
LIBRO 4 
Libro 4 – 5.4 

'Veamos lo que dice una vez que todos sean derrotados'. 

Yulian pensó así mientras comenzaba a hablar con Thrint. 

"Dado que Violet-nim suena tan segura, asegúrete de hacerlo correctamente. Te pido que no hagas nada que 
pueda dañar nuestro orgullo". 

Yulian le estaba diciendo a Thrint que no lastimara al niño. Thrint también estaba un poco enojado por lo que 
Violet acababa de decir, pero asintió con la cabeza al pensar que una mujer que no sabía nada de ellos no 
podía saber la verdad. 

Violet sonrió alegremente cuando juntó sus dos manos juntas antes de soltarlas. Una vez que hizo eso, 
apareció en su mano una de las grandes espadas que Red Storm dejó fuera de Shire. 

"Hice una temporal utilizando encantamientos. El peso, la longitud, el ancho, todo debería ser lo mismo, así que 
intente lo mejor". 

Thrint, que había estado mirando la gran espada que Violet había hecho instantáneamente con interés, 
comenzó a fruncir el ceño ante las palabras de Violet antes de agarrar la gran espada de la mano de Violet. 

Era exactamente la misma arma que siempre usaba. 

"José" 

Violet llamó a uno de los niños hacia adelante. 

"Por favor, demuestra la fuerza de los conjuros de Shire al Glow de Pareia". 

"Sí, Violet-nim". 

Este niño que ni siquiera ha pasado por la pubertad respondió rápidamente. José luego miró hacia los niños 
que estaban estudiando con él. 

Los otros niños se levantaron rápidamente y rodearon a José. 

Yulian de repente se dio cuenta de que las cosas se volvían mucho más fáciles y comenzó a hablar. 

"El niño parece haber hablado. ¿No decidimos que nadie más podía hablar?" 

"Es difícil mostrar la fuerza de los conjuros sin hablar". 

"¿Entonces supongo que mi prueba ha terminado?" 

Mientras Yulian sonreía y preguntaba, Violet negó con la cabeza. 

"¿Estás tratando de ir en contra de la promesa?" 

Mientras Yulian preguntaba sobre las acciones de Violet, Violet negó con la cabeza una vez más antes de 
comenzar a hablar. 

"Parece que te has olvidado de algo. Vamos a mostrarles la fuerza de nuestros conjuros primero. El Glow 
debería saber el poder de Shire que está tratando de hacer suyo". 

Violet ni siquiera esperó la respuesta de Yulian mientras gritaba a José. 

"Comienza." 



Tan pronto como se dio la orden de Violet, José sacó un palo con largas pieles negras de su pecho y comenzó 
a cantar su hechizo. 

Una vez que José comenzó a moverse, los niños a su alrededor formaron un triángulo detrás de él y sacaron 
sus propias herramientas de conjuro para trabajar con José. 

Thrint sabía lo terribles que podían ser los conjuros. Incluso si estuviera en contra de Tuma Takaka, que ni 
siquiera podía levantar la gran espada a una pulgada del suelo, no creía que tuviera mucha ventaja. 

Pero el oponente no era el gran chamán de Pareia, Tuma Takaka. Eran niños que ni siquiera tenían pelusa de 
melocotón en la cara. Thrint decidió esperar a que el conjuro del oponente terminara y lo destruyera por 
completo, ya que solo aguardaba con su gran espada en la mano. 

"Escucha mi voluntad. La fuente de mi fuerza es el cielo y la tierra. La responsabilidad de esta fuerza cae dentro 
de mi voluntad y determinación ". 

José continuó con su conjuro mientras los niños detrás de él comenzaban a sacudir salvajemente sus 
herramientas de conjuro en el aire. De repente, las fuerzas de cada uno de los otros niños siguieron la 
formación del triángulo para reunirse dentro de José. 

No había forma de que Thrint, que ya era un guerrero de nivel maestro, no se diera cuenta de eso. Estaba 
ligeramente nervioso por el hecho de que eran más fuertes de lo que él esperaba. 

'Si continúa así, no sería honorable incluso si gano. Necesito reducir el tiempo ahora para evitar avergonzarme. 

Eso era lo que Thrint estaba pensando mientras movía su gran espada hacia un lado. 

"......" 

Thrint vaciló por un momento. Casi había soltado un gruñido para energizarse. Esa mujer estaba siendo muy 
astuta y haciendo todo lo posible para que hablen. 

'Es algo de lo que necesito desconfiar. Pero el hecho de que casi lo dejo caer en la trampa demuestra que aún 
necesito más entrenamiento". 

Mientras Thrint pensaba internamente y comenzaba a ponerse en posición nuevamente, José y los niños deben 
haber completado su encantamiento cuando un fuerte viento comenzó a soplar a su alrededor. 

No hubo tormenta de arena porque estaban sobre piedra, sin embargo, pequeños guijarros comenzaron a volar 
hacia Thrint y cortaron su ropa. 

Pero Thrint ni siquiera pestañeó. En comparación con la Tormenta de arena que experimentó en el Desierto de 
los Monstruos, este tipo de viento era comparable a un viento frío que sopla hacia el oasis bajo el ardiente sol. 

¿En cuanto a las lesiones que acababa de recibir? Eran tan pequeñas que sanarían en un día incluso sin 
hierbas medicinales.  

Thrint comenzó a caminar lentamente desde el centro de la tormenta que los niños crearon. 

"¡Dioma!" 

José gritó fuertemente mientras golpeaba su palo peludo contra el suelo. 

Retumbar… 

En el momento en que el palo golpeó el suelo, la tierra comenzó a separarse a medida que se acercaba 
rápidamente a Thrint. Thrint movió su cuerpo a un lado para evitar la brecha gigante en el suelo, pero ese no 
era el final. 

"¡Dioma!" 



José gritó una vez más cuando la tierra comenzó a separarse una vez más, perpendicular a la grieta que 
acababa de crearse. 

'Esto no es una broma'. 

Thrint finalmente se da cuenta de que Violet no estaba faroleando antes. Este tipo de magia era un tipo especial 
de difícil conjuro que solo habían visto usar a Tuma Takaka. 

"Incluso si treinta niños están reunidos, ¿cómo podrían usar un hechizo de nivel supremo como este? 

Thrint ya no miraba a los niños mientras aumentaba rápidamente su Qi interno para evitar los terremotos que 
continuaban atacando sus pies. 

"¿Qué?" 

Gritó Yulian preguntándose qué estaba sucediendo cuando Thrint repentinamente comenzó a mover su cuerpo 
de izquierda a derecha mientras movía su gran espada. 

Thrint incluso se mordía los labios mientras balanceaba su gran espada y se acercaba instantáneamente a los 
niños. 

"¡Dioma!" 

Una vez que el niño cantó otro hechizo, Thrint tuvo que comenzar a retirarse una vez más. 

'¿Qué hace que Thrint se retire así?' 

Yulian no podía entender por qué Thrint repetía su avance y retrocedía mientras esquivaba hacia la izquierda y 
hacia la derecha. 

"El efecto del hechizo que el guerrero llamado Thrint experimenta actualmente es algo que solo la parte 
afectada puede ver. Es por eso que Yulian y los guerreros de Red Storm no pueden verlo". 

Yulian comenzó a fruncir el ceño después de ver a Violet sonreír y responder a su expresión confundida. 

"Un conjuro que solo la persona afectada puede ver. ¿Es una ilusión entonces? 

"Los conjuros de Shire no son tan débiles. Lo que ven puede ser ilusiones, sin embargo, si te golpea el efecto 
de ese hechizo, no será solo una ilusión. José está tomando prestada la fuerza de la tierra para usar un conjuro 
llamado Onda Sísmica". 

"¿Onda Sísmica?" 

"Es un conjuro que rompe el suelo. Si ese guerrero termina fallando un paso y cae al suelo debido a este 
terremoto, será enterrado vivo bajo tierra. Pero no tienes que preocuparte. Las habilidades de José aún no son 
perfectas, así que no debería haber sido tan grande como para un terremoto". 

Yulian comenzó a fruncir el ceño ante las palabras de Violet. 

"Ya sea una onda sísmica o cualquier tipo de onda, Thrint abrumará a esos niños. Él es parte de Red Storm". 

"Por supuesto. Me siento igual." 

En comparación con el ceño fruncido de Yulian, Violet sonreía mientras respondía. Sin embargo, Yulian no 
estaba feliz ya que sentía que solo estaba sonriéndole. 

La batalla entre Thrint y los treinta chamanes no terminó incluso después de mucho tiempo. Este resultado no 
era algo que Violet o Yulian esperaban. 

Para Yulian, se sorprendió de que Thrint estuviera luchando para defenderse de los niños. Puede haber treinta, 
pero eran niños que todavía tenían un largo camino por recorrer hasta su ceremonia de mayoría de edad. Por 



otro lado, Violet se sorprendió porque este hechizo que era lo suficientemente fuerte como para derrotar 
fácilmente a un guerrero de nivel de Guerrero Supremo no podía vencer a Thrint. 

'Debo asegurarme de hacerlos nuestros'. 

Yulian comenzó a pensar que realmente debía conseguir que Shire se uniera a Pareia. 

Con los 1,000 chamanes de Shire, unificar el desierto sería solo un problema de tiempo. 

Fue en ese momento que Thrint de repente saltó fuera del campo de batalla. Luego se acercó a Yulian e inclinó 
la cabeza. 

Thrint se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer y decidió alejarse, ya que él sería el avergonzado 
si esto continuaba. 

"Lo hiciste bien. Los niños son bastante talentosos". 

Yulian aceptó la decisión de Thrint y comenzó a hablar mientras miraba hacia Violet. 

"No tengo más remedio que aceptar las palabras de Violet-nim. Sin embargo, he pasado la prueba del Salvador 
como alguien de Shire ha hablado, ¿correcto? " 

"Aún no. ¿No te dije que miraras hasta el final? 

"¿Hay otro método?" 

"¡José!" 

En lugar de responder a la pregunta de Yulian, Violet llamó a José que estaba parado frente a los niños. 

"Sí, Violet-nim". 

Una vez que José se acercó a ella, Violet miró hacia Yulian antes de comenzar a hablar una vez más. 

"Solo hay un método. Solo tengo que matar a la persona que habló. José". 

"Sí, Violet-nim". 

José comenzó a temblar un poco mientras respondía. 

"No podemos terminar la Prueba del Salvador tan fácilmente por tu culpa, ¿verdad?" 

"Tienes razón." 

"Entonces muere". 

Tan tranquilo como si estuviera saludando a alguien y tan natural como si estuviera pidiendo dinero prestado. 
La voz de Violet tenía ambas características.  

Pero lo más sorprendente fue la respuesta del niño. 

"Entiendo." 

El cuerpo del niño puede haber estado temblando, pero respondió sin vacilar y sacó una sosoonta de su pecho. 
Luego comenzó a cortarse el cuello. 

¡Ting! 

"¡¿Qué crees que estás haciendo?!" 

La sosoonta que estaba en la mano de José voló muy lejos en el cielo. 



Yulian, que había movido su dedo para enviar la sosoonta de José volando, estaba mirando a Violet y a José 
con una expresión extremadamente enojada.  


