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Libro 4 – 5.2 

Una vez que todos terminaron de desayunar, Violeta condujo a Yulian y Red Storm completamente silenciosa a 
los diferentes edificios de Shire. 

El templo donde pueden reunirse para orar y los pasos para los rituales religiosos fueron los más interesantes. 
Pareia tenía una fuerte creencia religiosa para su guardián Neo Latin, pero no tenían un templo para orarle. 

Solo rezaron para ellos dentro de sus paoes. Ese era el alcance de los rituales religiosos de Pareia para su 
Guardian. 

Sin embargo, Violeta les mostró el templo, así como los rituales que llevaron a cabo. Ella también comenzó a 
explicar los diferentes métodos de oración para ciertas ocasiones.  

"Esta es una de las tradiciones que se han transmitido por generaciones. Usamos esto para recibir un mensaje 
del Dios en los cielos. Para ser honesto con usted, las muchas tribus del desierto han recibido la palabra del 
Señor de diferentes maneras". 

Violeta miró a Yulian con una expresión decepcionada mientras continuaba hablando.  

"Pero con el paso del tiempo, todos esos métodos desaparecieron". Solo unos pocos grandes chamanes de las 
tribus apenas lograron recordar esos principios básicos. En este punto, creo que aquí en Shire podríamos ser 
los únicos que aún recuerdan". 

"Entonces así es como es. ¿Estaría bien que los chamanes de Pareia vinieran a aprender esos métodos 
también? 

"Tuma Takaka-nim también conoce esos métodos. Sin embargo, necesitas muchas cosas para ofrecer tus 
oraciones adecuadamente. Un altar, ofrendas. Como viste por ti mismo, será difícil hacer algo como esto con 
los métodos de construcción de una fortaleza". 

Después de responder la pregunta de Yulian, Violeta miró hacia Tuma Takaka y comenzó a hablar. 

"Pareia no debería tener ningún problema porque Tuma Takaka-nim está allí, ¿verdad Tuma Takaka-nim?" 

Tuma Takaka sonrió alegremente mientras abría su boca. Luego puso su mano en el aire y comenzó a agitarla. 

...Sería difícil en otro lugar que no sea Shire. Además, por favor no trates de hacerme hablar. Tienes que jugar 
limpio, Señorita Violeta, Gran Anciana de Shire. 

El resto finalmente descubrió lo que estaba escribiendo Tuma Takaka y comenzó a mirar hacia Violeta. 

Red Storm comenzó a fulminarla con su mirada pensando que si de repente les hacía una pregunta en medio 
de una conversación, inconscientemente responderían. Como guerreros, odiaban a las personas que usaban 
tales tácticas detestables. 

"No soy un guerrero. Además, esta es una prueba de voluntad. Si no estás completamente preparado, no 
puedes convertirte en el salvador. El salvador es alguien que puede sobrevivir a las pruebas más difíciles, así 
que como miembro de Shire, usaré todos los métodos para ponerlo a prueba". 

Violeta casualmente respondió, como si hubiera leído sus mentes, antes de comenzar a caminar de nuevo. Los 
guerreros de Red Storm estaban maldiciendo internamente mientras la seguían.  

El siguiente lugar donde Violeta los llevó fue a un área abierta con una gran imagen en el suelo. 

Toda Shire estaba cubierta con caminos de piedra blanca, sin embargo, solo este lugar tenía un fondo rojo con 
líneas moradas. 



Las líneas moradas se dibujaron en la parte superior de la imagen, sin embargo, fueron tan transparentes que 
no afectaron la visibilidad de la imagen en sí misma. Yulian y los guerreros de Red Storm pudieron ver 
claramente la imagen. 

La imagen en sí era una que le gustaría a los guerreros del desierto. La imagen representa historias de muchos 
guerreros. Había algunas historias que conocían, así como algunas que no sabían. 

Había un dibujo de una historia bien conocida que incluso los niños sabían, donde el antiguo guerrero del 
desierto derrotó al terrible Clan subterráneo de Parvinon. También había una imagen del héroe oculto del 
desierto, Madland, que o bien representaba que dio su propia vida para evitar una guerra o se llevó un shamshir 
a su propio cuello frente a mucha gente. Las imágenes fueron dibujadas extremadamente detalladas y 
realistas.  

"Estoy seguro de que ya sabes sobre este héroe del desierto. La razón por la cual los antiguos guerreros 
pudieron abandonar sus tribus y convertirse en héroes para la gente fue porque el desierto era una tribu 
unificada en ese momento. Pero eso se dividió en algún momento y se convirtió en el desierto actual". 

Violeta miró amargamente hacia la imagen antes de continuar hablando. 

"No creo que un héroe como Madland hubiera nacido durante la división de las tribus. Si un héroe como ese 
naciera, el desierto probablemente no se habría dividido así, muchas tradiciones no habrían desaparecido, y 
nuestra Shire que tenía el mando del pontífice no tendría que aislarse mientras esperaba al salvador" 

Todo tipo de historias salieron de la boca de Violeta. 

Era cierto que gran parte de la historia del desierto se perdió cuando la tribu se dividió. Todos sabían que eran 
una sola tribu en el pasado, sin embargo, eso era todo. Como todos los registros desaparecieron cuando la tribu 
estaba dividida, la única historia que tenían ahora mostraba la historia desde el momento en que el desierto ya 
se llamaba el Desierto Rojo. 

"Siento que es una historia a la que debo prestarle atención. ¿Podrías decirme más?" 

Mientras Yulian le preguntaba a Violeta por el bien de todos, Violeta señaló el área y comenzó a responder. 

"Esta área se llama Tierra del Héroe. Es el lugar donde descansan muchos de los guerreros del desierto. El 
suelo rojo representa "cosas que necesitas proteger incluso a costa de tu propia sangre", mientras que las 
líneas moradas representan las almas de los guerreros que todavía están trabajando duro para seguir 
luchando". 

"¿Qué quieres decir con que todavía están trabajando duro para seguir luchando?" 

"Como dije, esos héroes todavía están luchando por el desierto y sus descendientes". 

"¿No todos los guerreros regresaron al suelo? Todos los guerreros regresan al abrazo del Señor después de la 
muerte......" 

Violeta interrumpió la conmocionada respuesta de Yulian mientras continuaba. 

"Los guerreros fueron a la Tierra del Guerrero, sin embargo, los héroes siguen librando la batalla en la Tierra del 
Héroe. La tarea más importante para nuestra Shire es proteger esta Tierra del Héroe". 

"¡Ah!" 

"Hay 1,000 chamanes en Shire. Sin embargo, eso es suficiente para defenderse de todas las tribus en el 
desierto ". 

Yulian y Shire fruncieron el ceño ante la confiada proclamación de Violeta, pero Violeta ni siquiera parpadeó. 
Depende de ellos aceptar la verdad o no aceptar la verdad. 



"Pero la razón por la que no abandonamos Shire es porque tenemos las manos ocupadas solo para proteger la 
Tierra del Héroe". En el momento en que se rompa, el desierto se convertirá en un lugar donde la gente ya no 
podrá sobrevivir". 

Todos se quedaron boquiabiertos ante las palabras de Violeta. 

 

Pasó medio mes sin que pudieran hacer nada. 

La moral de los trabajadores estaba actualmente en el fondo, y la construcción no estaba avanzando mucho. 

La cantidad de trabajadores que regresaron al gran oasis llegaba a casi la mitad. 

"Vamos a traer algunos guerreros más. Incluso si obstaculiza nuestros otros planes o hace que las otras tribus 
se burlen de nosotros, no podemos permitir que continúe así". 

Pere no pudo contenerlo más y comenzó a hablar tan pronto como entró en la sala de Runa. 

Runa levantó sus ojos extremadamente rojos en ese momento y saludó a Pere. 

"Pere-nim, estás aquí". 

"¡Guerrero asistente!" 

Pere corrió rápidamente hacia Runa que estaba cayendo a un lado mientras gritaba en voz alta. 

"¡Guerrero afuera, trae un chamán!" 

"Está bien. Me siento débil porque estoy cansado". 

Runa rápidamente puso su mano en el brazo de Pere cuando Pere sacudió su cabeza con incredulidad antes 
de poner a Runa en una silla. 

"¿Cuántos días no has dormido?" 

Runa sonrió levemente como si él ni siquiera tuviese la fuerza para sonreír correctamente y respondió.  

"Suspiro, solo me quedé despierto durante tres días seguidos, pero mi cuerpo no parece querer sostenerse". 

"¿Te quedaste despierto por tres días? ¡Incluso yo sería débil después de no haber dormido tanto tiempo!" 

Cuando Pere negó con la cabeza, Runa comenzó a sonreír nuevamente. 

"Cuando estaba en Wikaly, hubo un momento en que no pude dormir como un débil para defenderme contra el 
Glow. Pude durar en ese momento, pero últimamente, tal vez mi cuerpo se ha debilitado ya que mi conciencia 
parece estar nublada". 

"Realmente eres increíble. Descanse un poco primero. Usted sufrirá por el resto de su vida si arruina su cuerpo 
así ". 

"Creo que debería dormir un poco. Pero necesito completar algunas cosas primero. Me alegra que estés aquí 
porque estaba pensando en ir a verte ahora, Pere-nim ". 

"Duerme un poco antes de hablar". 

Runa negó con la cabeza ante la preocupación de Pere. 

"No. Necesito decirte ahora ". 

"¿Qué es lo que es tan apurado?" 



"Cómo atrapar a esos malditos asesinos por supuesto. Estuvimos pensando demasiado en todo. ¡Era tan fácil!" 

Los ojos de Pere comenzaron a brillar ante las palabras de Runa.  

"¿Cuál es el método?" 

"Es bastante simple. Asi que……" 

"Mm ~" 

Pere debatió si funcionaría, ya que parecía ser tan simple, sin embargo, Pere decidió seguirlo porque Runa 
debió pensarlo un poco y lo simuló en su mente durante los últimos tres días.  


