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"Esta es una gran noticia. Nunca he sido tan feliz en mi vida ". 

"Oh, detente ~" 

Grace respondió tímidamente mientras abrazaba con fuerza uno de los brazos de Yulian. Ella estaba feliz pero 
también herida. Era porque podía decir cuánto tiempo había estado esperando Yulian un niño. 

'¿Cuánto tenía que ocultar su deseo frente a mí?' 

Grace comenzó a aferrarse a Yulian aún más fuerte. 

"Dejaremos que todos lo sepan mañana. También pídele al padre y al cuñado en Rivolde que vengan. Necesita 
ser celebrado". 

Yulian siguió charlando mientras cuidadosamente escoltaba a Grace. Yulian y Grace pudieron hablar como una 
pareja por primera vez en mucho tiempo mientras volvían a la paoe. 

"Bienvenidos." 

Violet estaba fuera del paoe para saludarlos a los dos. 

Violet tenía una sensación diferente y majestuosa que Grace. Probablemente era porque estaba arraigada en 
ella como líder de una tribu. 

Si el estilo de Grace era intervenir personalmente, el estilo de Violet era controlar silenciosamente la situación 
desde atrás. 

Esas intervenciones apasionadas le dieron a Grace el sobrenombre de Mujer de Hierro, mientras que el estilo 
de Violet le dio el apodo de Coordinadora Silenciosa. Los dos eran completamente diferentes. 

Afortunadamente, estas dos mujeres estaban lejos de ser celosas. Violet aceptó a Grace como la Madre de 
Pareia y fue cautelosa con ella, mientras que Grace también trató bien a Violet. Esta era la razón por la cual la 
casa Provoke siempre era pacífica. 

"Vamos delante primero. Tenemos algo que decirte, Violet." 

Violet asintió con la cabeza ante las palabras de Yulian antes de comenzar a hablar. 

"También tengo algo que contarles a los dos". 

Los tres caminaron hacia el paoe y se sentaron uno frente al otro antes de que Yulian comenzara a sonreír y 
comenzara a hablar. 

"Bien, Violet, ¿qué está pasando? Espero que no sean malas noticias. Hoy es un gran día." 

"¿Qué es lo que te tiene tan feliz? No hay manera de que no sepa acerca de tan buenas noticias ". 

Viendo a Yulian siendo extrañamente feliz, Violet inclinó su cabeza mientras preguntaba. 

"Lo ves……" 

En el momento en que Yulian estaba a punto de hablar, Grace hizo un gesto con los ojos para que se 
detuviera. Pensó que sería mejor para ella contarle esto a Violet.  

Tener un hijo no era una competencia, pero era algo en sus mentes. Especialmente para Violet, ella era 
extremadamente cuidadosa porque podía decir cómo se sentía Grace por no poder tener un hijo. 



"¿Qué es? Ver a unni te detiene así, es algo sospechoso ". 

Mientras Violet sonrió levemente mientras preguntaba, Grace sonrió y negó con la cabeza. 

"Te lo diré más tarde. De acuerdo, ¿qué es lo que quieres decirnos? 

Violet no dejó de sonreír ante la pregunta de Grace y comenzó a ponerse roja cuando comenzó a hablar con 
cautela. 

"Estoy embarazada. He tenido los síntomas por un tiempo, pero quería estar segura antes de compartirlo 
contigo. Hoy recibí la confirmación de Tuma Takaka-nim ". 

Los dos ojos de Grace se volvieron extremadamente redondos y el rostro de Yulian estaba lleno de alegría. 

"Jajaja. ¿Es eso así?" 

Al ver a Yulian riendo a carcajadas mientras preguntaba, Violet asintió con la cabeza. 

"Jajaja. Múltiples premios. Hoy realmente va a ser el mejor día de mi vida ". 

"Entonces por favor dime. ¿Qué otros premios tienes hoy? 

Yulian agarró la mano de Grace y respondió la pregunta de Violet. 

"Grace está embarazada también. ¿Cómo podría no ser feliz cuando ambas están embarazadas al mismo 
tiempo? Jajaja." 

Yulian sonreía sin parar, pero Grace se puso ligeramente pálida. No se trataba del hecho de que Violet estaba 
embarazada, sino del hecho de que estaban embarazadas al mismo tiempo. 

Podría complicarse si terminara como la relación de Yulian y Pere en el pasado. 

Utilizando su sexto sentido como mujer y el conocimiento de haber sido el jefe de una tribu en un punto, Violet 
se dio cuenta rápidamente de lo que Grace estaba preocupada. 

Yulian y Pere pudieron resolver sus diferencias con la muerte del antiguo Glow, pero si las cosas van mal, 
podría haber una gran pelea con el sucesor. 

Ambos tendrán nada menos que la sangre de Yulian, y ni Grace ni Violet eran una mujer promedio. Puede que 
no haya motivos para preocuparse, pero no había forma de que no pudieran preocuparse ya que ambas 
mujeres no eran normales. 

Pareia siempre había sido una de las tribus más fuertes en el Desierto del Este, pero ahora habían superado 
eso para convertirse en una de las tribus más grandes en todo el desierto. 

Había pasado mucho tiempo desde que sobrepasaron la fama de la tribu Rivolde, la tribu más grande en el 
Desierto Occidental, y también tenían la mayor cantidad de guerreros y la mayor cantidad de guerreros. Sería 
extraño si no fueran los más fuertes. 

La razón por la que Pareia podría crecer tan rápido en menos de diez años desde que recibió un nuevo Glow 
fue porque el mismo Glow era el guerrero más fuerte de Pareia, además del hecho de que no había decidido 
todo por sí mismo. Se tomó el tiempo para discutir las cosas con los experimentados y sabios Jefes Oasis y 
jefes antes de tomar una decisión. 

Muchos jefes de Oasis llevaron a cabo las órdenes de Glow sin problemas porque tuvieron voz en el proceso de 
toma de decisiones. Por eso era obvio que se desarrollarían mucho más rápido que las otras tribus. 

Además, pudieron tener una fuente segura de alimentos y materiales en el comercio con un gremio de 
comerciantes del continente, lo que llevó a un crecimiento explosivo en la población de Pareia. 



Las otras tribus intentaron seguir el desarrollo de Pareia comerciando con otros gremios mercantes del 
continente, pero no fue posible porque Pareia tenía el control total del río de arenas movedizas que atravesaba 
el desierto. 

Todas las otras tribus temían a Pareia ahora que el equilibrio de poder del desierto se había roto, y los que 
sentían más peligro eran, por supuesto, las tres tribus restantes del Continente Oriental. Estas tres tribus eran la 
tribu Okland que compartía una frontera con Pareia, y la tribu Baradona y Pawai, que compartían una frontera 
diferente con Pareia. 

Estas tres tribus no pudieron evitar considerar seriamente cuando Pareia apuntaría sus shamshires a su tribu. 

Para romper el equilibrio de poder en el desierto, Pareia había comenzado una guerra con Wikaly incluso con 
un enemigo fuerte en Shuarei permaneciendo en el lado. Por eso estas tribus estaban siempre al borde 
esperando la declaración de guerra de Pareia. 

El mayor problema fue que ninguna de estas tres tribus tenía la fuerza suficiente para luchar contra Pareia. Esa 
era la razón por la que los Glow de estas tres tribus se habían reunido hoy. 

"Solo podemos vivir uniéndonos". 

Glow Kinicks de Okland comenzó a hablar. 

"Hay muchos tipos diferentes de unión. ¿En qué tipo de coalición está pensando Glow Kinicks? 

Una vez que preguntó Glow Kupepa de Baradona, Kinicks miró a ambos hombres antes de volver a hablar. 

"Si pensamos en las ganancias para cada tribu, vamos a terminar perdiendo el nombre histórico de nuestras 
tribus que hemos protegido durante cientos de años". 

"Ya estamos conscientes de eso. Por favor deja de andarse por las ramas y cuéntanos en qué estás pensando, 
Glow Kinicks ". 

Cuando el Glow de Pawa Nakatin respondió con frustración, Kinicks dejó escapar una tos falsa antes de 
continuar hablando. 

"Mm. Estoy seguro de que todos conocen el hecho de que Pareia se ha hecho con el control del río de las 
arenas movedizas. Sorprendentemente, Pareia puede transportar rápidamente a muchos guerreros a la vez a 
través del río. Por lo que he oído, Pareia ya tiene más de 100.000 guerreros ". 

"¿100,000?" 

Nakatin respondió con incredulidad. Sabía que Pareia era fuerte, pero era sorprendente que su número de 
guerreros superara los 100.000. 

"100,000 no es el problema. La población de Pareia está explotando muy rápido. Escuché que incluso están 
recibiendo personas del continente que eligieron abandonar el continente". 

"¿De verdad crees que harían eso? Si traes a más personas del desierto, es probable que pierdas la mentalidad 
del desierto. No puedo creer que ninguna tribu, especialmente Pareia, hiciera tal cosa". 

Como Nakatin no estuvo de acuerdo con Kinicks, Kinicks miró a Nakatin como un idiota antes de contestar. 

"La razón por la que pudieron tomar el control del río de arenas movedizas fue por esa gente del continente. No 
pareces estar al día con las noticias ". 

Cuando Nakatin se puso rojo por el insulto de Kinick, Kupepa intervino rápidamente y comenzó a hablar. 

"Todos tienen sus propias situaciones. Busquemos una salida juntos en lugar de luchar entre nosotros ". 

"Hmm, debo haber dicho algo grosero porque he estado al borde últimamente. Espero que Glow Nakatin pueda 
entenderlo ". 



Cuando Kinicks se dio cuenta rápidamente de su error y se disculpó, Nakatin asintió con la cabeza. 

"Fue por mi inutilidad. Si Glow Kinicks tiene buena información y sugerencias, este Nakatin escuchará en 
silencio". 

Una vez que la atmósfera volvió a mejorar, Kinicks comenzó a hablar una vez más. 

"Estoy seguro de que no hay demasiadas personas procedentes del continente, pero no podemos 
ignorarlo. Parece que reciben alrededor de 100 personas por mes, por lo que en unos 20 años habrá una gran 
brecha entre nosotros". 

"Eso es realmente un problema". 

"Supongo que no habrá ninguna tribu que pueda enfrentarse a Pareia por sí misma a medida que pase el 
tiempo. Si hay alguien que todavía puede competir con ellos ahora, sería su enemigo eterno los Shuarei y 
Rivolde, las tribus más fuertes en el Desierto Occidental, pero como probablemente ya sepan, Shuarei apenas 
está volviendo a su antigua fuerza fuerza y solo podemos decir que Rivolde está del lado de Pareia". 

Kupepa dejó escapar un suspiro ante las palabras de Kinicks y comenzó a hablar. 

"Sigh ~ Pareia podría haber ido a la guerra en primer lugar, confiando en Rivolde. Con Rivolde presionando a 
Shuarei, los Shuarei no podrían atacarlos con muchos guerreros". 

El silencio llenó la paoe por un momento. En el momento en que la taza de té sobre la mesa ya no dejaba salir 
vapor, Kinicks comenzó a hablar de nuevo. 

"Para empezar, si los tres nos uniéramos ahora, tendríamos más guerreros que Pareia. Nuestras tres tribus 
juntas tienen un total de 120,000 guerreros ". 

Kinicks debe haber tenido sed mientras bebía el té frío antes de continuar hablando. 

"Necesitamos determinar un sistema de liderazgo unificado antes de que podamos unirnos. Si no está de 
acuerdo con que es lo más importante, hágamelo saber ". 

No hubo necesidad de responder. Todos tenían miedo de Pareia. 

Cuarto mes en el año 268 del calendario continental. Un incidente que causó revuelo en el desierto ocurrió de 
repente. 

Las tres tribus del Desierto Oriental, Okland, Baradona y Pawai se habían unido para convertirse en una sola 
tribu. 

Esta fue la primera vez que varias tribus decidieron por su propia voluntad unirse. Lo único en la historia del 
desierto fue que la tribu ganadora absorbió a la tribu perdedora durante la guerra. 

Todos sabían que esta unificación era para protegerse de Pareia, y todos esperaron para ver qué tipo de 
respuesta daría Pareia con respecto a esta situación. 


