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"Hace mucho tiempo, no había personas justas en las que el Cielo hizo llover con una inundación terrible para 
lavar todos los pecados del mundo. Este agujero que puede torcer el mundo es lo que nos dieron como 
advertencia". 

Violeta tenía una expresión seria en su rostro mientras explicaba lo que defendía la Tierra del Héroe. 

"Los héroes en la Tierra del Héroe fueron todas las personas que dejaron este mundo por su propia voluntad. 
Sabían sobre la existencia de este agujero y buscaban ayudar a defender al mundo de la destrucción con sus 
almas. Pero algo más ya lo había sellado". 

Las cosas que Violeta acaba de decir fueron una conmoción para Yulian y Red Storm. Solo Tuma Takaka 
estaba mejor ya que escuchó esta aterradora historia una vez más después de escucharla por primera vez 
cuando era niño. 

"Sin embargo, había algo más que pudieron descubrir". Era la clave de este hoyo. Esa llave era una bomba que 
podía destruir el sello en cualquier momento y torcer completamente el mundo". 

Violeta puso su mano en el aire y giró una vez antes de continuar hablando. 

"Las almas que residen aquí deben protegerlo. Ya sea el agujero o la llave del agujero, todo era voluntad del 
cielo, sin embargo, pensaban que no importaba lo que fuera, las formas de vida que vivían en el mundo tenían 
que defenderse de ello. Era una sensación de que los seres humanos deben asumir la responsabilidad de las 
acciones de su tipo, incluso si fue en el pasado antiguo". 

"¿Qué significa que el mundo se torcerá?" 

Yulian repentinamente recordó algo que había escuchado antes y le preguntó a Violeta. Violeta miró hacia 
Yulian mientras respondía. 

"Es una torcedura del mundo como se dijo. Ya sea que haya desastres naturales o nuevas plagas de los que 
los humanos no tienen conocimiento, algo sucederá para llevar al mundo al borde de la destrucción. Será 
similar a la tierra antigua que fue destruida por la gran inundación ". 

Los guerreros de Red Storm casi dejan escapar un grito debido a su curiosidad. 

'Entonces deberíamos destruirlo, ¿por qué lo estás protegiendo?' 

Pero Red Storm se contuvo y Yulian habló en nombre de todos. 

"He escuchado una historia similar antes. Sin embargo, decidí aceptarlo tal como está porque pensé que no 
tenía nada que ver conmigo". 

"¿Has escuchado una historia como esta?" 

Violeta preguntó en estado de sobresalto ya que no esperaba que Yulian hubiera escuchado sobre tal cosa. 
Yulian asintió con la cabeza y respondió. 

"Sí, el antiguo continente del que Violeta-nim habló, he estado allí. Visité un lugar llamado la Torre Mágica que 
era lo suficientemente alto como para atravesar los cielos". 

"Dios mío." 

Violeta dejó escapar un sonido de asombro cuando sus mandíbulas cayeron. Eso fue lo que le enseñaron y 
aceptaron como la verdad, por eso estaba trabajando muy duro para acostumbrarse a este aburrido y 
completamente aburrido estilo de vida. 



'Definitivamente está hablando de la Torre de la Arrogancia en el continente destruido. Esa torre que esos 
tontos que querían luchar contra el Señor construyeron para atacar los cielos. 

Violeta sabía la verdad, sin embargo, ella no sabía dónde se encontraba el antiguo continente o incluso la Torre 
de la Arrogancia. Por eso se sorprendió al escuchar que Yulian personalmente había visitado y hablado con 
alguien en la torre. 

"La abuela que era la maestra de la torre me contó una historia similar. La historia que me contó tuvo una 
influencia similar, como el poder que Violeta-nim mencionó". 

"Sigue." 

Violeta instó a Yulian a continuar. Las cosas que ella sabía que eran la verdad finalmente comenzaron a tomar 
forma en su mente. 

"No hablamos mucho. Tenía un sueño y ya tenía suficiente en mi plato para lograr ese sueño". 

"¡Ah! Para tal cosa ...... " 

Violeta dejó escapar un suspiro mientras miraba a Yulian.  

"El sueño del Glow es pequeño, mientras que este problema es un problema para todo el mundo y su 
población. Como pudiste hacer tal cosa...... " 

Yulian negó con la cabeza y respondió a las palabras decepcionadas de Violeta. 

"Mi sueño no es pequeño. Es algo para consolar a las almas de los muchos guerreros del desierto que murieron 
en la batalla, y algo que se necesita para las personas que seguirán muriendo en el futuro". 

"Fue la voluntad del cielo para ti nacer como un conquistador. Sin embargo, eres simplemente una hormiga en 
el esquema general de las cosas." 

Violeta quería gritar eso en voz alta, pero no podía compartir la voluntad del cielo con los demás. 

Aun así, quería gritarle eso a Yulian para que pudiera despertarlo. Sin embargo, tuvo que contenerse ya que 
aún no era una salvadora. 

"No hay pérdida en estar preparado". 

"Eres la tercera persona que me cuenta esa historia. Sin embargo, he decidido centrarme en las cosas que 
personalmente puedo hacer en este momento". 

"......" 

Yulian y Violeta se miraron durante mucho tiempo. Estaba claro que los dos tenían mucho que decir. 

"Sigh ~, ya que esa es la voluntad del Glow, supongo que eso es lo que harás. Incluso el hecho de que estés 
tomando esta Prueba del Salvador es porque el Glow se enfoca en el presente. Por favor, continúen 
centrándose en el presente para que las cosas salgan según lo planeado". 

Yulian inclinó su cabeza ante la respuesta de Violeta ya que no podía entender por qué estaba suspirando y 
reaccionando de esta manera. 

Violeta continuó explicando. 

"Esa fuerza desconocida se había estado debilitando hasta hace una década, sin embargo, ha empezado a 
fortalecerse nuevamente en estos días. Estoy segura de que nuestros héroes tendrán otra batalla terrible en el 
futuro cercano. Sin embargo, esta es una tierra que no se puede romper. Rezo para que los cielos me llamen 
para ayudarlos a proteger el mundo, sin embargo, todavía no me han llamado". 

"Estoy seguro de que está relacionado con Mai hyung-nim y Luff hyung-nim". 



Yulian pensó eso para sí mismo cuando comenzó a hablar. 

"Esto es lo que creo. Creo que todo saldrá bien si cada persona se enfoca en su vida y no hace nada para 
enojar al cielo". 

"Lo que dice el Glow es correcto. Sin embargo, no todos en el mundo piensan de la misma manera que el 
Glow". 

"Tenemos que trabajar para crear un mundo así. En lugar de preocuparse por el equilibrio, el agujero, o incluso 
las cosas que sucederán siguiendo la voluntad del cielo, ¿no deberíamos trabajar para crear un mundo donde 
todos puedan vivir como humanos adecuados? 

Yulian tenía un encanto que convenció a otros con sus palabras cuando hablaba sus pensamientos clara y 
exhaustivamente. Esa era la razón por la que muchos jefes y jefes de oasis creían en Yulian. Yulian, el hombre 
que comenzó lentamente a hacer realidad un sueño que pensaban que era imposible, era un hombre 
carismático al que no podían ir en contra. 

Incluso Violeta perdió sus palabras por un momento. Ella tenía muchas respuestas en su mente, sin embargo, 
no había nada que pudiera convencer a este hombre llamado Yulian.  

"Rezo para que la corriente del Glow fluya en una dirección positiva. Lo digo con total sinceridad". 

Después de elegir no chocar contra Yulian, Violeta comenzó a caminar una vez más. 

Lo siguiente que Violeta les mostró fue una escuela para enseñar a los jóvenes chamanes. Esta casa era tan 
grande como cinco paoes juntos, y alrededor de treinta niños pequeños estaban sentados con sus bocas en 
movimiento. 

"Los chamanes de Shire pasan diez horas al día, incluso cuando son muy jóvenes para estudiar los 
encantamientos antiguos. Luego pasan dos horas aprendiendo sobre la historia del desierto". 

Yulian sacudió la cabeza internamente ante la explicación de Violeta y comenzó a hablar. 

"Debe ser muy difícil. Deberían estar divirtiéndose a una edad tan joven ". 

"Aprenden sobre las responsabilidades que vienen por su fuerza desde una edad muy temprana". 

"Una responsabilidad por su fuerza......" 

Yulian sabía que las palabras de Violeta no estaban equivocadas, sin embargo, sentía que era demasiado. El 
más joven de los niños que estaban hablando de encantamientos parecía tener no más de diez años. Parecía 
demasiado para un niño tan pequeño estudiar doce horas al día. 

"La tribu Shire nunca tuvo mucha gente. Además, sorprendentemente tenemos mucha gente que muere muy 
temprano. La edad promedio de todas las personas de Shire es menor de treinta años". 

Si lo comparas con la edad promedio de la gente del desierto que era 38 o 39, era extremadamente baja. 

"Tener mucha gente significa tener el poder de proteger a la tribu. Debe ser difícil para ti ". 

Aunque Yulian estaba diciendo "por eso sería genial que Shire se una a Pareia", la expresión de Violeta no 
cambió para nada.  

"Para cuando se conviertan en adultos, incluso los guerreros veteranos del desierto no podrán evitar sus 
conjuros. Tendrán la fuerza suficiente para defenderse contra decenas de guerreros. Además, los conjuros de 
Shire se vuelven cada vez más fuertes en función de la cantidad de personas que trabajan juntas". 

"¿Qué?" 



Para poder defenderse contra decenas de guerreros por su cuenta, tendrían que tener más fuerza que un 
guerrero veterano. Si piensas en cómo Pareia solo tiene un poco más de 100 guerreros principales, las 
palabras de Violeta parecían un poco exageradas. 

"Si soy sincero contigo, estos treinta niños aquí pueden defenderse fácilmente contra uno de los guerreros de 
Red Storm". 

Yulian no podía entender la provocación de Violeta. 

'¿Está tratando de hacer que uno de nosotros hable por enojo?' 

Mientras Yulian pensaba así, Violeta dijo algo más para provocarlos. 

"Parece que no me crees. No me importa si lo pruebas tú mismo. Podrás ver por qué nuestra Shire pudo 
continuar siendo independiente y cómo logramos proteger este lugar con solo 1,000 chamanes. La razón por la 
que nos escondemos es para no ser molestados por las otras tribus, no por miedo". 

"Por favor, no mires a nuestros guerreros más Violeta. No tengo pensamientos de usar guerreros para tomar el 
Poder por la fuerza. 

"No los desprecio. Solo digo la verdad ". 

Violeta tenía una expresión que parecía estar diciendo '¿por qué estás enojado?' mientras miraba hacia los 
guerreros de Red Storm y sonrió levemente. 

No había manera de que los guerreros de Red Storm no supieran lo que significaba esa sonrisa, sin embargo, 
confiaban en que era ella quien intentaba provocarlos para que al menos uno de ellos comenzara a hablar. Por 
eso solo se enfocaron en apretar los dientes y no mirar hacia Violeta. 

Yulian y Red Storm continuaron conteniéndose, pero las siguientes palabras que salieron de la boca de Violeta 
hicieron que fuera difícil escuchar más. 

"Ahora que lo pienso, será mejor que no lo pruebes". Hay una probabilidad de nueve de diez de que una de los 
guerreros de Red Storm resulte herida ". 

"Violeta-nim. Si realmente crees que será el caso, creo que sería mejor probar uno de los puntos fuertes de 
esos niños. Consideraré que es una muestra, ya que necesitaré conocer la fuerza de Shire si me convierto en 
su líder." 

"¿Incluso si te arrepientes?" 

La continua provocación de Violeta realmente calmó la mente de Yulian. Estaba seguro de que el objetivo de 
Violeta era provocarle a sí mismo o a Red Storm. 

"Un guerrero no sabe de arrepentimiento". 

Yulian dijo eso mientras miraba hacia a Red Storm. Haisha no estaba allí ya que estaba protegiendo a Edwin en 
su camino de regreso mientras Shubeon aún se estaba recuperando en el oasis. Eso significaba que solo había 
un guerrero adecuado para representar a Red Storm. 

"Thrint" 

Thrint se adelantó a la llamada de Yulian.  


