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El ocupado sitio de construcción estaba vacío, salvo los guerreros de Pareia que lo patrullaban. La construcción 
en el desierto era tan agotadora que si no descansas lo suficiente por la noche, afectaría a tu eficiencia al día 
siguiente. 

Todos se habían ido a dormir para prepararse para el día siguiente. Aparte de la luz de la luna y los pares de 
hogueras cercanas, no había otra luz sobre el sitio de construcción. Era en este momento que un grupo de 
personas se acercaban sigilosamente mientras evitaban las miradas agudas de los guerreros de patrulla. 

"Necesitamos infundir tanto miedo como podamos hoy. La seguridad se hará más y más fuerte a medida que 
pase el tiempo". 

Cuando el hombre a la cabeza advirtió a los hombres vestidos de negro detrás de él, todos asintieron con la 
cabeza en lugar de responder. 

"Nos separaremos aquí. Confío en que harán un buen trabajo. No olvide que el Maestro dijo que se nos pagará 
según nuestros méritos. Perder ante otras brigadas dañará el orgullo de nuestra Brigada Garra". 

Los hombres vestidos de negro asintieron con la cabeza para decir que era obvio. La misión consistía en cuatro 
brigadas atacando desde el Norte, Sur, Este y Oeste. Y el Maestro dijo que pagará a las brigadas por mérito. 

La más hábil de estas cuatro brigadas era esta Brigada Garra formada por veinte asesinos de grado A. Tenían 
menos miembros que las brigadas atacando desde las otras tres direcciones, sin embargo, en su mundo, la 
fama era muy importante. Gracias a eso, si lograran alcanzar mayor mérito que las otras brigadas, algunos de 
los asesinos de las otras brigadas pueden acercarse para unirse a ellos. 

Además, también estaba la venganza del mejor Gremio de Asesinos del Continente del Este, el 'Cuchillo Negro' 
en la mesa de apuesta para esta misión. Esa era la razón por la cual los miembros de la Garra también se 
sentían excitados. 

Por orden del hombre, los asesinos comenzaron a ingresar silenciosamente a los paoes donde residían los 
trabajadores. 

Les tomó un tiempo para colarse completamente en los paoes, ya que los guerreros de la patrulla estaban 
siendo muy cuidadosos con su deber hasta el punto de que los asesinos sintieron una sensación de carga. Pero 
ellos eran asesinos de grado A. A menos que alguien estuviera completamente enfocado en proteger el Paoe, 
sería difícil detectarlos. 

Los asesinos finalmente podrían comenzar a completar su misión. Los trabajadores se despidieron de este 
mundo sin dejar escapar un solo vistazo gracias a las dagas de los asesinos. 

Mientras emboscaban a los trabajadores, un ruido de un tambor comenzó a resonar unos cinco minutos más 
tarde. 

Boom. Boom. 

Los guerreros de Pareia saltaron de sus paoes y se pusieron sus equipos. El sonido del tambor significaba que 
los enemigos habían invadido. Muchos guerreros se reunieron con los veteranos y guerreros líderes en menos 
de cinco minutos antes de dirigirse directamente al sitio de construcción. 

"Mierda." 

El líder de la Garra comenzó a maldecir. La brigada que atacó desde el norte fue descubierta incluso antes de 
que terminaran de infiltrarse en el campamento. 



Sintió que podrían haber logrado más si la Garra fuera la única brigada en intentar esta misión. Se puso una 
flauta de madera del tamaño de una uña en la boca y dejó escapar un largo ruido. 

Tweeeeeeeeeeeeet- 

Era tan bajo que era casi imposible de escuchar, pero para los asesinos entrenados, era como el sonido de un 
trueno. 

Todos los miembros de la Garra detuvieron sus acciones y comenzaron a escapar de los paoes. Tenían que 
escapar lo más rápido posible ya que los guerreros de la patrulla ya se estaban dirigiendo en su dirección. 

Habían sido entrenados una y otra vez antes de venir aquí. Fueron entrenados para no tratar a los bárbaros del 
desierto como los soldados del continente. También se les dijo que nunca pensaran en enfrentarse a estos 
guerreros 1 contra 1, incluso si fueran asesinos de grado A. 

El sonido de muchos asesinos gritando en voz alta se podía escuchar menos de cinco minutos después de que 
el líder de la Garra tocó su flauta. 

Fue una respuesta increíblemente rápida. 

"Maldita basura que no saben cómo luchar justamente atreven a..." 

Pere dejó escapar su ira mientras corría su piruma hacia los hombres de negro que se escapaban y los 
apuñalaba hasta la muerte. 

Sí, Pere era el guerrero a cargo de los tres mil guerreros que residían en el sitio de construcción. 

Pere ya había tenido noticias de Runa, que se había reunido con Grace, de ser muy prudentes. 

Runa le había contado a Pere acerca de cómo Shubeon casi había muerto a causa de los asesinos del 
continente, así como de cómo Thrint mató al Maestro de los asesinos. Runa advirtió que podría haber 
represalias. 

Por eso había aumentado el número de guerreros de patrulla como si estuvieran en guerra, y los entrenó para 
responder rápidamente en caso de un ataque enemigo. Aún así, cerca de 100 trabajadores fueron alcanzados. 
Pere se enojó de más por el hecho de que el daño podría haber sido mucho peor si no se hubiera preparado 
con anticipación. 

"Matarlos a todos. Ya sabemos quién es el enemigo y no necesitamos pensar en conseguir ningún prisionero. 
Solo matad a tantos de ellos lo más rápido posible". 

Pere gritó en voz alta mientras corría de izquierda a derecha. 

Uno de los asesinos de la Garra miró hacia Pere mientras se retiraba. Podía decir claramente que este bárbaro 
era el líder de los guerreros. 

'Si mato a ese bastardo, será más fácil moverse en el futuro. También ganaré mucha fama". 

El asesino pensó así mientras bajaba su cuerpo lo más posible y protegía su cuerpo con su capa de camuflaje. 

Con solo la luz de la luna y algunas hogueras para iluminar la noche, el asesino era casi imposible de ver una 
vez que cubrió su cuerpo así. 

El bárbaro no tardó en acercarse a la ubicación. De hecho, era tan rápido que el asesino ni siquiera tuvo tiempo 
de calmar su respiración. Sin embargo, para un asesino de grado A como él, matar a un enemigo que era 
tomado por sorpresa debido al camuflaje era como quitarle caramelos a un bebé. 

El asesino pateó el suelo con confianza, saltó hacia Pere y lanzó su daga hacia el cuello de Pere. 

"¡Hmph!" 



Pere gritó con desprecio mientras bloqueaba la daga voladora con su shamshir. Había debatido sobre atraparlo 
con su mano, pero no lo hizo, ya que fue advertido de que sus dagas estaban cubiertas de veneno. 

"Decepcionante. ¿Pensaste que podrías conseguir algo con esto? 

Pere era alguien que tenía una intuición aún más aguda que Yulian en una base normal. Incluso sin esa 
intuición, había menos de cinco personas en todo el desierto que pudieran engañar a Pere. 

Pere tenía tanta fuerza que si su hermano mayor, Yulian, no estuviera allí, Pere fácilmente habría obtenido el 
título de Dios de la Guerra del Desierto del Este. Entonces, ¿un asesino se camuflaría y le arrojaría una daga a 
Pere? Eso ni siquiera era divertido. 

El asesino se quedó sin aliento e intentó huir, pero cayó en su lugar sin poder moverse ni un solo paso. En su 
espalda había un sosoonta que fue apuñalado tan profundamente que ni siquiera podías verla en la espada. 

"No dejes que ninguno de ellos viva". 

A Pere no le importaba si el sosoonta que lanzaba golpeaba o caía lejos del enemigo. Él comenzó a gritar de 
nuevo mientras cabalgaba por el sitio de nuevo.  


