
LIBRO 3 
Libro 3 – 1.4 – Financiamiento de los barcos (4) 

"A diferencia de mi esposo, que es el Glow de Pareia, no soy tan inocente ni tan abierta. No toleraré que se 
doblegue ante nadie. Si continúas rodando esa inteligente cabeza tuya, incluso yo no sé cómo voy a 
responder. Como es natural que un comerciante busque un beneficio, no diré mucho. Moderadamente, como 
indica esa palabra, toma moderadamente tus ganancias". 

Grace se detuvo por un momento antes de continuar hablando lentamente. 

"Mi esposo es el Glow, no un comerciante. ¿Estoy segura de que entiendes lo que quiero decir? 

Edwin no pudo hablar debido al nerviosismo, y Thriger finalmente entendió por qué los miembros de la tribu 
llamaban a esta mujer extremadamente hermosa, la Mujer de Hierro. 

"Madame, eso......" 

"Te lo he advertido claramente. No soy de mente abierta, así que no tengo mucha paciencia ". 

'Asombroso. Simplemente asombroso. Definitivamente merece ser la mujer de un rey. Definitivamente también 
tendré una esposa así en el futuro". 

Edwin no pudo quitarle los ojos a Grace y simplemente se quedó mirando fijamente, pensó para sí mismo. 

"No he escuchado una respuesta". 

Ante las palabras de Grace, Edwin asintió al instante con la cabeza y comenzó a responder. 

"Mantendré tus palabras en mente. Moderadamente. No lo olvidaré". 

Grace finalmente alivió su expresión y protegió tranquilamente el asiento. 

Un momento después, Yulian volvió y preguntó por el acuerdo de Edwin. 

"Lo siento. Algo urgente surgió repentinamente". 

"¡Ah! Eso está bien. La señora me estaba contando una historia muy beneficiosa". 

Yulian miró hacia Grace al escuchar la respuesta de Edwin, pero Grace solo le devolvió la sonrisa. 

"Hice algunos cálculos mientras el Glow estaba fuera, y creo que podré manejar esta solicitud". 

Al ver a Edwin mencionarlo primero, Yulian respondió con alivio. 

"Es un alivio. Estaba bastante preocupado por la cantidad extremadamente alta". 

"Necesitaríamos alrededor de 12,000,000 de Arin (moneda del Reino Inama) por barco, así que alrededor de 50 
kilogramos de oro. Creo que el Capitán Thriger le dijo 48 kilogramos, y si fuera solo un barco, podría obtenerlo 
por un costo similar. Sin embargo, el Glow está solicitando una gran cantidad en un corto período de tiempo, 



por lo que tendríamos que pagar un extra, y contratar algunos magos más. También necesitaremos dar algo 
extra a la patrulla fronteriza y de seguridad de cada ciudad. Si queremos proceder rápidamente, eso es todo". 

"¿Va a costar tanto?" 

"Sí. Este tipo de ofertas siempre es mejor tomarlo despacio para no tener pérdidas, pero está obligado a pagar 
más cuando tiene prisa. Espere exactamente 3 meses para entregar el material necesario para los doce 
barcos. Si me das medio año, puedo reducir el costo de cada barco a 11,000,000 de Arin. La decisión depende 
del Glow". 

Yulian se sorprendió por el alto costo, pero ahora, y en los siguientes años, era extremadamente 
importante. Necesitaba construir rápidamente las naves y entrenar a los guerreros. 

"Vamos con el método más rápido". 

Edwin se golpeó el lado derecho de la cabeza por costumbre y respondió. 

"Entiendo. Este Edwin claramente ha memorizado la solicitud del Glow. Entonces, creo que es hora de ver lo 
que el Glow puede ofrecerme a cambio". 

"Por favor, dime lo que estás buscando. Si es algo que nuestra Pareia es capaz de hacer, lo haré todo". 

"Lo que más molestó mi oído fue esto. ¿Puedes prometerme una ruta comercial a través del desierto y 
protección mientras cruzamos? 

"Si es del Reino Inama, donde tu gremio está ubicado hasta el Imperio del Silencio del Continente del Este, 
nuestros guerreros de Pareia escoltarán tus carros. Honestamente hablando, si sigues el río de las arenas 
movedizas y llegas a Pareia, el camino hasta el Imperio del Silencio es el territorio de Pareia, así que ni siquiera 
necesitarías una escolta". 

"Todavía estoy en estado de shock ya que están hablando casualmente sobre una ruta de comercio en el 
desierto que muchos comerciantes no han podido adquirir durante mucho tiempo". 

Thriger respondió a la declaración de Edwin. 

"El Glow de Pareia no miente. Si el Glow dice que es seguro, será seguro". 

'Este hombre habría estado sirviendo al Glow en un máximo de seis meses. ¿Cómo es que ya confía tanto en 
su Glow? 

Edwin pensó que era sorprendente, luego tuvo otro pensamiento. 

"Si esta ruta tiene éxito, nuestro Gremio Mercante Serubil estará a la cabeza. Si tenemos éxito, habrá muchos 
otros gremios tratando de hacer lo mismo". 

El cerebro de Edwin estaba girando rápidamente. Era el hombre que tenía el sobrenombre de Joven Fantasma 
del mundo de los negocios. Los cálculos sobre ganancias y pérdidas ya se habían completado en el instante en 
que Yulian comenzó a hablar. 

"Glow Primero traeré todos los materiales lo más rápido posible según la orden de Glow. También ayudaremos 
a obtener otros materiales del continente. Sin embargo, durante diez años, por favor, danos el monopolio de 
esta ruta comercial". 



"Por supuesto. Si confía en nosotros sin ninguna garantía como esta, debemos estar dispuestos a pagar un 
precio equivalente. 

En palabras de Yulian, Edwin decidió obtener una confirmación más. 

"Voy a ser honesto con usted. Una vez que se establezca esta ruta, las ganancias para el gremio serán 
abrumadoras. Ningún otro gremio podrá transportar tan rápido como nosotros podamos, y dado que podremos 
mover rápidamente grandes cantidades de material que necesita moverse rápidamente, nuestro gremio 
monopolizará una porción del mercado. Te daré una parte de ese beneficio. Mencionaste que el Glow no 
miente, ¿correcto? 

"No creo haber dicho una mentira hasta la fecha. Planeo hacer lo mismo a partir de ahora". 

Edwin presionó por más a la respuesta de Yulian. 

"Prométeme con tus labios. Durante diez años, sin importar qué gremio pueda ser, aparte de nuestro Gremio 
Mercante Serubil, no podrán transitar por el desierto. Si lo hay, el Glow deberá evitar que utilicen la ruta". 

"Te lo prometo bajo el nombre de nuestro Guardián. ¿Es suficiente esa promesa? 

"No hay nada más que esa promesa que me puedes dar en este momento". 

Mientras Edwin sonrió levemente y respondió, Yulian le devolvió la sonrisa y respondió. 

"Sí. Aunque no hay nada que podamos ofrecerle o mostrarle en este momento, lo verá pronto. Verás que tu 
decisión hoy fue la correcta y que nunca te arrepentirás ". 

¡Clap! 

Edwin dio un fuerte aplauso y respondió. 

"Si creo que hoy me estoy tambaleando con un pez muy grande, ¿será ofensivo para el Glow?" 

"Como me siento de la misma manera, no del todo". 

Los dos se miraron antes de reír de nuevo. 

Al ver que su problema más urgente se solucionó tan fácilmente, y porque Edwin también se había ofrecido a 
proporcionar otros materiales, Yulian se sintió un poco mejor. Edwin estaba feliz por su propia iniciativa de 
poder llevar a cabo una operación extremadamente rentable durante los próximos diez años. 

La razón por la que Edwin no ocultó sus pensamientos internos y reveló que era en parte por el encanto de 
Yulian que el propio Yulian no conocía, sino también por la forma en que las personas que rodeaban a Yulian 
trataban a Yulian. 

La persona que tiene más elementos y tiene más tiempo siempre tiene la ventaja en ofertas como esta, pero la 
filosofía de Edwin fue entregar su parte del trato rápidamente y sacar el máximo provecho. 

"Dado que el gran problema se ha resuelto, entonces ¿puedo hablar sobre los detalles más pequeños?" 

"Por supuesto." 



Una vez que Yulian respondió, Edwin pronunció un discurso apasionado sobre lo que ofrecerán a Pareia, así 
como lo que recibirán de Pareia hasta el más mínimo detalle. 

A partir de este punto, Veruna, en lugar de Yulian, se enfrentó a Edwin. Veruna tenía venas que se le salían del 
cuello cuando iban y venían. 

Dado que el gran problema era un compromiso, había comenzado una batalla para obtener más ganancias de 
los artículos más pequeños. 

Hablando honestamente, Edwin y Veruna disfrutaron mucho de esto, pero los demás solo miraron fijamente a 
los dos discutiendo y estaban extremadamente aburridos. 

La luna ya empezaba a levantarse en el desierto. 

 
Como lo prometió Edwin, 3 meses después, se entregó una gran cantidad de materiales a Pareia. Había tantos 
materiales que el Corredor del Desierto tuvo que completar múltiples viajes desde el extremo norte del río de 
arenas movedizas hasta Pareia. 

Cinco meses después de eso, Edwin llegó a Pareia con un gran equipo que sumaba doscientos comerciantes y 
ciento cincuenta carros de suministros. 

Quinto mes del año 255 en el calendario continental. 

Pareia tenía un total de trece naves para maniobrar a través del río de arenas movedizas, y logró entrenar a 
cinco mil guerreros como la brigada de arenas movedizas. 

Y Edwin, el comerciante del Reino de Inama, entró en los libros de historia como el primer comerciante en llevar 
exitosamente a un equipo a gran escala a través del desierto, y comenzó a ascender en las filas de los 
mercaderes. 

 


