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"Es un placer conocerte. Bienvenido a Pareia. He oído mucho sobre ti por parte del capitán Thriger. 

"Es un honor conocerlo, Dios de la Guerra Occidental, Conquistador del Desierto, y Glow de Pareia, Yulian 
Provoke-nim". 

Edwin dijo el nombre largo de Yulian como Thriger le enseñó e hizo una reverencia frente a Yulian. Yulian 
sonrió mientras le ofrecía a Edwin un asiento. Una vez que se sentaron, Yulian comenzó a hablar. 

"Escuché que eres un comerciante increíble". 

"Todavía soy solo un pollito, así que estoy a cargo de un grupo más pequeño dentro de nuestro gremio". 

"Sé que los mercaderes no vendrán al desierto a menos que sean valientes. También confío en los ojos y las 
palabras del Capitán Thriger ". 

En palabras de Yulian, Edwin sonrió modestamente cuando comenzó a hablar. 

"El Capitán Thriger me explicó un poco la situación en el camino. Me dijo que el Glow podría abrir un camino 
para cruzar el desierto ". 

"Mientras nuestro invitado pueda invertir en nuestra Pareia. No sé mucho sobre negocios, sin embargo, 
escuché que un coloso del mundo de los negocios está garantizado para invertir en cosas que los beneficiarán". 

"No estoy en ese tipo de nivel todavía..." 

Al ver que Yulian era tan franco, Edwin dio un paso atrás ligeramente. 

Un hombre de negocios nunca se apresura. Esa es la única forma de obtener incluso una ganancia un poco 
mejor. 

"Capitán Thriger". 

En ese momento, Grace, que había estado observando a Edwin junto a Yulian, llamó al Capitán Thriger, que 
estaba sentado al lado de Edwin. 

"Sí, Grace-nim". 

"Esto es diferente de lo que mencionaste. ¿No dijo el capitán Thriger-nim con certeza que la persona que vino 
tenía una gran influencia? 

"Sí, lo hice." 

Una vez que Thriger respondió, Grace volvió su mirada hacia Edwin y continuó hablando. 

"Pero como él dice que no tiene mucha influencia, ¿no fue esto un fracaso? Estoy seguro de que Capitan-nim 
también sabe que no tenemos mucho tiempo ". 



"Por supuesto que soy consciente". 

"Entonces, ¿no deberías haber traído a alguien que tenía el poder para tomar la decisión final con certeza? Nos 
hemos reunido con él por su recomendación, pero también sé de muchos comerciantes que pueden hacer este 
trato con nosotros...... " 

Las palabras de Grace decían: no pierdas el tiempo y traiga un comerciante diferente, y que incluso si no fuera 
Edwin, no sería difícil encontrar otro coloso. En otras palabras, fue una advertencia para que Edwin no fuera 
astuto 

"¡Grace!" 

Mientras Yulian llamaba a Grace como para regañarla, Grace le hizo una señal a Yulian para que fuera 
cautelosa mientras respondía. 

"Lamento haberme salido de la línea, Glow. Pero no necesariamente tiene que ser un comerciante del 
Continente Occidental. Hay un coloso que conozco en el Continente Oriental, así que lo estaba planteando 
primero para que te reunieses con ellos primero ". 

Por supuesto, no había ninguna posibilidad de que Grace supiera de un coloso en el mundo de los negocios, 
pero la mirada que le devolvió a Edwin definitivamente emitía un tipo de vibración de 'no tiene que ser usted'. 

"Edwin, ¿por qué estás así? ¿No me dijiste que querías una ruta comercial que atraviesa el desierto? ¡Me dijiste 
que estarías dispuesto a hacer cualquier cosa, dispuesto a pagar cualquier cosa para que eso suceda! 

Cuando Thriger habló con Edwin con decepción, Edwin también miró hacia Grace cuando comenzó a pensar 
para sí mismo. 

'¿Quién es esta? Ella es muy hermosa. Si ella fuera la mujer de un rey en el continente, no sería irrespetuosa 
para hablar en una situación como esta. 

Incluso si fuera una esposa de un noble, dirían que este tipo de conversación las confundía y no interfería. 

Pero había algo que Edwin no sabía. Las mujeres del desierto prefieren la fuerza más que salvar la vergüenza. 

Cuando Grace miró a Edwin y asintió levemente con la cabeza y sonrió, Edwin comenzó a pensar de nuevo. 

"Supongo que es natural que las mujeres sean mejores negociando. No puedo tomarla a la ligera, ¡pero no hay 
ventas sin negociación! Necesito rodarlo lentamente en mi dirección. 

Él era un profesional. No podía perder con una mujer, especialmente con una mujer que ni siquiera era 
comerciante. 

"Por supuesto que puedo hacer sugerencias a nuestro gremio, sin embargo, estaba explicando que el trato 
debe ser ajustado antes de que yo pueda sugerirlo. Espero que el Glow y la señora puedan verlo en su oído 
para entender que los mercaderes suelen ser tan estrictos". 

"Jajaja. ¿No dije que confío en los ojos del capitán Thriger? Además, dado que eres un estimado huésped de 
nuestra Pareia, no te rebajes demasiado". 

Yulian, que no podía distinguir la atmósfera actual entre Edwin y Grace, comenzó a mostrar una sonrisa 
brillante y le preocupaba que Edwin se hubiera sentido ofendido. 

'Él es un rey bastante inocente. Supongo que es por eso que un individuo como Thriger elegiría seguirlo. 



Edwin inclinó la cabeza hacia Yulian cuando comenzó a hablar. 

"Soy un comerciante bajo, mientras que Glow es el líder de la gran Pareia. Es normal para mí ser así. De 
hecho, tratarme tan altamente en realidad es más una carga. Por favor hable casualmente conmigo". 

Edwin habló con tanta naturalidad, como si hubiera mantequilla en su lengua, y miró hacia Thriger antes de 
continuar hablando. 

"Si el Capitán Thriger me hubiera dicho antes, podría haberme asegurado de obtener el permiso para tomar la 
decisión final. Estoy un poco decepcionado por ese aspecto. Sin embargo, si podemos ajustar el trato una 
cantidad decente, no tendrá que preocuparse por ese aspecto ". 

"Entonces no nos preocuparemos". Somos nosotros quienes recibimos a un invitado hoy, después de todo ". 

Edwin sintió la inocencia y amabilidad de Yulian mientras respondía. 

"Entonces comenzaré la discusión. ¿Qué es exactamente lo que estás buscando de nuestro gremio? " 

Yulian respondió en un tono serio. 

"Hablando ampliamente, necesitamos dinero, oro. Si queremos profundizar en los detalles, necesitamos las 
mismas cosas que tienes para construir Corredor del Desierto". 

"Escuché que estabas buscando construir barcos. ¿Dijiste que necesitabas doce de ellos? 

"Sí. Pero según lo que he escuchado, parece que el costo es bastante grande". 

Edwin ya había calculado todo cuando se enteró de eso en la nave, pero fingió que estaba pensando por 
primera vez mientras movía el dedo sobre la mesa. 

"Como mencionó el Glow, costará bastante. Además, para traer ese material, tendremos que pagar un costo 
mayor, y también proporcionar un soborno más grande para cuando crucemos la frontera. Realmente es una 
cantidad enorme". 

"Y es por eso que hemos traído a nuestro invitado aquí hoy". 

"Hmm ~!" 

Mientras Edwin fingía contemplar, Grace de repente comenzó a toser. 

"Tos tos." 

Ante la tos de advertencia de Grace, Edwin comenzó a mirar hacia Grace. 

"Madame, ¿estás enferma?" 

"Lamento ser así en medio de nuestra conversación". 

"Grace, si te sientes mal, vete a descansar". 

Mientras Yulian respondía preocupado, Grace borró instantáneamente su sonrisa y comenzó a hablar. 



"Siento que de repente hay algo extraño en mi garganta ... Glow, ¿puedes llevarme a nuestro paoe por un 
momento?" 

Yulian estaba confundido en cuanto a por qué Grace, que estaba bien, le señaló que la llevara allí, pero como la 
apreciaba mucho, sonrió hacia Edwin y la ayudó a salir. 

"Algo extraño... ¿es otra advertencia? Pero madame, soy un comerciante. ¿No deberías estar dispuesto a 
permitirme algún nivel de ganancia? 

Edwin, que entendió el significado de la tos de Grace, sonrió mientras la miraba mientras salía apoyándose en 
Yulian, y Grace giró la cabeza para mirar a Edwin y sonrió levemente de nuevo. Ella no parecía estar enferma 
en absoluto 

Cuando Grace se dirigía a su paoe con el apoyo de Yulian, notó a Chun Myung Hoon y se sintió 
afortunada. Fue la oportunidad perfecta para deshacerse de Yulian por un momento. 

"Oh, ¿qué está pasando?" 

Chun Myung Hoon, quien vio a Grace siendo apoyada por Yulian, preguntó sorprendido. 

"Grace repentinamente mencionó que no se sentía bien, así que la estaba llevando a la paoe. Maestro, ¿estás 
en camino a algún lado? 

"Tos tos. Mayor, recuerdo que mencionó que tuvo algo que decirle a mi esposo antes. ¿Viniste aquí para hablar 
con él al respecto? 

"¿Qué? Justo lo……" 

En el momento en que Chun Myung Hoon estaba a punto de decir algo, Grace usó sus ojos y labios para 
señalar a Yulian, y a diferencia de Yulian, Chun Myung Hoon no estaba despistado. 

"Ah, lo hice. Yulian, ven conmigo un momento ". 

"¿Dónde? Tenemos un invitado ahora mismo ". 

"Solo necesito un poco de tu tiempo". 

Yulian no sabía la razón, pero como no podía ir en contra de los deseos de su Maestro, asintió con la cabeza y 
comenzó a hablar con Grace. 

"¿Puedes ir por tu cuenta?" 

"Ah, me siento mejor. La materia extraña en mi garganta debe haber bajado. Dejaré que el huésped lo 
sepa. Mayor, solo necesitas unos cinco minutos, ¿verdad? 

Chun Myung Hoon se estaba riendo por dentro. 

"Ella quiere que lo detenga por unos cinco minutos". 

Chun Myung Hoon pensó de esa manera mientras asentía con la cabeza. Grace le guiñó un ojo antes de hablar 
con Yulian. 

"Le diré al invitado que espere unos cinco minutos, así que date prisa y listo". 



"Bien, por favor discúlpate en mi nombre". 

"Voy a. Ve y vuelve rápidamente ". 

Una vez que Chun Myung Hoon y Yulian desaparecieron, Grace corrió rápidamente hacia el lugar donde Edwin 
estaba. 

"¿El Glow?" 

Al ver a Grace regresar solo, Thriger preguntó sorprendido. 

"Regresará en cinco minutos. Dijiste que te llamas Edwin, ¿correcto? 

"Sí señora." 

Grace comenzó a hablar con una voz severa y una mirada feroz.  

 


