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La edad no era importante en Shire. En lo que se enfocaron fue en la cantidad de habilidades y habilidades de 
encantamiento que tenía una persona para proteger Shire y el santuario que se ha transmitido a través de las 
generaciones. Eso fue lo que determinó tu estado en Shire. 

Con el joven hablando como el representante del grupo, se podría decir que tenía el estatus más alto entre el 
grupo a pesar de que era el más joven. 

"El Gran Anciano Shulmirutz-nim que ya ha regresado al cielo nos dijo algo en el pasado. Cuando Tuma 
Takaka-nim se fue con Orisen-nim, mencionó que Tuma Takaka-nim actuó de acuerdo con su nombre. Dijo que 
no abandonaste Shire, sino que te dejaste cumplir tu destino. Esa fue la razón por la cual Tuma Takaka-nim fue 
aprobado como anciano de Shire hace diez años". 

Al ver al joven decir el nombre de su maestro, Tuma Takaka cerró los ojos y pensó en su maestro. Su maestro 
era muy estricto con sus enseñanzas ya que Tuma Takaka estaba siendo preparado para convertirse en el 
Gran Anciano de la próxima generación. 

"¿Dijo algo así?" 

La voz de Tuma Takaka temblaba. 

"Por favor entra. El Gran Anciano sabía que el Glow de Pareia vendría a buscarnos pronto. Sin embargo, no 
esperábamos que Tuma Takaka-nim viniera también". 

El joven se movió hacia un lado e hizo un gesto con la mano para guiar a Yulian y al grupo. 

Después de seguir el camino de piedra blanca por un rato, vieron una vista increíble frente a ellos. 

Hubo muchas torres construidas en el estilo del continente en toda la zona. También había un castillo que no 
era el típico castillo de 5 metros de altura, sino uno que estaba rodeado por muros de piedra de un metro que 
creaban un círculo gigante. 

Dentro del círculo había edificios hechos de piedra en lugar de paoes. Este era definitivamente un espectáculo 
que Yulian y Red Storm nunca habían visto antes. Incluso en el continente, los edificios hechos de piedra 
estaban reservados para pequeños castillos para nobles o templos. Era raro de encontrar. 

Además, cada una de estas casas estaba extremadamente elaborada y parecía muy lujosa. 

"Siento que estoy en un mundo diferente". 

El joven simplemente sonrió cuando Yulian habló con asombro. 

Tuma Takaka respondió en su lugar. 

"Este es un lugar que ha existido junto con la historia del desierto. A decir verdad, parece que ha existido mucho 
antes de la historia del desierto, sin embargo, no tenemos ningún registro más allá de eso". 

Yulian asintió con la cabeza mientras continuaba admirando los edificios. 

"Lo siento, pero no puedes llevar ningún artículo de metal más allá de este punto. Es por la magia antigua que 
rodea al pueblo y espero que el Glow lo entienda". 

Una vez que llegaron a un punto donde la entrada a la aldea era visible, el joven respetuosamente informó a 
Yulian. Yulian miró hacia Tuma Takaka. 



"Ahora debes saber por qué dije que este lugar no puede servir como base y podría ser un peligro incluso para 
una tribu fuerte como Pareia. Shire es un lugar que está protegido por magia y conjuros que han existido desde 
hace mucho tiempo". 

Tuma Takaka le dijo eso a Yulian cuando primero sacó diferentes objetos metálicos de su pecho y los puso en 
el suelo. Yulian también puso su gran espada y una sosoonta que estaba escondido en su pecho en el suelo. 

Incluso Red Storm, que mostraba signos de oponerse a las palabras del joven, colocó sus grandes espadas en 
el suelo. No les gustó, pero al ver a Yulian y Tuma Takaka dar un paso adelante y dejar caer sus armas, 
hicieron lo mismo. 

"Gracias, Glow". 

"Necesito seguir las leyes de Shire desde que he venido como invitado". 

Mientras Yulian sonreía y respondía a las palabras del joven, el joven sonrió levemente antes de inclinar la 
cabeza e hizo un gesto a su grupo una vez más. 

Los cinco miembros de Shire comenzaron a moverse y Yulian y Red Storm notaron que sus alrededores 
comenzaban a girar. Yulian estaba pensando que era extraño cuando Tuma Takaka comenzó a susurrar junto a 
él. 

"Esa entrada es una trampa. Hasta que esos muros de piedra blancos se descompongan, solo puedes entrar y 
salir a través de conjuros". 

"Este lugar es difícil de entender". 

"Incluso Shire no conoce todos los secretos de este lugar. Simplemente saben que tienen la misión de 
protegerlo". 

"¿Qué es lo que están protegiendo?" 

"Es exactamente como dice". La tierra de Shire. Las cosas que están aquí, así como los secretos y leyendas 
que se han transmitido de generación en generación". 

Yulian sonrió ante las palabras confusas y comenzó a hablar. 

"Jaja, parece una historia de un libro". 

"Todo ante la verdad o la realidad es solo una fantasía de los libros". 

Parecía una historia bastante seria, pero Tuma Takaka no le dio a Yulian tiempo para pensar mientras 
continuaba hablando. 

"Glow, por favor no te preocupes por las cosas complicadas y solo concéntrate en tu objetivo. Si muestras un 
deseo inquebrantable sin importar lo que pase, todo saldrá bien". 

"Entiendo." 

Su entorno comenzó a ponerse borroso justo en el momento en que los dos llegaban la conversación a su fin. 
Yulian estaba acostumbrado a esta sensación. Era la misma sensación que tenía cuando tocaba el círculo 
mágico en la mazmorra subterránea en el Desierto de los Monstruos.  

En el momento en que cerró los ojos y los abrió de nuevo, Yulian y Red Storm ya estaban dentro de Shire. Una 
vez que parpadeó una vez más, había una mujer vestida con un traje de seda de color púrpura claro. 

"Bienvenido a Shire, Yulian-nim, Tuma Takaka-nim y los guerreros de Red Storm". 

La mujer, que tenía los ojos brillando más que las luciérnagas en el cielo nocturno, tenía el cabello púrpura que 
caía como una cascada hacia sus caderas. La mujer alta que parecía tener al menos 170 cm de altura, habló 
con una voz que les hizo sentir relajados mientras inclinaba la cabeza hacia Yulian y el grupo. 



 

Los soles del desierto brillaban despiadadamente calientes. Hubo muchos trabajadores moviendo grandes 
pedazos de piedra debajo de ellos. Los albañiles estaban ocupados martillando en las rocas para hacerlos en 
los tamaños adecuados. 

Algunos de los gerentes del sitio gritaban ruidosamente mientras se expresaban verbalmente sobre el trabajo 
de los demás. El maestro de la construcción que Edwin trajó, trabajó arduamente, para llevarlo a cabo estuvo 
corriendo sin parar con el plano en la mano para hablar con los gerentes del sitio, detener a las personas que 
estaban peleando y dar órdenes para mantener la construcción en marcha. 

Esta construcción fue más dura que cualquier otra construcción en el continente. Incluso con los chamanes de 
Pareia usando encantamientos para cambiar el clima todos los días, había un límite de cuánto podrían hacer los 
humanos para bajar el calor en el desierto. 

Sin embargo, prometieron mejores salarios que cualquier otro trabajo. La persona que hizo el contrato con ellos 
tampoco era una noble, sino el Gremio Mercante Serubil, que tenía una gran reputación, por lo que no tenían 
que preocuparse de que no les pagaran por su trabajo. Gracias a eso, los trabajadores pudieron perseverar a 
través del calor y continuar su trabajo. 

"Mm. Estoy deseando saber cuán grandioso será cuando esté completo". 

Grace miró el sitio de construcción antes de hablar con Runa. 

"Planea hacerla bastante grande. Si fuera solo el Imperio del Silencio al que íbamos después, solo 
necesitaríamos un par de fortalezas y almacenamiento, pero nuestro objetivo no es solo el Imperio del Silencio". 

"De vez en cuando, el Glow dice algo como esto". 

Runa preguntó con curiosidad. 

"¿Qué dijo?" 

"Desea poder diseccionar el interior de tu cabeza. Él quiere descubrir cómo se pueden generar tantas ideas y 
cómo hacerlas realidad". 

"Me estás alabando demasiado. De hecho, creo que el Glow-nim es más sorprendente. Incluso si quitaras la 
fuerza de Yulian-nim, todavía tendría sus habilidades naturales para dirigir". 

"El Glow disfrutaría oyendo eso. Ho Ho Ho." 

Grace comenzó a reírse mientras continuaba hablando. 

"Pero presta atención a Aileen. Escuché que últimamente no te has ido a casa. 

"Tengo mucho trabajo por hacer... pero planeo tomar un breve descanso después de superar la fase inicial de 
construcción de este castillo". 

"No sabes cuán feliz era Aileen de atrapar la atención de Runa-nim. Especialmente para ser tu primera esposa. 
Necesitas tener un niño rápidamente y tener una segunda esposa también". 

Runa comenzó a sonrojarse un poco mientras respondía. 

"Empezaré a pensar en eso una vez que muchas cosas comiencen a calmarse". 

"Omo, si el Guerrero Asistente en el que confía Glow dice algo así, serás odiado por los otros guerreros. El 
Glow también estará decepcionado y, por supuesto, también me decepcionará". 

"Eso no es lo que quise decir……" 



Al ver que Runa comenzaba a ponerse nervioso, Grace comenzó a sonreír internamente. Era un genio, pero 
también era igual de inocente en ciertos aspectos. 

"Comenzará a oscurecer pronto. Grace-nim debería comenzar a dirigirse ahora. Y mañana, debes regresar al 
gran oasis. 

Runa quería alejarse de Grace lo antes posible. Al ver que Runa prácticamente la apartaba, Grace agitó 
levemente su mano y se dirigió hacia el paoe. 

'No sé qué hacer con ella. Pero supongo que si no fuera por esa personalidad, no sería capaz de asumir las 
responsabilidades de ser madre de una tribu a esa edad". 

Runa pensó eso para sí mismo cuando decidió reunirse con el maestro una vez más antes de dirigirse a su 
paoe y dirigirse hacia allí. 


