
LIBRO 4 
Protección 

Los que atacan primero merecen una retribución. 

Esa era la ley del desierto. 

Libro 4 – 3.1 

El hombre miró alrededor del oasis y tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Había enviado a sus 
asesinos de rango S a esconderse debajo de la arena del oasis mientras preparaba a los asesinos regulares 
para lanzar una emboscada.  

Era difícil actuar dentro de una ciudad. Primero, habría demasiada gente. Eso significaba que no importaba 
cuán rápido los trataras, las fuerzas de seguridad del reino probablemente notarían la conmoción.  

El Reino de Basara podría ser un pequeño reino, sin embargo, estaban enfocados en el poder y sus soldados 
eran todos soldados de élite. Además, su estricta disciplina militar hizo que fuera aún más probable que notara 
algún tipo de conmoción. 

Por eso, era inteligente tratar con los objetivos antes de que ingresaran a la ciudad. Y tal como lo habían hecho 
antes, era probable que los objetivos descansaran en este lugar antes de que comenzaran en el último tramo 
de la ciudad. 

"Una vez que este trabajo esté completo, puedo ser aceptado correctamente. También podré tener algunos 
subordinados trabajando en la luz". 

El hombre pensó de esa manera mientras ponía una sonrisa de esperanza. Incluso si los mercenarios que 
protegían los objetivos eran fuertes y numerosos, él había traído 1,000 asesinos con él para este trabajo. 

No tenía suficientes asesinos cerca en el reino que tuvo que contratar a otros asesinos de todo el continente. 

Muchos miembros del gremio probablemente morirán por este trabajo, sin embargo, no era un gran problema si 
lograron completar su objetivo con éxito. Todavía había muchos huérfanos en las calles, así como personas en 
los callejones oscuros que con gusto apuñalarían a un transeúnte en la parte posterior para que se encargara 
de una sola comida. 

Entonces solo necesitaría entrenar nuevos asesinos. Lo más importante era ser aceptado por su empleador. 

"Pasarán aquí dentro de los próximos tres días. Creo que todos ustedes saben por qué pongo la viabilidad del 
gremio en la línea por este trabajo". 

Frente al hombre estaba el grupo de asesinos de rango SS que se había preparado él solo. Estaban 
escuchando atentamente todo lo que tenía que decir. Todos sabían lo importante que realmente era este 
trabajo. Si tienen éxito, finalmente podrían salir de la sombra y entrar en la luz. Creará ese camino para ellos. 

El hombre continuó hablando. 

"Suprime todo centinela y luego haz una señal. Una vez que vean la señal, los asesinos que se esconden 
afuera del oasis entrarán. Me moveré solo para encontrar la oportunidad de matar a los objetivos y al líder 
mercenario". 

"Estaremos bien, pero no sé si nuestros iguales podrán permanecer ocultos bajo tierra". 

"Mata a los que no puedan soportarlo". Un solo debilucho podría ponernos a todos en peligro ". 

El asesino asintió con la cabeza ante las palabras frías del asesino. 

"Esto es algo que debemos asegurarnos de completar con éxito". 



 El hombre apretó su daga como si se estuviera recordando la importancia de este trabajo. 

 

El tamaño de la caravana de Edwin era incluso más grande de lo que habían oído hablar.  

Tres mil carros, cuatro mil personas y quinientos mercenarios. Esta caravana que trascendió la imaginación 
creó una gran vista de grandeza. 

Esta caravana probablemente se describió mejor como un pequeño equipo de suministros durante un tiempo de 
guerra en lugar de una caravana de mercantes. Fue increíble que un comerciante incluso pudiera traer una 
caravana de este tamaño todo el camino hasta aquí. Edwin puede ser ingenioso, pero probablemente le cueste 
un poco de dinero traer todo aquí. 

"Buen trabajo. Nosotros te protegeremos desde aquí". 

Haisha se acercó a Edwin y comenzó a hablar. 

"¡Ah! Has venido hasta aquí para saludarnos". 

No había forma de que Edwin no supiera sobre la brigada personal del Glow, Red Storm. Inmediatamente los 
reconoció y felizmente estrechó la mano de Haisha mientras respondía. 

Haisha miró a Edwin con asombro. 

"El Asistente del Guerrero Runa nos lo había contado. Dijo que era una caravana muy grande, pero esto está 
más allá de nuestra imaginación más salvaje". 

"Terminó de esa manera. Podemos hablar sobre los detalles a medida que avanzamos. Por favor, espere un 
momento. Si todos ustedes están aquí, podemos devolverles a los mercenarios". 

Edwin dijo eso y se dirigió al líder de los mercenarios. Haisha pudo ver que el líder mercenario que estaba a 
cargo de 500 hombres era bastante joven. Su cabello rojizo cubría ligeramente sus ojos mientras su largo 
cabello se movía en el viento. Era un hombre bastante impresionable. 

Lo más importante, Haisha se sintió atraído por el arma en forma de gancho en su cintura que Haisha nunca 
había visto antes. 

Después de que Edwin y el líder mercenario conversaran por un momento, el pelirrojo asintió con la cabeza. 
Después de eso, tomó a los mercenarios y comenzó a retirarse. 

"La mayoría de ese gremio de mercenarios parece ser muy joven". 

Preguntó Haisha con interés cuando Edwin se le acercó una vez más. Edwin miró hacia los mercenarios en 
retirada y respondió. 

"Son un gremio fuerte y confiable. Sin embargo, su nombre es un poco siniestro". 

"¿Cuál es su nombre?" 

"Su nombre oficial es el Cuervo Empapado de Sangre. Todo el mundo simplemente los llama el Cuervo Rojo". 

"¿Cuervo rojo?" 

"Sí, el Cuervo Rojo". Como están empapados en sangre, se convierten en cuervos rojos". 

"¡Ah!" 

Al final, Haisha pareció comprender mientras miraba la espalda del líder mercenario en retirada. Como ambos 
tenían el mismo título 'Rojo', le hizo sentir cierto nivel de familiaridad. 



"Honestamente hablando, ese joven amigo, el líder mercenario, es aún más sorprendente. Muchos nobles en el 
continente trataron de explorar a ese amigo para que fuera el líder de su cuerpo personal de caballeros, sin 
embargo, todos fracasaron. 

"¿Él es tan bueno?" 

Como Haisha preguntó en estado de shock, Edwin asintió con la cabeza y respondió. 

"Él solo tiene veinticinco años este año. Él es una Maestro de la garra (significa la uña de un monstruo y tiene 2-
4 cuchillas grandes en forma de gancho en ambas manos)". 

"¿Garra? Es un arma interesante". 

"Realmente es un arma que usan los asesinos a menudo". Supongo que fue un maestro asesino antes de 
convertirse en mercenario. 

"Hmm". 

Haisha hizo un ruido decepcionado por la respuesta de Edwin. Haisha sabía lo que significaba la palabra 
maestro en el continente. Para ser un maestro de asesinos a esa edad, hacía que pareciera que la atmósfera 
circundante era muy opresión. 

"Fue porque confié en él que pude hacerlo todo el camino hasta aquí. Él es bueno para cumplir las promesas". 

"Ya veo. Entonces, ¿debemos seguir nuestro camino? 

"Sí. Ahora estoy empezando a sentir atracción por el desierto". 

"Jajaja. Si tiene alguna idea de quedarse aquí, haremos lo mejor para usted". 

Mientras Haisha se reía y respondía, Edwin sacudió rápidamente la cabeza. 

"Tendré que pasar de eso. Jajaja." 

La caravana de Edwin comenzó a dirigirse hacia Pareia con Red Storm y 1.000 guerreros que los protegían.  


