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Runa estaba muy ocupado. 

Necesitaba verificar el progreso de la construcción del castillo y también necesitaba verificar el catálogo de 
artículos que se intercambiaban en el desierto. Al mismo tiempo, tuvo que participar en el entrenamiento a gran 
escala con Yulian para aumentar la tasa de éxito de las estrategias que creó. 

Con Runa pasando más de dieciséis de las veinticuatro horas del día trabajando, la dulce fase de luna de miel 
de un recién casado se alejaba cada vez más de él. 

Incluso ahora, Runa estaba poniendo toda su atención en el asunto de la gran caravana que estará llegando. 
Yulian, que se había acercado mientras Runa estaba absorto en sus pensamientos, comenzó a hablar con 
Runa. 

"¿No te va a echar tu esposa si sigues haciendo esto?" 

Runa sonrió amargamente ante la broma de Yulian. 

Tal vez fue porque ella fue elegida por Grace, pero su esposa era una mujer muy comprensiva. Aunque era 
cierto que lo lamentaba, no había forma de que él pasara más de ocho horas al día con ella en este momento. 

"No te esfuerces demasiado. Es para Pareia, sin embargo, no debes pensar en sacrificarte por el bien de los 
demás. La felicidad de la tribu es responsabilidad de todos juntos". 

Aunque dijo eso, Yulian sabía que muchos aspectos de la tribu tendrían problemas si Runa tomaba un 
descanso en este momento. Sin embargo, todavía dijo eso porque se sentía mal por Runa. 

"Glow, tú y Red Storm están llevando a cabo muchas sesiones de entrenamiento durante por la noche 
también". 

Como Runa estaba dando a entender que no era sólo él, sino también Yulian y el resto de los miembros de Red 
Storm que no pasar mucho tiempo con su familia, Yulian se reía en voz alta antes de contestar. 

"Jajaja, pero no somos recién casados. Además, lo estamos haciendo para sobrevivir". 

"Estoy trabajando para ayudar a Pareia a sobrevivir también". 

La cara de Runa cambió de color cuando respondió y Yulian reconoció que había cometido un error e hizo una 
expresión de disculpa. 

"Mm, cometí un error". 

"No te preocupes por eso. La presión que enfrentan Glow y Red Storm cara a cara con el enemigo no es algo 
que pueda entender". 

Mientras Runa seguía refunfuñando, Yulian acarició los hombros de Runa y continuó. 

"Me estás haciendo sentir incómodo. Eres alguien que puede mover más de diez mil guerreros con un solo 
comando. Soy plenamente consciente de cuánta presión es esa. Siento lo mismo por ese aspecto". 

"No ha habido ningún gran problema hasta ahora. De hecho, estoy preocupado porque todo parece ir muy 
bien". 

"Es bueno oír eso." 

Runa dirigió su mirada al documento que estaba mirando. 



"Sólo una cosa. Siento que debemos interesarnos especialmente por este artículo. Y una vez que esto termine, 
tendré algo de tiempo libre también".  

"¿Es el tema de la caravana que viene con Edwin?" 

"Sí. El tamaño es muy grande...... Edwin, este amigo parece querer revertir sus pérdidas en un solo viaje. El 
tamaño de la caravana esta vez es más grande de lo que hubiéramos esperado. Él no es del tipo para ir por 
todas de esta manera. Si este viaje termina en fracaso, terminará sin un centavo". 

Yulian inclinó la cabeza y preguntó. 

"¿Podría haber pasado algo?" 

"Realmente tampoco lo sé, pero supongo que algo debe haber sucedido. Si no lo hiciera, no hay manera de que 
haga algo como esto". 

"Mm, ¿qué tan grande es?" 

"Hay 3,000 carros, 3,000 personas y 500 mercenarios por seguridad". 

Preguntó Yulian como si estuviera preocupado. 

"¿No deberíamos ir tan lejos como podamos para reunirnos con ellos?" 

"Desde que lo mencionaste, estaba planeando informarte porque estarán aquí en unas semanas. Sería genial si 
pudiéramos tomar a 1,000 de nuestros guerreros más fuertes y encontrarlos en la frontera del reino de Inama". 

"Lo consideraré una caminata y los acompañaré yo mismo". 

Runa negó con la cabeza ante la respuesta de Yulian. 

"Hay muchas cosas que Glow puede hacer aquí. Pero tenemos que demostrarle que tenemos un interés 
especial en él, por lo que creo que sería una buena idea enviar a Red Storm ya que él debería conocer la 
reputación de Red Storm de Pareia". 

"Eso suena bien también". ¿Debería enviarlos a todos? 

"Dado que es tan grande, creo que deberíamos enviar a Red Storm así como a otros 1.000 guerreros. Además, 
dado que las pirumas son mejores que los caballos en el desierto, sería genial si podemos tomar pirumas para 
cambiar con sus caballos. Además, si la situación lo requiere... " 

"¿Si la situación lo requiere?" 

"Podemos destruir el punto de control fronterizo del Reino Inama y protegerlos más allá del punto de control. El 
área de control siempre está llena de crímenes". 

"Tienes una tendencia a exagerar por las cosas que tenemos que hacer. La frontera está muy lejos y tenemos 
el río de arenas movedizas, pero ¿no sería malo para nosotros tocar el Reino Inama en este momento? " 

Runa negó con la cabeza y respondió. 

"Su reino no nos invadió solo se convirtió en un puesto de control fronterizo fue destruido. Además, 
destruiríamos todo sin dejar ninguna evidencia detrás. Me hace sentir mal, pero no creo que sea mala idea". 

Yulian chasqueó la lengua como para mostrar incredulidad. Aunque Runa nunca había cometido un error, 
realmente tenía demasiada confianza. Incluso hubo momentos en los que Yulian deseó poder pedirle esa 
confianza. 

"Si es como tú dices, Edwin está a cargo de un aspecto bastante importante de nuestra Pareia". 



"Fue porque el Glow le prometió un monopolio. Honestamente hablando, no nos perjudicaría mucho si él 
fracasara, pero como todos los que trabajan en Pareia han hecho un contrato con Edwin, sería caótico si algo le 
sucediera". 

"Eso es verdad." 

Runa pensó en algo por un momento antes de continuar hablando. 

"También necesitaríamos mucho tiempo para conseguir un nuevo comerciante y poner en marcha las cosas. En 
ese aspecto, Edwin realmente es un comerciante de gran talento. Somos bastante similares cuando se trata de 
actuar rápidamente si creemos que es el curso de acción correcto". 

"Entonces estás diciendo que él es muy importante". 

"Sí. Hasta el final del contrato de monopolio, él es uno de los individuos más importantes para Pareia". 

"Entonces enviaré a Red Storm como sugirió. Pero no podemos tocar el Reino Inama por el momento". 

Runa se inclinó ante la respuesta de Yulian y respondió. 

"La decisión final siempre depende de Glow, así que haré lo que me indicaste". 

"Y sé que es difícil, pero trata de acercarte a Red Storm. Para mí, Red Storm y Runa, ambas son existencias de 
las que no puedo pasar ". 

"Voy a trabajar en ello." 

"Estupendo. Luego adelante y cuéntaselo a Red Storm. Me reuniré con los Grandes Guerreros". 

"Lo entiendo, Glow". 

Yulian le dio unas palmaditas en los hombros a Runa un par de veces antes de ir a reunirse con los Grandes 
Guerreros. Una vez que Yulian se fue, Runa miró hacia la dirección en la que Yulian se había ido antes de dejar 
escapar un suspiro. 

"Suspiro. Creo que necesito fruncir el ceño otra vez". 

Runa sabía que fruncir el ceño frente a Red Storm no los afectaba en absoluto, pero abrió los ojos de par en par 
y caminó confiado para encontrarse con Red Storm. 

Para cuando Runa llegó al campo de entrenamiento de Red Storm, el segundo sol también había alcanzado su 
punto más alto. 

"¿Qué está pasando? ¿Qué trae a nuestro increíble asistente de guerrero-nim aquí? " 

Shubeon, que fue el primero en ver a Runa, preguntó burlonamente. Aunque sabía en su mente que no debería 
hablar así, Shubeon no podía pensar con claridad cada vez que veía a Runa y siempre terminaba hablando de 
manera grosera.  

Los guerreros detuvieron su entrenamiento ante el grito de Shubeon y miraron hacia Runa. Todos eran iguales 
a Shubeon. Como tenían a las familias de su camarada muerto en sus casas, era imposible no pensar en ellas. 
Por eso ninguno de ellos podía ayudar, sino mirar a Runa. 

"Vine porque tengo algo que necesito que hagan todos ustedes". 

Cuando Runa respiró profundamente antes de decir eso, una de las cejas de Shubeon comenzó a temblar 
mientras respondía. 

"Estoy seguro de que es un tema muy difícil que requiere que participemos". 

"No hay nada difícil. Solo está protegiendo la caravana". 



"Tú ... ¿estás diciendo que nos vas a hacer proteger una caravana? Nosotros, ¿Red Storm? " 

Cuando Runa asintió con la cabeza ante el tono grosero de Shubeon, uno de los guerreros de Red Storm 
comenzó a hablar. 

"Somos la vanguardia durante la guerra, no una brigada de seguridad. Si nos va a utilizar, ¿no debería pensar 
en una tarea adecuada? ¿Asistente de Guerrero del Glow-Nim?" 

Runa no se vio afectado por su picado énfasis en su título. Siempre era así con ellos. Siempre tenían miradas y 
tonos mezquinos. Alguien más podría haber sido afectado por ellos, pero Runa ni siquiera parpadeó una vez. 

"La caravana tiene una importancia mayor de la que están pensando. La caravana esta vez vendrá con una 
gran cantidad de materiales, por lo que debemos mostrarles el mismo nivel de respeto. No hay nada que pueda 
hacer ya que todos ustedes han terminado como la insignia de Pareia". 

"Hmph. Nos estás tratando como basura ahora". 

En palabras de Shubeon, ahora era el momento para que las cejas de Runa se contrajeran. 

"¿Estás diciendo que no puedes hacerlo?" 

"Necesitas darnos una tarea adecuada". ¿Escuchaste por un oído y lo dejaste pasar por el otro cuando te 
dijimos que nos hicieras un buen uso? 

"Yo soy el que tomará esa decisión. ¿Estás diciendo que no seguirás este comando? 

Shubeon se dio la vuelta y habló con los otros guerreros como si estuviera mascullando. 

"¡Un comando necesita tener sentido!" 

Runa no pudo contenerse y comenzó a gritar. 

"Ya he recibido el poder de mandar a los guerreros. Le haré saber que no hacer lo que digo se considerará 
insubordinación". 

"Haz lo que quieras." 

"¡Shubeon!" 

La primera persona en hablar antes de que Runa pudiera responder fue Haisha.  


