
LIBRO 4 
Libro 4 – 2.2 

"Grace, ¿no es sorprendente?" 

Yulian lentamente señaló hacia adelante con su espada mientras le preguntaba a Grace. El lugar al que 
apuntaba su espada era el Castillo de la Tormenta que se estaba construyendo a instancias de Runa. 

Solo estaba en las etapas iniciales, pero ya habían terminado de construir la base para construir el castillo, y los 
cantos rodados que se usarían como lápidas estaban tendidos alrededor de la base. 

El hecho de que una vez que las paredes del castillo y los pilares comiencen a subir se convertirá 
automáticamente en un enorme castillo que entró en tu cabeza cuando viste el tamaño de la base. 

"¿Cuánto tiempo dijiste que iba a durar la construcción?" 

"Hasta que llegue a un nivel básico, cinco años. Terminar el castillo completo siguiendo el plan después de eso 
tomará otros cinco años, por lo que un total de diez años fue lo que dijeron". 

"Él realmente es una persona increíble". No esperaba que presionara por esto tan apasionadamente". 

Grace miró a su alrededor con asombro cuando comenzó a hablar con Yulian. 

A decir verdad, esta construcción tuvo mucha oposición de parte de los jefes y jefes de la tribu. Fue porque un 
castillo no tenía sentido en el desierto y no tenía sentido. 

Yulian también sentía lo mismo, pero aún abogaba firmemente por la idea de Runa. 

No lo necesitarían si solo planearan quedarse en el desierto, sin embargo, para alcanzar el objetivo básico de 
contestar contra el continente, un castillo era un elemento necesario. 

La fortificación de un castillo y el desarrollo de la infantería eran comunes en el continente, pero en el desierto, 
ese no era el caso. Runa enfatizó que hacer algo nuevo como este sería mejor para la tribu que defender el 
oasis. En el aspecto de apuntar al continente, definitivamente se necesitaba un castillo para proporcionar 
descanso y raciones a muchos guerreros. 

Yulian estuvo de acuerdo con esa declaración, finalmente, los jefes comenzaron a ponerse de acuerdo uno por 
uno para comenzar la construcción. 

"Es similar a ti en lo que respecta a conseguir las cosas que comienza hasta el final". 

Cuando Grace mencionó las similitudes entre Yulian y Runa, Yulian respondió felizmente. 

"Si un genio como ese hubiera nacido en Pareia en su lugar, podríamos haber acortado el tiempo para todo 
esto unos pocos años más". 

"Pii ~, no seas tan codicioso. Si somos honestos, si Runa-nim nació en nuestro Pareia y se presionó para tal 
cosa, ¿cuántas personas habrían reconocido sus habilidades? Fue porque él era el enemigo y sabías de sus 
habilidades que tienes tanta fe en él, ¿verdad? 

Yulian negó con la cabeza. 

"Para ser honesto, no fue por sus habilidades al principio". 

"¿Entonces?" 

Grace abrió sus ojos ampliamente ante la inesperada respuesta y preguntó. 



"Sentí escalofríos la primera vez que lo vi. Una sensación emocionante. Sentí algo así. Su audacia para no 
parpadear cuando estaba frente a él, la voluntad de tomar decisiones valientes para el Gran Guerrero al que 
sirvió. Todas esas cosas me dejaron bastante impresionado". 

"Hmm, yo era de la misma manera cuando te conocí". 

"Jajaja." 

Después de escuchar lo que Grace tenía que decir, Yulian levantó a Grace en el cielo y la sentó sobre su 
hombro mientras la agarraba sosteniéndola de las piernas. 

"Por favor, bajame". ¿Qué pasa si alguien ve esto? 

Cuando Grace le hizo cosquillas en las manos a Yulian y le preguntó, Yulian simplemente se reía en voz alta sin 
ninguna intención de decepcionarla. 

"¿Quién dirá algo sobre un marido abrazando a su gran esposa?1 Sé que estás cansada de cuidar el oasis y 
lidiar con los problemas de las personas. Siempre estoy agradecido de ti". 

"Querido……" 

Grace acarició cautelosamente la cara de Yulian mientras ella seguía sentada sobre sus hombros. Y luego vino 
el pensamiento en su mente. 

"Creo que debería decirle ahora". 

"¿Qué estás pensando tan profundamente?" 

Usó la otra mano que no sostenía a Grace y le dio unas palmaditas en la pierna a Grace para llamar su 
atención mientras preguntaba. 

"Cariño." 

"¿Hmm? Adelante." 

"Eso... ya ves..." 

¿Por qué andas dando vueltas por las ramas? Esto no es como eres. Me dijeron que te llaman la Mujer de 
Hierro. También escuché a la gente decir que eres el verdadero gobernante de Pareia. 

Yulian sonrió para mostrar que estaba orgulloso de su esposa mientras pellizcaba levemente las mejillas de 
Grace. 

"Entonces, cariño, ¿no crees que necesitas una segunda esposa?" 

"......" 

Yulian dejó de moverse de un lado a otro mientras miraba hacia Grace. 

"¿No decidimos no hablar de eso? Aún somos jóvenes. No tengo planes de acoger a una segunda esposa 
hasta que tengamos nuestro primer hijo juntos". 

"Suspiro ~" 

Grace dejó escapar un pequeño suspiro. 

Tendría más sentido para ella que le gustara que su esposo dijera algo como esto. Pero eso era solo un sueño 
y no la mentalidad que debería tener la primera esposa del Glow de Pareia, la Madre de Pareia. 

Pere estaba allí, pero no le importaba el sucesor. Necesitaban a alguien que tuviera la sangre del Glow fluyendo 
dentro de ellos. Esto era especialmente importante porque Yulian era un tipo especial de Glow que se mantuvo 
como la vanguardia durante la guerra. 



Esto era algo que ella necesitaba para convencerlo de que aceptara como esposa. 

"Cariño." 

"Si planeas seguir hablando de eso, detente". 

Yulian respondió con severidad mientras volvía la cabeza. 

Podía sentir a Grace temblar por su hombro. 

Su hombro estaba empezando a mojarse. Grace bajó la cabeza y comenzó a llorar. 

"Por qué estás llorando." 

El corazón de Yulian se estaba rompiendo al verla llorar así. Esa era la razón por la que solo podía oponerse a 
tomar una segunda esposa aún más difícil. Fue porque aunque Grace era fuerte, también era débil. 

"Mi esposa, que a la temprana edad de veinte años tuvo que asumir la pesada carga de ser la Madre de 
Pareia". 

"No llores". 

Yulian la soltó y la abrazó cuando comenzó a darle palmadas en la espalda. Ella solo lloró silenciosamente en 
sus brazos. 

"No te sientas presionada. Esto es lo que mi maestro dijo. Este tipo de problema es la voluntad del cielo. Ni 
usted ni yo tenemos ningún problema, por lo que el hecho de que todavía no tengamos un hijo es la voluntad 
del cielo. No te angusties". 

"Sob ~" 

Grace finalmente dejó escapar un ruido mientras continuaba llorando. Luego empujó a Yulian mientras 
comenzaba a hablar. 

"¿Qué sabes? Las otras personas... Estoy seguro de que las otras personas me señalan con los dedos. Soy la 
primera esposa de nada menos que la esperanza de Pareia, el Glow de Pareia. Soy la Madre de Pareia". 

Grace continuó hablando con voz llorosa. Yulian incluso se sintió como si todo lo que pensaba que estaba 
haciendo porque conocía a Grace y pensó que estaba haciendo algo por Grace podría haberse equivocado. 

"¿Sabes cuánta gente espera que continúe la línea de sangre del Glow? Pere-nim y Orca-nim ya tienen 
hijos. Pero por qué yo... ¿por qué yo no? 

"¡Grace!" 

Yulian la llamó por su nombre, pero no supo qué decir. Todo lo que él podía hacer era llamar su nombre y 
abrazarla. 

"Si no tienes chicas que te gusten, te traeré una. No digas nada al respecto. Este es un problema importante 
donde mi opinión como Madre de Pareia es más importante que la tuya como Glow". 

Grace, que había dejado de llorar en algún momento, instó a Yulian una vez más con una voz estoica y sin 
emociones. 

Yulian todavía no sabía qué decirle.  

 

1 – El termino para la primera esposa. El resto seria pequeñas esposas. 

 


