
LIBRO 4 
El nacimiento del Salvador 

- Solo seguiré el resplandor. 

Como un chamán y como una esposa. 

Libro 4 – 6.1 

La Brigada Garra estaba emocionada. Se las arreglaron para no perder a una sola persona en los últimos días. 
Además, actualmente obtuvieron los mejores resultados de todas las brigadas asesinas reunidas para esta 
misión. La recompensa que obtendrían al final de esto ya era muy grande. 

Había más guerreros patrullando de noche y la atmósfera se había vuelto mucho más seria, pero los asesinos 
de la Brigada Garra eran profesionales. No importa cuántos guerreros haya, el área es tan grande que, mientras 
sean un poco cuidadosos, no hay forma de encontrarlos. Además, estaban en un área abierta sin paredes. No 
hubo obstáculos para ingresar desde cualquier dirección. 

Las otras brigadas estaban fallando y muriendo de vez en cuando, pero eso era puramente porque carecían de 
sus habilidades. 

Incluso la Brigada Garra envió a diez personas a esconderse, pero solo tenía uno o dos asesinos que sentían 
que tenían una tasa de éxito del cien por ciento que en realidad se infiltraban en los paoes. Pero eso fue 
suficiente. Lo importante es que estaban infundiendo miedo en los trabajadores. 

Incluso hoy, uno de los asesinos de la Brigada Garra logró infiltrarse con éxito y completar su misión antes de 
escapar. 

"De todos modos, ¿cuánto tiempo tenemos que estar aquí?" 

Uno de los asesinos comenzó a refunfuñar. Tiene sentido. Como tenían que descansar sin ningún signo de su 
existencia, era difícil para estos asesinos sobrevivir en el desierto durante el día. Estuvo bien vivir bajo tierra 
uno o dos días, pero definitivamente se estaban agotando cuanto más tiempo estuvieron allí. 

"No debería ser mucho más tiempo. La cantidad de trabajadores disminuye lentamente". 

Uno de los otros asesinos intentó consolar al gruñón asesino y comenzó a acelerar su paso. La misión de hoy 
terminaría si pueden llegar a donde estaban ocultos los pirumas. 

"No tengo un buen presentimiento sobre hoy". 

El líder de la Brigada Garra comenzó a fruncir el ceño después de tener un mal presentimiento. 

"Líder, debes ser cada vez más sensible". 

Mientras uno de los asesinos respondía mientras se reía, el líder de la Garra asintió con la cabeza. 

"Puede que tengas razón. O eso, o puedo estar preocupado porque las cosas van demasiado bien. De todos 
modos, volvamos". 

El líder comenzó a caminar más rápido y los diez o más asesinos los siguieron rápidamente detrás de ellos. 

Después de caminar unos treinta minutos para llegar a la ubicación de sus pirumas escondidos, la Brigada 
Garra sacó la tela de camuflaje que ocultaba los pirumas y comenzaron a subir. 

Luego viajaron otras dos horas para llegar al lugar de reunión de los asesinos de Cuchillo Negro. 

El hombre que se convirtió en el nuevo maestro del Cuchillo Negro verificó el éxito de la Brigada Garra con 
satisfacción. Poco después, las otras brigadas asesinas comenzaron a regresar también. 



El líder de la garra sonrió al ver que solo la Garra logró asesinar de nuevo a algunos trabajadores hoy. Estaban 
justo en un nivel diferente. 

"Buen trabajo, Garra. En cuanto al resto de ustedes, no se sientan demasiado deprimidos. No es algo en lo que 
necesitemos tener éxito por completo y tampoco se determina la cantidad de enemigos a matar. El objetivo es 
infundir miedo". 

El Maestro del gremio dijo esto a los asesinos reunidos todos los días. Ninguno de ellos lo cuestionó, ya que 
creían que el plan del maestro era correcto y porque todos valoraban mucho sus vidas. 

"Mañana, tendremos que mover nuestra base más lejos. La patrulla de los bárbaros está comenzando a llegar a 
esta área". 

Una vez que todos asintieron con la cabeza, el Maestro les ordenó que descansaran. Los cerca de cien 
asesinos regresaron a su ubicación y comenzaron a camuflarse. Como era difícil soportar el calor del sol del 
desierto, la mayoría de ellos excavaron profundas cuevas y simplemente camuflaron la entrada. 

Una vez que personalmente verificó que todos estuvieran bien camuflados, el Maestro se escondió en una 
cueva un poco más lejos. 

Solo así, el Maestro de Cuchillo Negro podría relajarse sabiendo que lograron pasar un día más seguros. 

 

"¿¡Cómo puedes hacer algo tan estúpido y decirle a alguien que se quite la vida!" 

Violet miró a Yulian con confusión cuando Yulian comenzó a gritarle. 

"¿No te lo dije al principio? Si alguien de cualquier lado habla, la prueba terminará. Si no quieres que termine, 
debes matar a esa persona. ¿Está enojado el Glow porque no lo estoy matando personalmente? Si ese es el 
caso, lo mataré yo misma". 

Violet recogió la sosoonta que Yulian había lanzado al aire antes de volver a caer. 

"Eso no es lo que quiero decir". 

"Entonces, ¿cuál es el problema? No creo que nos hayas mostrado la voluntad del salvador todavía. En 
realidad, ¿el Glow no debería sentarse y mirar? Esto es todo para que puedas convertirte en el salvador ". 

"¿Me estás diciendo que el salvador necesita ver a la gente morir?" 

Violet asintió con la cabeza ante la pregunta de Yulian. 

"Necesitas hacerlo si surge la necesidad. Seguramente habrá sacrificios para obtener resultados". 

"¿Entonces estás diciendo que definitivamente matarás a ese chico?" 

Violet respondió sin ninguna vacilación. 

"Por supuesto. Eso es parte de la prueba". 

Yulian estaba perdido por las palabras. Escuchó las condiciones al principio, pero no le había prestado mucha 
atención. Simplemente consideró que la prueba terminaría si alguien hablaba, ya que no tenía planes de matar 
a nadie. 

"¿No hay un problema al obligarlos a hablar y luego matarlos?" 

"Esa es la prueba". Además, creí que podría fortalecer la voluntad del Glow mostrándote la fuerza de nuestra 
Shire. ¿No tienes envidia de la fuerza de nuestra Shire? Si pasas la prueba del Salvador, todo esto será tuyo". 

"Eso es incomprensible..." 



Yulian no pudo terminar su oración. Sabía que tenía que haber sacrificios. Sin embargo, ese no era un término 
usado para una situación como esta. Un guerrero que lucha por su familia y tribu pone sus vidas en peligro 
durante las guerras. La muerte de los guerreros en batalla es donde se puede usar la palabra sacrificio. No 
puedes llamar a algo así como un sacrificio. 

"¿Es realmente un sacrificio si un tercero decide la vida de la persona y no es su libre albedrío?" 

Mientras Yulian preguntaba en una voz todavía enojada, Violet miró hacia los niños antes de responder. 

"Todos tienen su propia voluntad y eligen seguir mis órdenes". ¿Crees que sus voluntades son 
significativamente deficientes en comparación con las voluntades de los guerreros? Nuestra Shire tiene una 
población muy pequeña. Gracias a eso, no nos tomamos nuestras vidas a la ligera. Nuestra Shire 
definitivamente tiene al menos, lo mismo si no más orgullo que cualquier otra tribu". 

Yulian podía sentirse enfadado por sus severas palabras. 

"¿Cómo podría una persona así ordenar a un niño que ni siquiera ha completado su ceremonia de madurez que 
se mate? ¿Cómo podrías dar una orden tan incomprensible? 

"Esa es la vida de un Shire". El Glow aún no se ha convertido en el salvador y no tiene autoridad para decirnos 
que hagamos esto o aquello. Conviértete en el salvador. Lealmente cumpliré tus órdenes una vez que te 
conviertas en el salvador. Incluso esta prueba se dio porque el Glow tiene suficiente poder para poder tomar la 
prueba". 

Violet se acercó al niño una vez más. En el momento en que intentó poner la espada en su cuello, Yulian gritó 
una vez más hacia ella. 

"¡Detente! Si la persona que recibe la prueba elige mirar más allá del error del oponente, no será un problema. 
Voy a seguir la prueba, así que deja al chico solo ". 

"Entonces nunca pasarás esta prueba". 

"Yo soy el que está tomando la prueba. Así que déjalo en paz". 

"Si esa es la decisión de Glow, entonces lo haré". Sin embargo, el Glow puede pasarlo por alto, pero yo no haré 
lo mismo. Por favor, asegúrese de practicar precaución". 

"Hmph". 

Yulian resopló ante las palabras de Violet y se giró para dirigirse a su residencia. 

Red Storm siguió después de que Yulian y Tuma Takaka pensaran en algo por un momento antes de seguir al 
lado de Yulian. 

Mientras Yulian estaba sentado en su residencia todavía completamente enojado, Tuma Takaka tocó el hombro 
de Yulian. 

"Sus habilidades pueden ser excelentes, pero ¿qué es esta prueba del Salvador extremadamente terrible? 
Incluso me pregunto si realmente son la misma tribu Shire de la que Tuma Takaka-nim habló". 

Mientras Yulian transmitía sus frustraciones a Tuma Takaka, Tuma Takaka comenzó a sonreír antes de 
sentarse y escribir algo sobre la mesa con el dedo. 

Glow, ¿no es algo raro? 

"¿Qué quieres decir?" 

Tuma Takaka comenzó a escribir de nuevo. 

¿No es extraño que Violet dijera que la prueba no terminará hasta que todos estén muertos? Si ellos verifican tu 
voluntad de esa manera, tomará mucho tiempo y toda la tribu Shire perecerá. 



Yulian asintió con la cabeza. Realmente hubo bastantes componentes cuestionables para esta prueba. 

"Pero no puedo decir nada porque ella afirma que este es su método". 

Necesitamos averiguar exactamente cómo verifican tu voluntad. Ese es el orden de trabajo más urgente. 

"¿Tienes alguna buena idea?" 

No estoy seguro. La Prueba del Salvador es algo que solo el Gran Anciano puede conocer. No sé nada de eso. 
Pero estoy seguro de que ella también espera que esta prueba no continúe por más tiempo. 

"Puede que tengas razón. Ella podría estar esperando que yo me vaya por mi cuenta. Si ese es su plan, ella 
podría terminar teniendo éxito. Actualmente estoy debatiendo si realmente necesitamos que Shire sea parte de 
nuestra Pareia". 

Tuma Takaka negó rápidamente con la cabeza. 

No lo creo. El salvador es alguien a quien Shire ha estado esperando desesperadamente. Incluso el Abuelo del 
Glow fue devuelto porque no tenía las calificaciones para tomar la Prueba del Salvador. Estoy seguro de que 
ella también espera que el Glow sea realmente el salvador. 

"Hmm, no lo creo, pero lo intentaré un poco más duro como mencionó Tuma Takaka-nim. Pero si todavía siento 
que nada saldrá bien, me rendiré con Shire y regresaré ". 

Yulian pensó por un momento antes de continuar. 

"Este es un momento importante para Pareia en este momento. No puedo perder muchos días o meses sin 
hacer nada en Shire". 

Tuma Takaka no parecía querer sugerir nada más. 

A decir verdad, Tuma Takaka también creía que Shire era fuerte, pero que Yulian probablemente podría unificar 
el desierto incluso sin su ayuda. 

Solo pensó que si Shire los ayudaba, Yulian podría unificar el desierto un poco más fácil con menos sacrificios. 

Además, sería genial para el salvador aparecer, sin embargo, el salvador también es el precursor de la 
torcedura del mundo. Después de pensar eso, Tuma Takaka ya no deseaba presionar agresivamente a Yulian 
para que continuara probando.  


