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Incluso Shaone Fury Silence III, el Príncipe Heredero del Imperio del Silencio que era conocido como el 
Príncipe de Hielo por estar siempre frío, no pudo evitar que su rostro se pusiera rojo después de escuchar las 
noticias. 

Bang. 

Al final, no pudo contener su enojo y golpeó la mesa con fuerza. Algo completamente inexplicable había 
sucedido. 

"¿Y entonces?" 

"El maestro y los asesinos de grado S fueron asesinados en el acto y me dejaron ir de acuerdo con la 
promesa..." 

"Esto... esto increíble..." 

El cuerpo de Shaone comenzó a temblar. 

Era un trabajo que esperaba que su subordinado completara y regresara fácilmente. Incluso había preparado 
esa posición oficial que su subordinado había deseado durante tanto tiempo, pero uno de sus mejores 
subordinados fue asesinado sin producir ningún resultado. 

"Todavía era alguien que dedicó su vida a mí. Solo esa razón es suficiente para llamarlo una pérdida". 

Este subordinado había desechado su orgullo como maestro de un gremio para evitar que la organización se 
viniera abajo para su beneficio. 

Pensando que esa era la razón por la cual el Maestro envió a este hombre frente a él a pesar de que ya no 
podía ser un asesino, Shaone estaba lleno de emociones. 

Quiero vengarme por mí mismo y por él. Pero, ¿no es este un mal momento para eso en este momento? 

Si Shaone tomaba un grupo de tropas y abandonaba la frontera, incendiaba el primer oasis de Pareia y liberaba 
veneno para que el oasis no se pudiera utilizar durante muchos años. Eso es lo que quería hacer. Sin embargo, 
este no era un buen momento para hacer eso. 

El vecino Reino Rojini había estacionado a todas sus tropas disponibles en la frontera con el Imperio del 
Silencio. Además, los aliados de Rojini y sus reinos subordinados estaban enviando refuerzos también. 

El Imperio del Silencio estaba poniendo a todas sus tropas en esa dirección también. Estaban en un punto 
donde además del mínimo requerido para proteger la ciudad y la capital, el resto de las tropas no podían ser 
movidas. 

Hasta ahora, no había realmente buenas ideas aparte de usar el gremio de asesinos o los mercenarios.   

Sin embargo, incluso con el Maestro personalmente llevándose a los asesinos de grado S con él, no pudo 
asesinar a una sola persona. Entonces, ¿qué más podría hacer? 

Al ver a Shaone contemplando, el hombre que informó la situación preguntó cautelosamente. 

"Quiero vengarme". 

Shaone levantó su cabeza y preguntó bruscamente. 

"¿Cómo? ¿Vas a tener éxito donde el Maestro falló? ¿Cómo lo harías tú?" 



"Nos infiltramos con éxito. Nuestro plan fue perfecto también. Solo fallamos porque tres de los mercenarios que 
lo protegían eran lo suficientemente hábiles para luchar contra el Maestro de uno a uno. Incluso si no logro 
matarlos, podemos causar daños a su tribu". 

Shaone comenzó a apoyarse en la respuesta del hombre. 

"Dime tu plan". 

"Esos bastardos están construyendo algo en este momento. Puedo interrumpir su construcción". 

Había oído que Pareia había comenzado a construir un castillo a partir de un espía. Para ellos, el Imperio del 
Silencio sería la gente que mató a su padre. 

Shaone sabía sobre ese hecho, pero no tenía forma de hacer nada en este momento. Pareia había comenzado 
a construir este castillo en el peor momento posible para el Imperio del Silencio. 

"Eran inteligentes para ser bárbaros del desierto". 

Eso era lo que Shaone estaba pensando internamente mientras hacía un gesto al hombre para que continuara. 

"No apuntaremos a los guerreros. En cambio, asesinaremos a los trabajadores de la construcción uno por uno". 

"Los trabajadores... deberían tener un gran impacto". 

Shaone rápidamente entendió lo que el hombre estaba tratando de hacer. Si infundes temor en los corazones 
de los trabajadores, sería fácil causar estragos. 

Como no estarían asesinando a ninguna persona en particular, incluso si hubiera diez guerreros de la clase 
magistral y no tres, no podrían detener a todos los asesinos y la cantidad de trabajadores disminuirá 
lentamente. Entonces, ¿este no sería el plan de interrupción más efectivo? Ni siquiera necesitaban asesinos de 
grado S. Incluso los asesinos generales podrían dejar suficiente destrucción con este plan. 

Shaone se preguntó por qué él no ideó un plan tan simple por sí mismo cuando comenzó a hablar. 

"¿Puedes mover el gremio en lugar del Maestro?" 

"Esa fue la razón por la cual el Maestro eligió devolverme vivo". 

"Mm" 

Shaone hizo un ruido cuando comenzó a pensar en la respuesta del hombre antes de comenzar a hablar de 
nuevo. 

"Bien. Te daré la fuerza para hacerlo. Podrías estar en peligro si vuelves así, así que te daré algo de protección. 
Causa todo el caos que quieras. Calma el alma del Maestro y hazme feliz". 

"He recibido tu orden". 

"Soy alguien que cree en los éxitos se recompensan adecuadamente. Dependiendo de lo bien que tengas éxito, 
te daré lo que prometí darle al Maestro". 

Los ojos del hombre comenzaron a brillar. Recordó lo que su maestro y el Maestro del Gremio habían discutido 
frente a él, así como a los otros asesinos de grado S. 

- Ahora podremos estar orgullosamente de pie bajo el sol. Ya no tenemos que vivir con miedo mientras 
tomamos contratos individuales por asesinatos. Seremos asesinos contratados por el Imperio. Es por esa razón 
que pongo el destino del gremio y yo en riesgo. Me gustaría que todos ustedes se unan a mí. 

Nadie se opuso a la decisión. La esperanza de salir al sol. Eso solo fue suficiente. Además, la persona que lo 
estaba ofreciendo era alguien que realmente tenía suficiente influencia para levantar verdaderamente a toda la 



hermandad al sol. Como Maestro había descrito, Shaone era cruel y frío, pero sus palabras tenían un peso 
considerable. 

"Pondré mi cuerpo y mi alma en completar esta tarea y mostrar mi lealtad hacia ti". 

Shaone se quedó allí sentado mirando los archivos sobre la mesa cuando terminó de decir lo que tenía que 
decir. 

 

"Estaba preocupado. ¿Qué te tomó tanto tiempo?" 

Yulian le preguntó a Haisha, así como al resto de Red Storm, guerreros principales y chamanes que regresaron 
por separado del resto de la brigada que fue enviada para proteger a Edwin. 

Red Storm apreciaba mucho su tiempo personal, pero todos eran guerreros que siempre ponían las órdenes 
por encima de sus propios deseos. Esa era la razón por la cual Yulian sabía que algo había salido mal para que 
inesperadamente volvieran tarde así. 

Una vez que Haisha le informó todo a Yulian, Yulian comenzó a preguntar rápidamente mientras se ponía 
pálido. 

"Entonces, ¿Shubeon está seguro?" 

Haisha miró hacia el carro detrás de él y respondió. 

"Todavía no ha recuperado toda su fuerza. Los chamanes le han hecho algunos medicamentos para comer. 
Dicen que recuperará lentamente su fuerza". 

Yulian no dijo nada más mientras corría hacia el carro y abría la puerta. Shubeon en mal estado volvió la 
cabeza para mirar a Yulian.  

"Glow." 

Shubeon llamó a Yulian e intentó incorporarse, pero su cuerpo temblaba y no podía ponerle ninguna fuerza en 
el brazo. 

"Shubeon, quédate abajo". 

Yulian presionó suavemente sobre los hombros de Shubeon mientras le decía que se recostara. Esto puso un 
sabor amargo en la boca de Shubeon. 

"Esto es tan vergonzoso... No quería mostrarme así delante del Glow..." 

"Me alivia saber que tienes suficiente fuerza para bromear. ¿Estás sufriendo en algún lado?" 

"No, estoy bien. Aparte de esta terrible sensación de no tener fuerza en mi cuerpo, no tengo otros problemas. 
No tengo huesos rotos tampoco ". 

"Escuché que fuiste atacado mientras salvabas a Edwin". 

"Para ser honesto contigo, él no era alguien a quien podía derrotar definitivamente en una batalla 1 contra 1, 
Glow". 

Como Shubeon honestamente respondió, Yulian comenzó a sonreír mientras respondía. 

"De cualquier manera, él ya está muerto. Solo concéntrate en mejorar y no te presiones por un tiempo". 

Yulian le dio unas palmaditas en el hombro a Shubeon un par de veces antes de cerrar la puerta del carrito. 
Luego llamó rápidamente a Haisha y Thrint para preguntar. 



"¿Dónde está?" 

Él preguntaba quién estaba detrás del ataque. Yulian parecía estar muy enojado. 

Como Glow, la vida de un miembro de Red Storm debería valer lo mismo que la vida de cualquier otro guerrero. 
Sin embargo, dado que Yulian también era humano, estaba enojado por el hecho de que casi perdió a otro 
miembro de Red Storm que había trabajado tanto para desarrollar y apreciar tanto. 

"No pudimos hacer que compartieran eso hasta el final. Tal vez fue porque pusimos la vida de Shubeon como la 
máxima prioridad y les permitimos enviar a alguien por decirnos dónde estaba el antídoto". 

Yulian asintió con la cabeza ante la respuesta de Thrint y comenzó a hablar. 

"Esa fue la decisión obvia e inteligente. Siempre podemos atrapar al enemigo más adelante, pero un guerrero 
solo tiene una vida. Buen trabajo." 

"Glow." 

Edwin llamó a Yulian. 

"Lamento mucho haber perdido a los valientes guerreros de Pareia y que Shubeon-nim terminó en peligro 
debido a mí y a mi caravana". 

"No necesitas disculparte. La protección era algo que Pareia había prometido hace mucho tiempo. Fue para el 
beneficio de Pareia también. No te preocupes demasiado. Algo así realmente lastimaría el orgullo de nuestros 
guerreros". 

Edwin no pudo evitar lamentarse incluso después de las palabras de Yulian. Si algo realmente hubiera salido 
mal, ni siquiera podría levantar la cabeza. 

Haisha comenzó a hablar en ese momento. 

"Basándome en el tamaño y la fuerza de los asesinos esta vez, no creo que se rindan tan fácilmente". 

"¿Quién es?" 

Cuando Yulian comenzó a murmurar, Runa respondió desde su lado. 

"¿No hay solo uno?" 

"¿Hmm?" 

"Los guerreros del desierto nunca harían nada tan cobarde. Si lo piensas de esa manera, debe ser alguien del 
continente. ¿No hay solo un poder en el continente que se ponga en el camino de nuestra Pareia en este 
momento?" 

"¿Silencio?" 

Cuando Yulian, Haisha y Thrint respondieron al mismo tiempo, Runa asintió con la cabeza. 

"Ellos son la única respuesta posible. Estoy seguro de que han escuchado que nuestra Pareia está empezando 
a fortalecerse. Sabían que tenían que empezar a entrometerse en nuestros asuntos. Después de todo, ellos 
también conocen la forma de vida de nuestra gente, ¿verdad? 

"Por supuesto. Ellos saben muy bien que estamos rechinando los dientes. Saben que definitivamente 
obtendremos nuestra revancha". 


