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"Tuma Takaka-nim". 

"Oh, Glow, estás aquí". 

Tuma Takaka estaba acostado, pero usó mucho esfuerzo para ponerse de pie cuando Yulian llegó. 

"Por favor, quédate acostado, Tuma Takaka-nim". 

Yulian corrió rápidamente y ayudó a Tuma Takaka a recostarse. Tuma Takaka había envejecido 
significativamente en los últimos años. 

Estaba bastante activo incluso cuando tenía más de setenta años, el flujo de tiempo no dejaría solo a este gran 
chamán por siempre. Casi instantáneamente lo convirtió en un anciano que se ajustaba a su edad. 

"Lo siento, Glow. Este viejo cuerpo mío ya no me escucha". 

"No digas eso. Una vez que mi padre falleció, nosotros, los tres hermanos confiamos en usted para todo. 
¿Cómo puedes decir algo tan débil como eso, Tuma Takaka-nim? 

"Kekeke. Viejos guerreros, mm. Vivía como un chamán, pero vivía con el corazón de un guerrero". 

"Lo sé. Tuma Takaka-nim fue verdaderamente un guerrero entre guerreros ". 

Tuma Takaka sonrió ante las palabras de Yulian y comenzó a hablar. 

"Al menos no le teme a la guerra. Puedo parecer un pacifista apacible, pero protejo lo que necesito proteger y 
tomo lo que necesito tomar. Esa es la naturaleza de la gente del desierto". 

La voz de Tuma Takaka se elevó ya que parecía estar un poco emocionado después de ver a Yulian por 
primera vez en mucho tiempo. 

"Tienes razón. Así es la gente del desierto". 

Yulian estuvo de acuerdo con Tuma Takaka y levantó su espíritu. 

"¿Pero estoy seguro de que el ocupado Glow tiene una razón para venir a verme?" 

"Jaja. Ver que lo pones de esa manera me hace sentir culpable. Debería haber visitado a Tuma Takaka-nim con 
más frecuencia". 

Tuma Takaka sonrió levemente mientras respondía. 

"Glow, eso no es lo que quise decir. Por favor, no te tomes en serio las palabras de este anciano. Por favor 
habla. Si es algo de lo que Tuma Takaka sabe, con gusto ayudaré". 

"Para ser honesto, vine a preguntar por la Tribu Shire". 

Tuma Takaka tuvo una expresión ligeramente sorprendida cuando preguntó. 

"¿De quién lo escuchaste?" 

"El Capitán Thriger dijo que ha sido ayudado por ellos un par de veces. Escuché que todos en la tribu son 
chamanes". 

Tuma Takaka contempló un poco las palabras de Yulian antes de contestar. 

"Es mi ciudad natal. También soy originalmente de la tribu Shire ". 



"¿Tuma Takaka-nim era de allí?" 

"Sí. Pero dejé mi ciudad natal después de conocer al antiguo ex Glow Orisen-nim. Ahora que lo pienso, no he 
pensado en ellos durante mucho tiempo". 

Yulian, que había estado mirando los ojos húmedos de Tuma Takaka, comenzó a hablar. 

"¿Sería difícil para ellos formar parte de nuestra Pareia?" 

"Mm" 

Tuma Takaka dejó escapar un gemido ante la pregunta de Yulian. No sería fácil. 

La Tribu Shire era más sensible sobre la libertad que cualquier otra persona. Por eso fueron la única tribu del 
desierto que no hizo distinciones como Glow o Gran Guerrero. Ellos eran cada uno Shire y valoraban su 
libertad". 

"No será fácil." 

"Es por eso que vine a visitar a Tuma Takaka-nim de esta manera". 

Tuma Takaka dejó escapar otro gemido ante la respuesta de Yulian. 

"Mm. Es posible si eligen a Pareia por su cuenta, sin embargo, habrá cosas terribles que se nos presentarán si 
tratamos de obligarlos a formar parte de nosotros. El único consejo que puedo darte es descartar cualquier idea 
sobre el uso de la fuerza. Son muy sensibles a la libertad". 

"Hmm......" 

Esta vez, fue el turno de Yulian para gemir. Sabía que no sería fácil cuando escuchó que había 1,000 
chamanes. Sin embargo, ver a su confiable Tuma Takaka ponerse pálido como este fue más allá de sus 
expectativas. Pensó que Tuma Takaka y su riqueza de conocimiento podrían encontrar un método. 

"Deben ser muy sorprendentes, incluso para que Tuma Takaka-nim esté preocupado". 

"No sería difícil para ti usar la fuerza para obligarlos a unirse a nosotros. Sin embargo, cosas terribles seguirán 
sucediéndole a la tribu después. Sus conjuros son tan fuertes que incluso si todos los chamanes de Pareia 
trabajaran juntos, no podríamos bloquearlos todos". 

"¿No hay otro método? Runa parece querer usar eso como base para luchar contra el desierto occidental". 

"En cualquier otro lugar está bien, pero por favor no hagas que sea la base. Será difícil incluso construir allí". 

"¿Por qué es eso?" 

"El lugar donde reside la Tribu Shire es un antiguo santuario del desierto. Todos los Glows más antiguos sabían 
sobre ese hecho, sin embargo, se ha olvidado con el paso del tiempo". 

"¿Un santuario?" 

Cuando Yulian se sorprendió por esta noticia y respondió en estado de shock, Tuma Takaka inclinó ligeramente 
la cabeza. 

"Lo siento, no podría decírtelo, Glow. Solo aquellos que están destinados a saber deben ser informados y 
compartir la carga. En mi opinión, es mejor que el Glow no lo sepa". 

"Mm, ¿es esa la única razón?" 

Tuma Takaka negó con la cabeza. 

"A la gente de Shire no le gustará. Será muy difícil hasta que decidan seguirte por su cuenta. Si estoy en lo 
cierto, debería haber un mínimo de tres personas en Shire que estén alrededor de mi nivel". 



"¿Similar a Tuma Takaka-nim?" 

Yulian estaba muy sorprendido. Tuma Takaka era probablemente uno de los mejores Gran Chamán no solo en 
Pareia, sino en todo el desierto. Incluso entre ellos estaba en el primer lugar por una cantidad abrumadora. 
¿Pero Shire tiene al menos tres personas en el nivel de Tuma Takaka? No pudo evitar sentirse sorprendido. 

"Un mínimo de tres. Por eso incluso el abuelo de Yulian-nim, Orisen-nim, realmente quería que se unieran a 
Pareia, pero finalmente se dio por vencido". 

"Entonces ese es el caso. Entonces, ¿cuándo llegó Tuma Takaka-nim a Pareia? 

Tuma Takaka respondió. 

"Para ser sincero, me estaba cansando de la vida simple de Shire. Fue entonces cuando conocí a Orisen-nim. 
Él era una persona asombrosa. Yo todavía era un niño en ese momento y decidí seguirlo a Pareia". 

Los ojos de Tuma Takaka se vidriaron un poco como si estuviera pensando en el pasado. 

Yulian no lo interrumpió y simplemente esperó en silencio. Tuma Takaka finalmente comenzó a sonreír después 
de un largo tiempo y comenzó a hablar. 

"Oh Dios mío, este viejo desperdició el precioso tiempo del Glow". 

"Ese no es el caso. Estoy feliz de aprender sobre cosas que no sabía antes. Tuma Takaka-nim, ¿de verdad no 
hay forma de hacerlo? 

Tuma Takaka lo pensó una vez más. Después de pensarlo, de repente pensó en algo. 

"Glow, hay una leyenda que se transmite en la Tribu Shire. Es la leyenda del salvador quien reunirá la voluntad 
de todos juntos y dará libertad a todas las personas". 

"¿La leyenda de un salvador?" 

"Sí. Es una profecía que ha sido transmitida desde la antigüedad. Ahora que lo pienso, siento que el salvador 
en la leyenda es muy similar a Yulian-nim. Si el Glow puede demostrarles que eres el salvador, elegirán seguir 
a Yulian-nim por su propia cuenta". 

Yulian sintió que se interesaba y preguntó. 

"¿Cómo probaría que soy el salvador?" 

"Eso es lo que estaba escrito en la profecía, no hubo detalles al respecto ". 

"Entonces, ¿cómo reconocerían al salvador?" 

"La intuición de los chamanes. Supongo que eso es lo que sería. Confío en que habrá una prueba, sin embargo, 
dado que los ancianos de Shire son sabios, confío en que reconocerán a Yulian-nim como el salvador". 

Yulian comenzó a sonreír ante las palabras de Tuma Takaka y preguntó. 

"¿Realmente soy alguien que encaja con un título importante como salvador?" 

"La profecía discutió información relacionada con el desierto. En este momento, ¿hay alguien más en el desierto 
que encaje con ese título más que Yulian-nim? Tiempo, suerte y gente. No creo que haya otro momento como 
este en el futuro. Además, Yulian-nim es quien rompió el equilibrio de poder que había estado dominando el 
desierto durante muchos años". 

"Mm" 

"Si Yulian-nim decide ir, iré contigo". 

"¿Tuma Takaka-nim lo hará? No. Incluso si tomamos el barco, será una gran distancia". 



Mientras Yulian se oponía, Tuma Takaka puso una sonrisa cómoda mientras respondía. 

"No sé cuándo voy a morir. Espero poder servir a Pareia y Yulian-nim incluso un poco con este viaje". 

"Por favor, no digas cosas así. Las palabras son sagradas Eso es lo que me dijiste, Tuma Takaka-nim". 

"Keke, estoy agradecido por el interés del Glow en mi salud. Sin embargo, si el Glow va, debo ir contigo. Son 
una tribu muy reservada por lo que puede ser difícil incluso toparse con ellos". 

"Hmm, ya que dices que serán un gran beneficio para nuestra tribu, creo que tendré que ir. Con la unificación 
del desierto oriental no muy lejos, siento que ganaríamos mucho si eligen unirse a nosotros". 

"Entonces debemos irnos". Incluso si es ahora, debemos irnos. Tos tos." 

Tuma Takaka estaba tosiendo después de estar emocionado por primera vez en mucho tiempo. Yulian se 
preocupó y dio unas palmaditas en el pecho de Tuma Takaka cuando comenzó a hablar. 

"Por favor, no exageres, Tuma Takaka-nim. Iré solo a Shire ". 

"Glow, tengo que ir". 

Al ver al Gran Chamán de Pareia y al viejo guerrero hablando tan severamente, Yulian lo miró por un momento 
antes de asentir con la cabeza. 

"No debes forzarte demasiado". 

Una vez que Yulian dio su aprobación, Tuma Takaka comenzó a sonreír. Quizás sea lo último que haga por 
Pareia en su vida. 

"No debes desplegar guerreros. Algunos guerreros para protegerte están bien, pero debemos asegurarnos de 
tomar muchos guerreros. Necesitamos asegurarnos de que no crean que estamos allí para invadir. Orisen-nim 
fue con solo 100 guerreros cuando estuvo". 

"No te preocupes. Planeo solo llevarme a Red Storm conmigo ". 

"¿Cuándo piensas ir?" 

"Primero lo discutiré con Runa y Grace, así como con un par de jefes de oasis. Sin embargo, planeo partir el 
próximo mes". 

"Entonces esperaré que nos vayamos en medio mes. Comenzaré lentamente a prepararme también". 

"Lo diré una vez más. Por favor, asegúrate de no forzarte demasiado". 

"Keke. No te preocupes, Glow. Este Tuma Takaka, todavía no está muerto ". 

Yulian negó con la cabeza. 

"Nunca cambias." 


