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La luna desapareció y el sol comenzó a elevarse sobre las arenas que se habían vuelto frías durante la noche.  

Este era generalmente el momento en que todo el mundo estaba enérgicamente preparado para comenzar el 
día, sin embargo, todos parecían tener expresiones pesadas hoy. 

Si miras más de cerca, serás capaz de ver el miedo que estaba escondido en los rostros de los trabajadores. 
También había una sensación de alivio de que pudieran ver el sol de la mañana. 

Algunas personas incluso empacaban sus cosas y se preparaban para regresar al continente. Les gustaba 
ganar dinero, pero no querían morir en medio de la noche sin que los ratones o los pájaros lo supieran1. 

Los gerentes en el sitio del Gremio de Comerciantes de Serubil prometieron su seguridad y les dijeron que 
aumentarían sus salarios debido al peligro, sin embargo, nadie podía evitar que los trabajadores huyeran. 

Los guerreros de Pareia incluso les dijeron que tendrían 2,000 guardias por la noche, sin embargo, incluso eso 
no tuvo ningún efecto. 

El número de personas que murieron cayó significativamente desde el primer día, con solo dos o tres personas 
muriendo todas las noches, sin embargo, no había ninguna garantía de que no serían una de esas dos o tres 
personas asesinadas. 

Con la partida de muchos e incluso los trabajadores restantes perdiendo su eficiencia, los planes de 
construcción del castillo fueron significativamente retrasados. 

"Mm, la situación es peor de lo que pensaba". 

Cuando Runa dejó escapar un gemido y comenzó a murmurar, Pere estaba avergonzado. Al principio, estaba 
seguro de que tratar contra los débiles que ni siquiera peleaban con justicia, sería fácil. Sin embargo, incluso si 
permanecieron completamente alertas toda la noche, un par de trabajadores terminaron muriendo todas las 
noches. Era frustrante. 

Pere respondió con voz débil. 

"Lo siento. Simplemente no puedo entender cómo van a entrar ". 

"No te preocupes por eso. Es mi culpa por no poder dar una respuesta adecuada. Los asesinos del continente 
no formaban parte de mis planes". 

Runa comenzó a fruncir el ceño como si fuera su culpa. 

Runa era un genio que disfrutaba creando un plan perfecto y luego viendo todo correr como él esperaba. Él no 
tenía el poder de controlar las mentes de los demás, sin embargo, era bastante bueno guiando a la gente hacia 
la dirección que él quería que ellos tomaran o de una manera que él pudiera anticipar sus acciones futuras. 

Al igual que muchos otros genios reaccionan a una grieta en su plan, Runa también se puso nervioso y de mal 
genio cuando las cosas lo obligaron a cambiar sus planes. 

La construcción de este castillo se inició a pesar de que las cosas no eran exactamente como Runa quería que 
fuera, sin embargo, los asesinos no eran parte de ningún escenario que Runa previera que se interpusiera en 
su camino. Lo más parecido a eso sería espias del continente. 

Runa comenzó a pensar en todo tipo de escenarios diferentes desde el día después de los primeros asesinatos, 
sin embargo, incluso después de pasar la mayor parte de su tiempo tratando de encontrar una respuesta, no 
pudo encontrar una buena solución. 



Los asesinos que se presentaron por la noche tenían menos de diez en total. Todos se acercaron desde 
diferentes direcciones y atacaron al mismo tiempo. Incluso si algunos de ellos fueron atrapados, al menos uno 
era capaz de asesinar a algunos de los trabajadores para infundir miedo. Solo pudieron descifrarlo logrando 
atrapar a algunos de los asesinos que intentaban entrar furtivamente desde diferentes direcciones. 

Aparentemente había alrededor de 500 asesinos, por lo que incluso si atrapaban a 10 por día, continuarían 
durante 50 días. Pero si ocurrieran asesinatos como este todas las noches, todos los trabajadores se irían antes 
de que terminara el mes. 

"¿Qué pasa si traemos algunos guerreros de cada uno de los oasis para fortalecer la protección de esta 
ubicación un poco más?" 

Pere pensó un buen rato antes de preguntar, pero Runa negó con la cabeza. 

"Sería un gran golpe en la fama de Pareia si sale que buscamos refuerzos porque no podíamos tratar con 500 
enemigos. Somos una tribu que eventualmente unificará el desierto. No podemos permitir que nada afecte 
nuestra fama". 

"La vida es más importante que la fama. Además, la construcción tendrá que detenerse si continúa así". 

Pere estaba a cargo de los guerreros, sin embargo, Runa estaba a cargo de la construcción. Pere necesitaba el 
permiso de Runa para aumentar la cantidad de guerreros o realmente hacer cualquier cosa. Es por eso que 
Pere constantemente le estaba pidiendo a Runa que aumentara el número de guerreros. 

"Déjame pensarlo unos días más antes de tomar una decisión. Todavía no es el momento". 

Cuando Runa rechazó su pedido una vez más, Pere dejó escapar un suspiro internamente y asintió con la 
cabeza. Si su hermano estuviera aquí, definitivamente habría puesto las vidas de la gente primero, sin 
embargo, Runa se preocupó más por la mayor ganancia. 

"Estoy seguro de que lo está haciendo bien". 

Pere de repente pensó en Yulian. 

 

Había una persona murmurando sin parar dentro del paoe. Las palabras con las que parecía estar familiarizado 
se hablaban rítmicamente mientras su mano se movía como si estuviera dibujando algo en el aire. 

Un momento después, un polvo brillante comenzó a caer de su mano. 

"Invoco... tú... la flor que cae... pétalo......" 

El joven de repente comenzó a tropezar con sus palabras. 

"Como un pétalo de flores... las estrellas... en el cielo nocturno......" 

El joven continuó tropezando con sus palabras antes de que el polvo brillante desapareciera de sus manos. 

"Aquí es siempre donde me encuentro con problemas". 

El joven estuvo atrapado en el mismo lugar durante los últimos días. Colocó el libro sobre la mesa con ira antes 
de mirarlo de nuevo. 

Había muchos libros en el paoe del hombre joven. Había muchos libros del continente porque su padre y sus 
hermanos mayores eran lectores ávidos. Incluso hubo pergaminos de los antepasados de la tribu que 
escribieron sus experiencias personales antes de su muerte. 

Incluso tenía algunos libros antiguos que ni siquiera sabía de dónde se originaron. Fue uno de estos libros 
antiguos que llamó la atención del joven. Era un libro dejado por un hombre llamado Cecil. 



Este libro, que parecía ser una autobiografía, explicaba la magia que se usaba en el desierto. Él solo lo intentó 
por curiosidad al principio, sin embargo, viendo que tenía un tipo diferente de efecto que los conjuros que había 
estado aprendiendo, decidió centrarse en estos hechizos mágicos. 

"¿No es esto un hechizo completamente imposible? No hay manera de que puedas tomar prestada la gran 
fuerza de la naturaleza para hacer que llueva grandes rocas". 

El joven estaba gruñendo, pero no pudo evitar sentir un extraño tipo de encanto de estos hechizos. Todos los 
otros hechizos que había intentado hasta ahora habían funcionado, así que no había forma de que este fuera 
falso. 

"Tsk". 

El joven chasqueó la lengua antes de volver a levantar el libro. 

"Veamos si ganas o yo gano. Tengo bastante tiempo ahora. Si puedo aprender cómo usarlo correctamente, 
instantáneamente me haré famoso ". 

El joven volvió a abrir el libro y comenzó a investigar en el área que seguía estancado repitiendo esa sección 
una y otra vez. 

 

1 - Se basa en el dicho coreano que dice que debes tener cuidado con lo que dices porque los pájaros 
escuchan las cosas que dices durante el día y los ratones escuchan las cosas que dices durante la noche. 
Entonces, en este caso, se trata de morir tan secretamente que incluso los pájaros y los ratones no lo sabrán.  


