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Mientras el Sol alcanzaba el cielo, Yulian y Runa caminaban por el oasis. 

El oasis en sí parecía estar lleno de vida ya que la gente aún corría llena de energía incluso con este clima 
cálido. 

Yulian comenzó a caminar hacia donde los niños estaban jugando en un charco cuando comenzó a hablar. 

"¿Escuché que salió bien?" 

Runa comenzó a sonreír al responder la pregunta de Yulian. 

"Sí, Glow. Fue un trato que todos pueden estar satisfechos ". 

"No lo arrinconéis demasiado". 

"Él es un comerciante experimentado. Solo aceptará un trato en el que no se enfrente a una pérdida". 

"Eso es verdad." 

Yulian dejó de caminar cuando aceptó la declaración de Runa y continuó hablando. 

"Sé que no tenemos mucho tiempo, pero no necesitamos apurarnos". Hay muchas cosas que hacer, pero soy 
joven y tú también eres joven. Red Storm también es joven ". 

"Solo lo estoy empujando un poco más allá de lo que podemos manejar. No debería haber ningún problema". 

Yulian asintió con la cabeza mientras comenzaba a caminar de nuevo. 

"¿Te estás divirtiendo?" 

Los niños que se estaban divirtiendo en el agua se sorprendieron al ver a Yulian acercarse a ellos y hacerles 
una pregunta. 

Pero eso fue solo por un instante. Los tres niños salieron rápidamente del charco y se pararon en una fila frente 
a Yulian antes de inclinar la cabeza. 

"Saludamos a Yulian-nim, el Gran Conquistador del Desierto, el Dios de la Guerra del Este, el futuro dios de la 
guerra indiscutido del desierto y el Glow de Pareia". 

Yulian pensó que estos niños, que parecían ni siquiera tenían diez años, lo saludaron con tanto respeto como si 
fuera muy lindo. Yulian y Runa sonreían sin darse cuenta de que habían comenzado a sonreír. 

'Estos son los niños y las vidas que necesito proteger'. 

Yulian reconoció su responsabilidad una vez más cuando se arrodilló para hacer contacto visual con los niños. 

"Debe haber sido difícil memorizar ese nombre largo". 

"Jeje, mi padre y mi madre me dijeron que, aunque no memorizara nada más, tenía que memorizar eso. Dijeron 
que era el orgullo de Pareia". 

Al ver a uno de los niños responder con valentía, Yulian acarició la cabeza del niño mientras respondía. 

"Hmm, eso es solo un poco correcto". 

"¿Qué?" 



Los ojos del niño se volvieron extremadamente redondos. 

"El orgullo de Pareia son tus padres y los guerreros que están sudando mientras entrenan ellos mismos. Este 
Glow es solo una persona que está con ellos". 

Al ver que los ojos de los niños se volvían extremadamente redondos, Yulian levantó a los tres niños con su 
brazo mientras continuaba hablándoles. 

"Y todos ustedes, que serán guerreros en el futuro, también son el orgullo de Pareia". 

Después de escuchar lo que Yulian tenía que decir, todos los niños comenzaron a sonreír, como si sus labios 
se rompieran. Era el destino de todos los niños aprender desde una edad temprana que crecerían para ser 
guerreros y aprendieron el camino de un guerrero desde una edad muy temprana. 

Pero hoy, se encontraron con el guerrero entre los guerreros e incluso recibieron algún estímulo. 

Al ver a los niños sonriendo ampliamente, Yulian terminó poniendo un poco de fuerza en su brazo mientras 
pensaba que eran tan lindos. 

"¡Owwwww ~!" 

Cuando uno de los niños de repente gritó de dolor, Yulian liberó la fuerza en su brazo y los dejó caer. 

"Entonces crece fuerte para convertirte en los Grandes Guerreros de Pareia. Ese será tu orgullo". 

Los niños se inclinaron una vez más hacia Yulian antes de salir corriendo para presumir ante sus amigos y 
padres. Yulian sonrió una vez más después de verlos salir corriendo. 

Yulian tenía ahora 26 años. Otros hombres de edad similar ya tenían tres o cuatro hijos, pero Yulian todavía no 
tenía un hijo. 

Pere tenía un hijo de dos años, e incluso Orca había tenido recientemente una linda hija que llamaba la 
atención de todos en la familia, pero Grace no mostraba signos de estar embarazada. 

Yulian realmente quería un hijo, pero había comenzado a ser cauteloso después de escuchar a Grace suspirar 
mientras se estaba divirtiendo demasiado con su sobrina y sobrino. 

Yulian comenzó a hablar con Runa como para calmar su triste corazón. 

"Runa, ¿no deberías casarte también? Como eres el guerrero asistente del Glow a una edad tan temprana, las 
solteras pueden querer convertirte en su hombre. 

"¿Hacerme su hombre? No digas algo tan aterrador, Glow". 

"¿Deberíamos hacer una apuesta para ver cuánto tiempo puedes durar?" 

Runa inclinó la cabeza ante la pregunta de Yulian y respondió. 

"¿Qué quieres decir con cuánto tiempo puedo durar?" 

"Hasta que te cases". 

"No tengo pensamientos en este momento". 

Yulian comenzó a sonreír ante la respuesta inflexible de Runa. 

"¿No dijiste que necesitamos forzar a los guerreros a tener varias esposas?" 

"Por favor, considérame ser la excepción. Preferiría que considerases que una hora de mi tiempo es como un 
día para Pareia". 

Yulian sonrió una vez más ante la respuesta inflexible de Runa. 



"Por eso dije: hagamos una apuesta". 

"No apuesto a cosas de las que no estoy seguro. Además, no me falta nada que llenar ganando una apuesta". 

"¿Pero a quién le importa? Terminarás haciéndolo de todos modos". 

"Por favor, ser más claro, Glow". 

"Oh nada. Deberían haber entre cinco y seis solteras esperándote cuando lleguemos a casa". 

Runa estaba completamente sorprendido. 

"¿Que acabas de decir?" 

"No me culpes. Puedo ser Glow de Pareia, pero Grace es Glow de la familia Provoke". 

"¡Ah!" 

"¿Qué está mal?" 

"De repente tengo un dolor de estómago". Ha estado doliendo por un tiempo, pero creo que necesito visitar a un 
sacerdote hoy para recibir tratamiento". 

Yulian sonrió ante la mentira muy visible de Runa y respondió. 

"No pienses en huir a la casa de un sacerdote. Una de las solteras que te está esperando es la nieta de Tuma 
Takaka-nim". 

Runa se volvió rígido donde estaba parado y comenzó a contemplar. Desafortunadamente, no había ningún 
lugar adonde ir.  
 
Yulian contempló alegremente cuando Grace y las damas que estaban dentro del paoe estaban abrumando a 
Runa. 

Ver a Runa, que fue capaz de expresar su opinión frente a más de 10,000 guerreros, e incluso frente al aura 
asesina de Red Storm, sufrir frente a las mujeres era muy dulce de ver. 

"Hyung-nim". 

Mientras se reía, Yulian escuchó a Pere llamarlo y salió. 

"¿Qué está pasando?" 

"Por favor, ven conmigo un momento". 

Yulian pensó en algo basado en las palabras de Pere y silenciosamente lo siguió. 

Una vez que se alejaron del paoe, Pere se dio la vuelta y comenzó a hablar. 

"Han fallado". 

"......" 

"¡Hmm ...!" 

Yulian dejó escapar un gemido. Sin embargo, él había esperado tanto. 

Fue algo que intentó incluso sabiendo que las posibilidades de fracaso eran muy altas. Tomar la cabeza de un 
diplomático de una nación fuerte como el Imperio del Silencio no era algo que tu asesino promedio pudiera 
lograr. 

"¿Qué debemos hacer?" 



"Honestamente, no me gustó este método. Enviamos al asesino por nuestro dolor y sentido de urgencia, pero 
es mejor vengarse con nuestras propias manos. Esperemos 10 años. Solo necesitamos tomar las cabezas de 
esos nobles de lujo dentro de ese tiempo. Tendremos 100,000 guerreros en tres años". 

"Hyung-nim, tienes razón. Una venganza barata como esa no es nuestro estilo". 

Los dos hermanos habían contratado a un asesino para intentar matar a Janet, el diplomático del Imperio del 
Silencio. 

Él era la razón por la que su padre y su madre habían muerto. Él era la razón por la cual su tribu casi se rompió 
en pedazos. 

Yulian había querido vengarse desde que se convirtió en el Glow de Pareia, pero en algunos aspectos, 
vengarse de Janet era aún más difícil que vengarse de Venersis. Por eso habían contratado a un asesino. 

Pere había traído los resultados hoy. 

Yulian no había esperado demasiado, y al oír que el asesino había fallado, Yulian pensó que realmente era 
importante vengarse con sus propias manos. 

Tal vez su padre había hecho que el asesino fallara porque quería que Yulian lo hiciera con sus propias manos. 

"Estupendo. Me sentía con dudas al respecto, pero ahora me siento mucho mejor " 

 


