
LIBRO 4 
Libro 4 – 3.5 

El grupo llegó con seguridad al Reino de Basara y dejó caer su cargamento con el gremio trabajando fuera del 
castillo. 

Muchos comerciantes se reunieron para comerciar con ellos. Con ellos teniendo tantos artículos esta vez, 
muchos comerciantes se reunieron a su alrededor. Los intercambios ocurrieron cuando el gobierno de Basara 
tomó su comisión. 

"¿Estarás bien?" 

Haisha se acercó a Edwin luego de completar los intercambios del día y preguntó. El ataque esta vez no estaba 
dirigido a la carga sino a Edwin. Estaban seguros de eso. Haisha estaba preocupado porque los guerreros de 
Pareia que los habían protegido ahora tendrían que regresar. 

"Dado que estoy aquí como invitado de la familia real, no debería tener que preocuparte por mi seguridad. Mi 
residencia estará dentro del castillo así que no debería haber mucho problema". 

Edwin le dijo a Haisha que no se preocupara, pero Haisha no podía relajarse. 

"¿Qué pasa si viajas con nosotros? Al menos hasta que los asesinos sean atrapados". 

"No solo necesito vender cosas, también debo comprar cosas antes de volver. Es por eso que Runa-nim me 
está cuidando bien después de todo, jajaja". 

"Aun así, no fueron unos asesinos normales. No estoy exagerando cuando digo que no importa cuán mala fue 
la situación, el hecho de que Shubeon fue lastimado demuestra que fueron muy hábiles". 

"Incluso si logramos superarlo esta vez, continuarán viniéndome. No puedo tener miedo y no hacer mis deberes 
por eso. Por favor, no te preocupes por mí y regresa con Pareia". 

Haisha estaba contemplando qué hacer. En este momento, el impacto de Edwin en Pareia era lo 
suficientemente grande como para que tanto el Glow como Runa lo cuidaran tan bien. Fue porque Edwin era 
responsable de todos los materiales extranjeros que entraban y salían de Pareia. 

Mientras Haisha se preocupaba, Thrint entró en la habitación con una expresión rígida. 

"Thrint, ¿cómo te fue?" 

Thrint había llevado a Shubeon al templo del Reino de Basara porque Shubeon no parecía sanar después de 
haber sido herido en el oasis. 

"El bastardo que lastimó a Shubeon. Necesitamos atraparlo". 

"¿Qué diablos estás hablando?" 

"Había veneno en la daga. Además, el veneno es bastante especial y no puedes ver efectos en el exterior. Por 
eso nuestros chamanes no se dieron cuenta de nada en absoluto". 

La expresión de Haisha comenzó a ponerse rígida también. 

"¿Es peligroso?" 

"No importa quién sea, sería difícil para ellos sobrevivir más de un mes después de haber sido envenenados 
por él". 

Cuando Thrint dijo algo que hizo que el corazón de Haisha cayera, Haisha comenzó a tropezar. No es de 
extrañar que Shubeon se viera tan débil desde la batalla.  



"¿Tuma Takaka-nim no podría curarlo?" 

"Ya han pasado 10 días desde que fue envenenado". No hay forma de llevarlo a donde está Tuma Takaka-nim 
en 20 días". 

"Pero no podemos quedarnos quietos así". 

"Es por eso que tenemos que atrapar al bastardo". Las personas que llevan veneno tienden a llevar el antídoto 
también". 

"¿Y si no vienen?" 

"Ellos vendrán. Las personas con tanta habilidad nunca se rendirán tan fácilmente después de fallar en su 
misión ". 

La respuesta confiada de Thrint hizo que Haisha se pusiera nervioso. 

"Si, por casualidad, no vienen, Shubeon morirá". Si cambiamos pirumas a medida que avanzamos, podremos 
regresar en un mes ". 

"El hombre en el templo dijo un máximo de un mes. La gente normal moriría dentro de medio mes cuando fuera 
golpeada por ese veneno". 

"Es por eso que creo que deberíamos elegir la opción más segura. Tuma Takaka-nim debería ser capaz de 
curarlo". 

"Confío en Tuma Takaka-nim también, sin embargo, el sacerdote en el templo estaba seguro. Dijo que el 
veneno es muy efectivo y que no deja rastros de si usted fue envenenado o no, es muy difícil encontrar un 
antídoto. Si Shubeon no puede resistir, morirá. Entonces, ¿no sería más seguro atrapar al bastardo que lleva el 
antídoto? 

Al final, estaban atrapados entre una roca y un lugar duro. 

No tuvieron tiempo suficiente para llegar a Tuma Takaka, pero esperar aquí también era peligroso. 

Después de escuchar a los dos de su conversación, Edwin se dio cuenta de que las cosas eran bastante serias. 
Shubeon era una de las personas importantes de Pareia, pero más allá de eso, era el salvador de Edwin. 
Estaba listo para hacer cualquier cosa para salvar la vida de Shubeon. 

"Si los asesinos realmente me apuntaban, ¿qué tal si probamos esto?" 

Haisha y Thrint comenzaron a mirar hacia Edwin cuando comenzó a hablar. 

 

El hombre pensó que las cosas eran más difíciles ahora que tenían tanta protección y llegaron a la ciudad. 

El objetivo debe estar preocupado ya que no les dio ninguna oportunidad. Sin embargo, el hombre vagaba sin 
cesar alrededor del objetivo para buscar una oportunidad. No podían fallar en esta misión. 

El pico al que tanto le había costado alcanzar estaba a un paso de distancia. No podía fallar después de llegar 
tan lejos. 

El hombre estaba esperando. Estaba esperando hasta que el objetivo bajara la guardia. Estaba esperando 
hasta que los peligrosos guerreros alrededor del objetivo se fueran. 

Entonces, un día, la oportunidad finalmente llegó. Sus mercenarios deben haber llegado al final de su contrato 
cuando comenzaron a prepararse para retirarse. 

El hombre sonrió de alivio mientras esperaba que se fueran por completo. 



Unos días más tarde, los mercenarios comenzaron a irse y Edwin se quedó solo. El hombre pensó que era 
extraño que Edwin estuviera solo. 

A las personas que se enfocaron en sus vidas les resultaba difícil relajarse. Por eso tenían mercenarios o 
guardias de seguridad a su alrededor. 

Pero Edwin no era así. Él debería tener un montón de dinero para gastar en él, pero él no hizo eso. Algo era 
extraño. 

El hombre pronto se dio cuenta de que era su malentendido. Mientras prestó cuidadosa atención durante un par 
de días, notó que Edwin tenía protección sigilosamente siguiéndolo. 

El hombre soltó una carcajada. La seguridad alrededor de Edwin era mucho más débil que la de los 
mercenarios de antes. Además, la fuerza de seguridad actual estaba compuesta por asesinos. 

Para el hombre, eran como niños jugando en frente de su abuelo.  

El hombre que sintió que podría tener éxito esta vez, llamó a cuatro asesinos de grado S e infiltró en el castillo. 

Los asesinos de grado S se ocuparon de los guardias que protegían el castillo en el que Edwin residía. Mientras 
vigilaban furtivamente fuera, el hombre entró personalmente en la habitación de Edwin para matarlo. 

El pasillo tenía alfombra y la puerta era una puerta lujosa que no hacía ruido, pero incluso si no fuera así, el 
hombre no habría hecho ningún ruido mientras se movía. Era una habilidad adecuada para un asesino''. 

Una vez que el hombre se acercó a la cama en la que Edwin estaba durmiendo, verificó que estaba durmiendo 
antes de meter la mano dentro de la camisa. Una vez que retiró la mano, había una daga afilada en su mano. 

Puñalada. 

El hombre estaba extremadamente incómodo después de apuñalar a Edwin sin ninguna duda. La sensación fue 
desalentada. El hombre había matado a cientos de personas con sus propias manos. No había forma de que no 
supiera cómo se sentiría apuñalar a una persona en el pecho. 

El hombre sacó la daga con urgencia y esta vez trató de clavarle el cuello a Edwin. Sin embargo, los ojos de 
Edwin se abrieron en ese instante. El hombre se sorprendió después de ver eso. 

"¡Muere!" 

Solo se sorprendió por un momento mientras rápidamente intentaba bajar la daga hacia el cuello de Edwin una 
vez más, sin embargo, sintió un fuerte dolor en el tobillo y sintió que su cuerpo caía hacia un lado. 

"Bastardo, te estaba esperando". 

El hombre que agarró el cuello del asesino mientras rebosaba de un aura asesina era Thrint. 

"Gaaak". 

El hombre intentó cortar la muñeca de Thrint con su daga, sin embargo, sus manos fueron instantáneamente 
atrapadas por Thrint. Al final, el hombre terminó asfixiándose con sus propias manos. 

Intentó todo lo posible para escapar, sin embargo, el hombre nunca sería capaz de manejar la fuerza de Thrint 
que era lo suficientemente fuerte como para manejar libremente dos grandes espadas. 

Trató incluso de usar maná para liberar la mano de Thrint, sin embargo, incluso eso no funcionó en las manos 
apretadas de Thrint. 

"¿Quién es el que te ordenó cometer un acto tan vil?" 

"Oooooooo ~" 



El hombre dejó escapar un gemido antes de darse cuenta de que Thrint era tan fuerte como un individuo de 
grado magistral en el continente y se dio cuenta de que este era el final. Sintió que era injusto que las cosas 
terminaran así, sin embargo, no había manera de que le hiciera daño a su vida saber del príncipe heredero o 
sus subordinados antes de morir. 

En el momento en que el hombre trató de morder el veneno dentro de su boca, Thrint agarró las mejillas del 
hombre con una mano para que sus dientes no pudieran apretarse. 

"¿Crees que caeríamos en el mismo truco dos veces? Tus subordinados hicieron lo mismo la última vez y 
murieron de inmediato así que no pudimos encontrar nada". 

Thrint siguió levantando su puño y golpeando la cara del hombre. 

"Ugh ~ ah ~" 

El hombre comenzó a gritar de dolor mientras seguía recibiendo los golpes de Thrint. 

Una vez que el hombre pareció desmayarse, Thrint agarró el cabello del hombre con su mano izquierda 
mientras bajaba la barbilla del hombre con su mano derecha antes de darle un fuerte golpe en la mejilla. 

Plaf. 

Algo salió de la boca del hombre mezclado con la sangrienta saliva. Eran los dientes del hombre. 

"Si fueras un guerrero, te trataría como uno, sin embargo, ya que eres un cobarde, te trataré como tal". 

"Oooooo ~" 

Cuando el hombre dejó escapar un largo gemido, Thrint ató las dos manos del hombre antes de mirar a través 
de su ropa. 

Encontró siete cuchillos arrojadizos del tamaño de la palma de un adulto, una bolsa de cuero llena de dinero y 
nueve bolsas que olían a diferentes hierbas medicinales. 

Thrint miró la posesión del hombre antes de preguntar. 

"Tu daga está manchada de veneno. ¿Qué bolsa es el antídoto para eliminar el veneno? 

"......" 

"Preguntaré una vez más. ¿Cuál es el antídoto? 

"Escupir." 

Tal vez fue porque perdió tantos dientes, pero parecía bastante difícil para él siquiera escupir. 

Thrint vio la sangre en su pecho y silenciosamente apretó el cabello del hombre otra vez. Luego golpeó la cara 
del hombre una vez más. Los pocos dientes restantes del hombre cayeron al suelo. 

Thrint preguntó una vez más. 

"¿Cuál es?"  


