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"No importa de qué se trata, el caos está obligado a seguir el cambio. Sin embargo, no podemos cambiar si 
tememos ese caos. Quiero alcanzar al continente en todos los aspectos que el desierto actualmente no tiene". 

Runa tocó su cabeza. 

"Todavía hay mucho en esta cabeza de Runa. Todos ellos no pueden ponerse en juego en este momento, pero 
algún día planeo llevar a cabo todos y cada uno de ellos. Necesito absolutamente la ayuda de los líderes sabios 
de los oasis para que esto ocurra". 

"......" 

Los jefes de los oasis y los jefes se miraron sin poder decir nada. 

Internamente, estaban pensando, e incluso gritando que "no podemos hacer esto, es demasiado peligroso", 
pero no fue fácil decirlo en voz alta. 

"Runa, entiendo tu deseo. Sin embargo, es demasiado rápido. Tienes razón cuando dices que cuanto más 
rápido mejor, pero la cantidad de caos aumenta cuanto más rápido vamos". 

Cuando la cara de Runa se oscureció ante la respuesta de Yulian, Yulian continuó. 

"Lleve a cabo su plan lentamente en varias etapas para que podamos minimizar el caos y garantizar que no 
fracasaremos. Entonces utilízala para convencerme, así como a los sabios jefes que se han reunido aquí hoy". 

Mientras Yulian respondía por los inciertos jefes, todos asintieron con la cabeza para aceptar mientras miraban 
hacia Runa. 

Incluso Runa estaba feliz de saber que al menos había recibido una respuesta positiva. 

Comenzarán automáticamente a seguir su plan si lentamente les muestra el proceso. 

"Entiendo. Te lo mostraré lentamente. Dibujaré la base y comenzaré a colorearla de un color a la vez". 

Runa respondió con voz segura para motivarse. 

La reunión extremadamente larga finalmente terminó hasta bien entrada la noche. 

Yulian había planeado dejar a Runa al lado de su paoe por el momento. 

Aunque Runa se convirtió en una de las personas de Pareia, puede haber muchos guerreros que lo quieren 
muerto debido a todos los guerreros que murieron por sus manos. Entonces esta era solo una medida de 
seguridad. No quería que sucediera algo así, pero nunca se podía decir lo que la gente estaba 
pensando. Yulian no quería que ocurrieran los más mínimos peligros. 

Yulian le hizo una pregunta a Runa antes de entrar al paoe. 

"¿Cuándo preparaste todas esas cosas?" 



"Es algo en lo que he estado pensando incluso cuando estaba en la tribu Wikaly. Sin embargo, nadie había 
prestado atención. Como yo era un hombre que ni siquiera podía completar la ceremonia de la mayoría de 
edad, no escucharon nada de lo que tenía que decir". 

Mientras Runa respondía amargamente a la pregunta de Yulian, Yulian puso su mano en el hombro de Runa 
mientras respondía. 

"Soy diferente. Me gustan las personas con talento. Podrías pensar que estoy siendo sobrado, pero creo que 
ese es el tipo de pensamiento que todos los Glow deberían tener. Muéstrame lo que eres capaz de hacer". 

"No te preocupes, Glow. A partir de ahora, tendrás muchos dolores de cabeza debido a las sugerencias que 
mencione. Jajaja." 

Al ver a Runa reírse, Yulian comenzó a reír también, cuando los dos empezaron a caminar otra vez. 

"Glow." 

"¿Hmm?" 

"Abham-nim no es alguien que debería haber vivido así". 

"Lo sé. Es por eso que reconoció tu talento. Sin embargo, desde que anunció su retiro como guerrero, no hay 
nada que pueda hacer". 

Incluso después de escuchar lo que Yulian tenía que decir, Abham había tropezado como un anciano débil. 

Se podría decir que perdió todo deseo de hacer algo. 

"Él es la única persona que apreciaba mis habilidades antes que tú". Por favor, no tome esto por el camino 
equivocado, pero si Abham-nim hubiera sido el Glow de Wikaly, Wikaly podría haber ganado la última 
guerra. Incluso con el Glow tomando el control del río de arenas movedizas". 

Yulian no fue rechazado por la peligrosa proclamación de Runa. Yulian sabía cuánto Runa apreciaba a 
Abham. Yulian comenzó a reírse mientras respondía. 

"Jajaja, no estaré en desacuerdo contigo. Honestamente, cuando el Gran Guerrero Egane me dijo que te 
convirtiera en una de mis personas, tuve que pensarlo mucho. Admiré tus habilidades, pero perdí a muchos de 
mis guerreros cercanos e importantes gracias a ti". 

"Creo que debería visitar a Egane-nim hoy y agradecerle". 

Yulian comenzó a sonreír ante la respuesta de Runa y puso su mano sobre su pecho mientras continuaba 
hablando. 

"Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que eras alguien que absolutamente necesitaba tener. Se volvió 
aún más fuerte una vez que empecé a pensar en cómo tener podría salvar aún más vidas en el futuro. Por eso 
amenacé a Wikaly para hacerte mío". 

"......" 

"Estoy aún más seguro de eso después de verte hoy. No cuestiono que nuestra Pareia se desarrolle 
significativamente gracias a ti". 



"Me aseguraré de estar a la altura de tus expectativas. De todos modos, ¿cuándo vendrá ese comerciante 
llamado Edwin otra vez? 

"No estoy seguro. Como la guerra ya terminó, él debería traer una carga de materiales pronto. Le daremos 
nuestras aguas negras y las almas de Monstruo, y él nos dará artículos del continente, así como alimentos y 
hierro de alta calidad. Necesitamos prepararnos para el próximo crecimiento para nuestra población". 

"Estoy decepcionado de no haber estado allí al principio. El Glow le ha dado demasiadas cosas". 

Mientras Runa hablaba con decepción, Yulian se encogió de hombros mientras respondía. 

"Necesitábamos un inversor inmediato ya que no teníamos mucho tiempo. Además, no puede hacer nada 
respecto de las ofertas que ya hemos prometido. No debería preocuparse mucho ya que siempre podemos 
pedir todo lo que necesitemos". 

"Me siento aliviado de escuchar eso. Permítame ser yo quien negocie con él la próxima vez que esté aquí". 

"Te daré el poder de tomar cualquier decisión en mi lugar". 

"Gracias. Necesitamos ser competitivos para cambiar la cultura de nuestra tribu. Espero que este comerciante 
tenga un gremio lo suficientemente grande para que eso suceda". 

"Puedo garantizar su fiabilidad. Él es alguien que no ha incumplido una sola promesa que hemos hecho". 

"Creo que será fácil trabajar con él". 

Los dos hombres se acercaron lentamente al paoe mientras continuaban hablando. 

¡Guoooooooooooo ~! 

Runa se estremeció después de escuchar ese ruido fuerte y cuestionó a Yulian. 

"Glow, ¿oyes algún tipo de ruido?" 

"¿Qué ruido?" 

Runa pensó que había escuchado mal después de escuchar la respuesta de Yulian. Si el Glow, que es un 
guerrero entre los guerreros, no escuchó algo que había escuchado, debe haber oído mal. 

¡Guooooooooooo ~! 

Sin embargo, escuchando nuevamente este ruido, Runa preguntó una vez más. 

"¿Guo? Es un ruido que suena como un monstruo llorando ". 

"¡Ah!" 

Yulian finalmente se dio cuenta por qué Runa se estremeció y comenzó a sonreír mientras respondía. 

"Es el ruido de la mascota de mi esposa". 

"Esta mascota hace un ruido bastante extraño". 



"Jajaja. Tendrás que acostumbrarte a él, así que supongo que debería presentarte oficialmente. No te 
sorprendas. ¡Compras!" 

Runa podía sentir algo grande moviéndose en la oscuridad después de escuchar la voz de Yulian. 

Luego sintió algo que se arrastraba lentamente desde detrás del paoe... además del miedo. 

"¡Ahhh!" 

Al ver la cabeza de un gran monstruo dirigirse hacia Yulian, Runa gritó en estado de shock. 

"¿Dragón de arena?" 

Yulian extendió su mano para acariciar la cabeza de Compras mientras respondía. 

"Su nombre es Compras. Él es el piruma de mi esposa, así como el guerrero que protege a mi esposa. No 
necesitas preocuparte por él. Está completamente domado hasta el punto de que ni siquiera babea mientras 
mira a la gente. Cuando tiene hambre, simplemente se va a comer antes de regresar. Es un buen chico que 
incluso trae de vuelta animales salvajes de vez en cuando para que comamos". 

"Eso... tú... este monstruo... ¿es tu mascota?" 

"Te acostumbrarás a él cuanto más lo veas". Esperamos que este mocoso se convierta en un gigante. Si eso 
sucede, podremos domesticar algunos dragones de arena más". 

"¡Haaaa!" 

Runa dejó escapar un sonido de incredulidad, mientras Yulian daba unas palmaditas en la cabeza de Compras 
y le presentaba a Runa. 

"Él es un nuevo miembro de la familia. Su nombre es Runa Brink. Él es una persona muy inteligente, así que si 
tratas de engañarlo, puedes terminar pareciendo estúpido". 

"¿Entiende el habla humana?" 

Grrrrr. 

Ante la pregunta de Runa, Compras hizo un ruido antes de acercarse a Runa. Runa saltó hacia atrás en estado 
de shock. 

"Lo hace. Él es, después de todo, el monstruo más fuerte del desierto. Una vez que te acercas a él, 
simplemente subirte encima de él para llevarlo también será una buena experiencia para ti. No hay mejor lugar 
para obtener una buena vista de todo el desierto que la cabeza de Compras". 

"Haa ~, entiendo, Glow". 

Runa calmó su corazón acelerado antes de mirar a Compras. No creía que alguna vez se acostumbraría. 

"Entremos. Te presentaré oficialmente a mi esposa". 

"Sí... Glow". 

Runa echó un vistazo a Compras antes de seguir rápidamente a Yulian. 



"Grace." 

Yulian levantó el trapo para entrar en la sala mientras llamaba el nombre de Grace. Grace abrazó rápidamente 
a Yulian como si hubiera estado esperando y comenzó a hablar. 

"La reunión fue muy tarde". 

Yulian levantó a Grace mientras respondía. 

"Siento que continuará siendo así por un tiempo. Tengo a alguien para presentarte". 

Grace se sonrojó un poco después de darse cuenta de que Runa estaba allí antes de alejarse de Yulian y 
saludarlo. 

"No creo haber conocido a este guerrero antes. Soy la primera esposa de Glow, Grace Nellisi". 

Al ver que la apariencia de Grace era aún más hermosa de lo que jamás hubiera imaginado, Runa 
subconscientemente comenzó a sonrojarse mientras bajaba la cabeza y respondía. 

"Mi nombre es Runa Brink. Saludo a la Madre de Pa... reia". 

"Pfft, ¿por qué estás tan nervioso? El Glow trae guerreros con frecuencia, por lo que no hay necesidad de estar 
nervioso. Aunque es cierto que estás interrumpiendo el tiempo a solas de marido y esposa". 

Una vez que Grace se dio cuenta de que el joven que tenía delante era el guerrero que había frustrado a Pareia 
durante tanto tiempo, miró a Runa con atención. Parecía carecer de la fuerza de un guerrero, pero era un 
guerrero veterano con una apariencia bastante decente que a algunas de las jóvenes del desierto les gustaría. 

Aún así, ella decidió molestarlo un poco ya que había causado tantos problemas a su marido. La cara de Runa 
se volvió aún más roja y él no sabía qué hacer. 

"Grace, Runa es un guerrero que aún no está casado. No lo molestes demasiado". 

"¡Ah! ¿Por qué un guerrero veterano todavía no está casado? Es un gran pecado para un guerrero no 
casarse. ¿No encontraste a ninguna chica que te guste en Pareia? 

"Eso... bueno, eso no es... yo solo... todavía". 

"Ya he jugado como casamentera para decenas de guerreros. La mayoría de los guerreros de Red Storm 
conocieron a sus esposas durante mi presentación. No te preocupes. Encontraré una buena chica para ti. Es 
tradición que un hombre tenga esposa ". 

"Eso... sí... gracias". 

Yulian se reía mientras miraba a Runa tan nervioso y comenzó a hablar. 

"Runa afirma que un guerrero necesita tener al menos tres esposas, incluso si tenemos que forzarlos, así que le 
presentamos a tres señoritas". 

"¡Señor! ¿Es eso así? Él piensa como yo. Creo que un guerrero necesita tener al menos cinco esposas. Como 
Madre de Pareia, creo que necesito trabajar junto con Runa-nim para que eso suceda". 

"Sí muchas gracias." 



Grace sonrió una vez más antes de hacerle una pregunta a Yulian. 

"¿Cenaste?" 

"Aún no. La reunión fue tan larga. Runa estaba tan apasionadamente hablando que todos simplemente 
continuaron escuchándolo. Ahora que lo pienso, tengo mucha hambre". 

"Prepararé la comida". 

Cuando Grace se dirigió a una esquina del paoe para preparar la comida, Yulian le ofreció a Runa un asiento 
mientras él comenzaba a hablar. 

"Mañana, construiremos un paoe al lado del mío. Vivirás allí a partir de ahora. Pero por hoy, descansa aquí". 

Mientras Runa se asomaba hacia Grace, Yulian comenzó a reírse mientras respondía. 

"Jajaja, ¿por qué es un guerrero tan confiado en la batalla es tan tímido en este momento? No te 
preocupes. Normalmente cumplo con mi deber de esposo muy bien, así ella lo entenderá por una noche". 

"¡Ah! Entonces ese es el caso". 

"Sí. Presta mucha atención." 

Los dos hombres comenzaron a reír mientras intercambiaban algunas palabras interesantes. 

Esa fue la primera noche en que Runa pudo descansar bien después de rendirse a Pareia.  


