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Yulian arrugó la cara para contener su ira mientras hablaba. Al ver que Yulian era así, Runa comenzó a hablar. 

"Se garantiza que también sembraron muchos topos en Pareia. Así es como habrían descubierto que Edwin-
nim estaba relacionado con los cambios que estamos viviendo y probablemente trataron de deshacerse de 
Edwin-nim para cortar uno de nuestros pilares". 

"Solo soy un comerciante humilde. ¿Por qué pensarían tan bien de mí? 

Al escucharlos decir que de repente se había convertido en el objetivo del Imperio del Silencio, Edwin comenzó 
a hablar en estado de shock. Runa negó con la cabeza mientras respondía. 

"¿Qué pasaría si Edwin-nim faltara en nuestras operaciones actuales? Edwin-nim actualmente tiene una gran 
influencia en Pareia. Sería un golpe importante para nosotros también si Edwin-nim fuera asesinado". 

"El Imperio del Silencio estaba apuntando a eso". 

Una vez que Yulian intervino, Runa terminó su respuesta. 

"Sí. Debemos apurarnos también. Necesitamos instalar suficientes espias para que podamos ver el movimiento 
del Imperio del Silencio en la palma de nuestras manos ". 

"Desde que te lo dejé la última vez, cuídalo bien. De todos modos, tengo que irme a Shire mañana, pero no me 
siento muy cómodo saliendo debido a lo que sucedió". 

"Tendremos que aumentar la patrulla en las fronteras, así como la cantidad de guerreros en el sitio de 
construcción". 

"Creo que debería dejar a Red Storm aquí". 

Cuando Yulian respondió que aumentaría los guerreros de patrulla y abandonaría a Red Storm en el sitio de 
construcción, Runa rápidamente saltó arriba y abajo. 

"Usted no puede hacer eso. Lo más importante es la seguridad del Glow. Personalmente iré al sitio de 
construcción". 

"Mm. Si ese es el caso, llévate al Gran Guerrero Egane y a Pere contigo. También eres una persona muy 
importante". 

"Ya tengo un plan en mente. El Glow puede ir y completar el objetivo con seguridad". 

"No seré terco desde que confío en ti". 

Yulian respondió de esa manera antes de hacerle una pregunta a Edwin. 

"¿Qué pasa si vives en el desierto por un tiempo?" 

"No puedo hacer eso pensando en las personas que me estarán esperando con los ojos bien abiertos. También 
necesito seguir entregando productos a Pareia, así que creo que debería regresar rápidamente". 

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

"Haisha, no tomarás parte en mi viaje esta vez. En cambio, por favor toma 1,000 guerreros y asegúrate de que 
Edwin llegue a la frontera de su reino de manera segura. Sabes por qué estoy diciendo esto, ¿verdad? 

Haisha inmediatamente bajó la cabeza y respondió. 

"Haré lo que me indique el Glow". 



Una vez que todo se resolvió, Yulian comenzó a pensar en Shire una vez más. También comenzó a pensar en 
el término 'salvador'. 

Todavía no creía que se mereciera un título tan grandioso. Sin embargo, al pensar en lo que había dicho Tuma 
Takaka, sintió que podría absorber con seguridad a los miembros de Shire en Pareia. 

 

La noche pasa y llega el amanecer. 

Deje que la campana suene fuerte. 

Muy lejos, veo la arena amarilla. 

Hacia la tierra de la esperanza. 

¡Levanta las velas! 

Sigue el viento y cruza la arena ~ 

La canción divertida y refrescante del Capitán Thriger era buena para escuchar y ayudó a levantar el ánimo. 

Nadie sabía de dónde venía la canción, pero el amor del Capitán Thriger por esta canción era bastante extensa. 
La canción originalmente tiene dos versos, pero todos esperaban ansiosos el día en que el Capitán Thriger 
completara el tercer verso como siempre había dicho que haría. 

"Ya casi llegamos, Glow". 

El Capitán Thriger gritó en voz alta hacia Yulian que estaba mirando a su alrededor desde la cubierta. Una vez 
que Yulian escuchó al Capitán Thriger, comenzó a mirar hacia adelante. 

Parecía que no había nada excepto la arena del desierto. Sin embargo, las personas de Shire que han vivido en 
secreto supuestamente estaban allí. 

Tuma Takaka comenzó a murmurar al lado de Yulian. 

"Utilizaron un hechizo para que se vea como el desierto. Supongo que el Capitán Thriger recibió ayuda justo 
afuera de la entrada a la tribu. Es difícil para los extranjeros ingresar a la propia tribu. Orisen-nim solo pudo 
entrar después de visitarnos cuatro veces". 

"¿Qué hay en su tribu para que sean tan reservados?" 

"Supongo que el Glow se sorprenderá con el paisaje que no se parece en nada al desierto". 

Yulian miró a Tuma Takaka con confusión ante la respuesta antes de decidir que pronto lo descubriría. 

El Corredor del Desierto #0 se detuvo en el borde del río de arenas movedizas y rápidamente bajó las anclas. 
Una vez que el barco se detuvo por completo, bajaron la escalera de madera para que Yulian y Red Storm 
bajaran del barco. 

"Por favor, estén seguros Glow. Estaremos esperando por aquí". 

Mientras el Capitán Thriger y la tripulación miraban a Yulian y al grupo, Yulian comenzó a sonreír mientras 
respondía. 

"Dado que Tuma Takaka-nim ha dicho que no debería tomar demasiado tiempo si va bien o es terrible, no 
debería ser demasiado largo. Tómate un tiempo para relajarte e ir a pescar en la arena o algo así". 

"Jejeje, por alguna razón, no hay monstruos en absoluto en esta área. Supongo que las personas misteriosas 
aquí han hecho algo para que eso suceda. Por favor, haga un viaje exitoso". 



Yulian asintió con la cabeza antes de guiar a Tuma Takaka y Red Storm hacia adelante. 

"Ha pasado mucho tiempo desde que caminé por el Sendero de la Ilusión". 

Tuma Takaka se puso nostálgico caminando por el camino a su ciudad natal. No había estado aquí durante 
cincuenta años. Al ver que Tuma Takaka era así, Yulian comenzó a hacer una pregunta. 

"¿Estás diciendo que todo este camino es una ilusión?" 

"Sí. Cierra los ojos, despeja tu mente y luego da un paso. Comprenderás de lo que estoy hablando". 

Al escuchar la voz tranquila de Tuma Takaka, todos cerraron los ojos como si hicieran una promesa y 
comenzaran a controlar su respiración. 

Bang. 

Tan pronto como todos levantaron un pie y dieron un paso, Yulian y Red Storm rápidamente abrieron sus ojos y 
se miraron el uno al otro en estado de shock. 

Dejando de lado el hecho de que había un ruido de "explosión" en el suelo arenoso, el suelo en sí era difícil. No 
se sentía como arena. 

"Todo el camino está hecho de piedra". ¿Debo mostrarte? 

Tuma Takaka miró a Yulian y a Red Storm de forma divertida, cuando preguntaba. Yulian, al igual que todos los 
demás, asintió con la cabeza. 

"Si esto era un hechizo extraño que afectaba los sentidos de una persona, alguien como Glow o los guerreros 
de Red Storm que tienen fortaleza mental fuerte no se habría visto afectado. Sin embargo, el conjuro aquí no es 
solo un truco, es algo que no puedes ver a menos que limpies tu corazón". 

Tuma Takaka dijo eso antes de levantar su bastón y golpear ligeramente en el suelo. 

Tap. 

Hubo un pequeño ruido del personal antes de que el entorno cambiara al instante. El terreno por el que Yulian y 
Red Storm caminaban rápidamente cambió a un camino hecho de piedra blanca, con extraños monumentos de 
piedra en el costado. Cada uno de los monumentos parecía estar hecho de dos piedras largas de pie con una 
gran roca colocada encima de ellos. Era tan increíble, ya que no había forma de que los humanos hubieran 
podido levantar una roca tan grande y ponerla allí. 

Boom. Boooooooom. Boom. Boooooooom. Booooom. 

El grupo comenzó a escuchar el ruido de un tambor que se acercaba lentamente a ellos. Cuando los miembros 
de Red Storm pusieron sus manos en sus espadas por el nerviosismo, Tuma Takaka rápidamente los instó a 
detenerse. 

"Ellos solo están saliendo porque se sorprenden al ver que se rompe la ilusión". Nunca pongan sus manos en 
sus espadas". 

Cuando Red Storm rápidamente quitó sus manos de sus espadas, escucharon una voz clara pero tranquila. 

"Hola estimados invitados. ¿De dónde vienen?" 

Incluso Yulian no podía ver a la persona, ya que estaban tan lejos. La persona debe ser extremadamente hábil 
para que pueda escuchar claramente a la persona a esta distancia. 

"Es un tipo de conjuro. Deben haberse dado cuenta de que rompí la ilusión y extendí mi mano para descubrir mi 
identidad". 



Tuma Takaka que tenía una buena idea de lo que Yulian estaba pensando después de ver su expresión de 
sorpresa comenzó a hablar. Luego levantó su bastón. 

"El Glow de Pareia, Yulian Provoke-nim, su chamán y sus guerreros le piden comprensión para visitar Shire sin 
previo aviso". 

"¿Quién es el que conoce nuestro antiguo conjuro?" 

Una vez que escucharon a alguien hablar de nuevo, Yulian pudo ver que algo se movía muy lejos. 

"Mi nombre es Tuma Takaka. En un momento dado, Shire me había dado el nombre de 'Nueva Persona'. 

La gente que se acercaba no dijo nada y simplemente aumentó su velocidad hacia ellos. Los cinco hombres 
que vestían ropas negras que no usaban a menudo los del desierto, se acercaron al grupo de Yulian en el 
momento en que el grupo sintió que finalmente podían ver las caras de las personas que se acercaban. 

"Conquistador del Desierto, Dios de la Guerra del Desierto Oriental, Glow de Pareia. El gran nombre de Yulian 
Provoke-nim también se ha extendido a nuestra Shire. Es un honor conocer a un héroe". 

Cuando el hombre más joven del grupo se adelantó e hizo una reverencia a Yulian, los cuatro detrás de él 
comenzaron a inclinarse también hacia Yulian. 

"Me estás alabando demasiado. Es un honor para mí conocer a los miembros de Shire que son conocidos como 
los ermitaños del desierto ". 

Al ver a Yulian modestamente responder así, el joven se inclinó una vez más antes de comenzar a hablar con 
Tuma Takaka. 

"El joven Shire que se fue hace mucho tiempo. Finalmente llego a conocer a Tuma Takaka-nim, quien ahora es 
tratada como un anciano de Shire". 

Tuma Takaka se sorprendió un poco al oír que era tratado como un anciano de Shire y preguntó. 

"Dejé Shire cuando era joven. Aunque nací en Shire, huí de esa responsabilidad y seguí mi propia voluntad. 
¿Cómo podría alguien así convertirse en un anciano? 

Tuma Takaka le habló respetuosamente al hombre que parecía ser mucho más joven que él. 


