que Pere-nim se va a casar, nuestro hogar debería comenzar a ser más ruidoso". 

En palabras de Grace, Pere solo dejó escapar un largo suspiro y bajó la cabeza. No era que no tuviera planes 
de casarse, pero al menos quería casarse con una mujer que le gustaba. Era cierto que estaba buscando una 
mujer tan buena como su cuñada. 

"Pero para ser esa alborotadora". Ella no combina bien conmigo en absoluto. 

"¡Suspiro ~!" 

Sin preocuparse por nada de Pere que estaba suspirando de nuevo, Grace siguió hablando. 

"No es una mentira decir que ha sido mucho lo que he manejado para mí como la única mujer en la 
familia. Pero como anfitriona de la familia, me aseguraré de que su boda sea maravillosa. Como el nombre de 
Pere-nim es conocido en todo el desierto, debe haber muchos invitados. Hay muchas cosas para prepararse". 

Grace siguió charlando sobre cómo cambiar la paoe y qué cambiar con las tareas domésticas, etc., como si 
estuviera realmente emocionada. 

"Gracias por la comida." 

"Omo, ¿no tienes hambre? ¿O la comida sabe raro? ¿Por qué solo comiste tanto? 

"No tengo mucho apetito. Me iré primero ". 

Cuando Pere se levantó y se fue, Grace tenía una mirada de confusión mientras miraba hacia Yulian, y luego 
volvió su mirada hacia Orca. 

"Ahora solo nos queda el joven maestro Orca-nim. El próximo año, el joven maestro Orca-nim también será un 
adulto. Deberías comenzar a prepararte para eso ". 

Al ver que Grace se interesaba por él, Orca comenzó a estremecerse al mirar hacia Grace. Su cuñada tenía 
esta magia sobre ella que te hacía sentir como si no pudieras ir en contra de su palabra. 

"Si la segunda cuñada es como la primera cuñada, mis días futuros serán difíciles ..." 

Orca siguió mirando a Grace, y aprovechando el momento en que se puso algo de comida en la boca, salió 
corriendo rápidamente. 

"Gracias por la comida." 

"¡Ah! ¡Orca-nim! " 

Grace tenía más que decir, pero al ver a Orca huir así, miró hacia su marido. 

"Jajajaja" 

Yulian se rió a carcajadas antes de hablar. 



"No te lo tomes a pecho. Simplemente se fueron porque estaban avergonzados. Kekeke ". 

"¿Por qué es embarazoso cuando es normal que un hombre esté casado? ¿Qué haré cuando nuestros jóvenes 
maestros sean tan tímidos como este? En el futuro, tendrán entre cuatro y cinco esposas cada uno. Estoy muy 
preocupada." 

"¿Cua... cinco?" 

Viendo a Yulian extremadamente sorprendido por las palabras de Grace, Grace le dio una expresión de "por 
qué estás tan sorprendido" mientras continuaba. 

"Para ser un hombre, necesitas al menos tantas". Nuestra tribu es especialmente mala cuando se trata de la 
proporción entre guerreros y mujeres". 

Yulian echó un vistazo hacia Grace mientras preguntaba. 

"Cariño... ese no es el caso... para mí, ¿verdad?" 

"Por supuesto que es. Usted es el Glow, por lo que también lo necesitaremos por motivos diplomáticos. No te 
preocupes por mis celos No es que no tenga el deseo o la codicia de mantenerte para mí, pero esta Grace no 
es una mujer tan mala como para ser así". 

'O, Neo Latin ......' 

Yulian buscó al guardián en su mente mientras hablaba. 

"Sé que estás preocupado, pero ¿no decidimos tomar eso lentamente ayer?" 

Es por eso que solo te estoy diciendo. Si encuentras a una chica que te gusta en algún lado, siéntete libre de 
traerla a casa. Necesito asegurarme de que tenga una personalidad decente y actúe correctamente. Aunque no 
podré hacer nada al respecto si la embarazas antes de la boda". 

"Cariño, ¿qué tipo de persona me ves... suspiro ~!" 

Yulian dejó escapar un profundo suspiro y decidió detenerse ahí. La debilidad de los hombres en esta casa era 
que cuanto más hablaban, más caían en el ritmo de Grace. 

Yulian no sabía qué estaba haciendo tan feliz a Grace, que estaba tarareando mientras comenzaba a limpiar el 
desayuno. 

Grace era la conquistadora de la familia Provoke. 

 


