
LIBRO 5 
Libro 5 – 1.3 

"Yo soy la que está ansiosa. Honestamente hablando, nunca esperé quedar embarazada tan rápido, pero 
supuse que iría contigo ya que el momento es el adecuado". 

"No hagas eso y quédate aquí. A Grace le ha ido bien hasta ahora, pero creo que su trabajo está empezando a 
acumularse con la acumulación de los oasis adicionales. Quédate aquí y ayúdala". 

Violet se levantó de su asiento después de escuchar lo que Yulian tenía que decir, antes de poner sus brazos 
en el costado de sus caderas. 

"Cariño, no sabía que tenías esos pensamientos. Incluso las mujeres del desierto viven con el cumplimiento de 
las responsabilidades de sus palabras. A menos que Grace-nim me pida ayuda personalmente, no entraré. Eso 
sería como avergonzar a Grace-nim. 

"¿Por qué sería vergonzoso que los miembros de la familia se ayuden mutuamente?" 

"Incluso si es un miembro de la familia, ¿te sentirías bien si alguien más tomara tu trabajo? Los guerreros no 
son los únicos con responsabilidades". 

Debe ser porque Violet solía ser la cabeza de una tribu, pero sus palabras definitivamente tenían mucha lógica. 
Yulian no supo qué decir durante un rato antes de finalmente abrir la boca. 

"De cualquier manera, no puedes venir con nosotros. ¿Por qué no aprendes sobre el trabajo de Tuma Takaka-
nim ya que está empezando a envejecer? 

"Ya memoricé todo su trabajo. Además, me especializo en conjuros ofensivos". 

"No importa lo que digas, la respuesta es no". 

Mientras Yulian continuaba compartiendo su oposición, Violet puso una expresión de enojo cuando comenzó a 
hablar. 

"No estás actuando como un Glow". 

"¿Qué?" 

"Estás preocupado por tu esposa y estás dejando ir un método que fácilmente traerá la victoria a Pareia. No 
estás actuando como un Glow". 

"¡Ha ~!" 

Yulian se mofó de esta respuesta increíble. Sus habilidades como Glow estaban siendo cuestionadas nada 
menos que por su propia esposa. 

"Es correcto para mí ir contigo. Entonces debes usar mi fuerza para traer la victoria a Pareia. Soy una mujer que 
vino a Pareia por ese motivo". 

Violet no le dio a Yulian ningún tiempo para responder mientras continuaba mirándolo fijamente. Yulian solo 
podía negar con la cabeza internamente. 

Grace era obstinada, pero Violet era casi tan obstinada. Especialmente en una situación como esta donde sus 
palabras estaban llenas de lógica, no había forma de convencerla sino bloqueando sus oídos y sin decir nada. 

"¡Glow!" 

En el momento en que Yulian estaba a punto de decir algo una vez más, escuchó que alguien gritaba por él 
desde afuera. 



"¿Quién es?" 

"Un guerrero mensajero ha llegado del Gran Guerrero Thriger". 

"¿De Thriger?" 

Yulian se dirigió rápidamente hacia el guerrero mensajero que lo estaba esperando. 

"¿Cuál es el mensaje?" 

"El Gran Guerrero Thriger ha indicado que necesita urgentemente a Compras". 

"¿Compras?" 

Cuando el guerrero mensajero dijo algo inesperado, Yulian respondió con un poco de sorpresa. 

"Sí, claramente dijo Compras". 

"Solo Grace y yo somos capaces de manejarlo y Grace tendrá que dar a luz en los próximos días". 

Yulian murmuró para sí mismo antes de finalmente dar una respuesta. 

"Entiendo. Hágale saber que Compras llegará en unos días". 

"Sí, Glow". 

Mientras el guerrero mensajero se apresuraba a dar la respuesta, Yulian pensó en todo antes de decidir tener 
una reunión urgente de Grandes Guerreros. 

La mayoría de los Grandes Guerreros ya se encontraban en el Gran Oasis porque se estaban preparando para 
ir a la guerra. Gracias a eso, todos se reunieron rápidamente tan pronto como escucharon que Yulian los estaba 
llamando. 

"La razón por la que convoqué esta reunión hoy es porque me iré por un tiempo". 

Todos comenzaron a susurrar ante la declaración de Yulian. Muchas cosas podrían salir mal para que el 
comandante se vaya justo antes de una guerra. 

"¿Pasó algo?" 

Yulian asintió con la cabeza mientras Runa preguntaba. 

"El Gran Guerrero Thriger ha pedido a Compras, actualmente, soy el único que puede controlarlo". 

"Aún así, muchas cosas tendrán que reducirse si el Glow no está aquí ahora". 

Yulian respondió a la preocupación de Runa. 

"Espero que puedas terminar los preparativos sin demora incluso mientras yo no esté aquí. Te dejo a cargo. Si 
Gran Guerrero Thriger está pidiendo a Compras, definitivamente sabría que iría con él. Creo que podemos 
entender que tiene un método para derrotar instantáneamente al enemigo y llamarme ahora mismo". 

Yulian echó otro vistazo a los Grandes Guerreros. 

"Dejaré al Mejor Guerrero Egane como comandante temporal mientras estoy fuera. Runa discutirá con Mejor 
Guerrero Egane para proceder con los preparativos. El Mejor Guerrero Vibli saldrá mañana como estaba 
planeado. No diré nada más ya que aquí nadie me necesita para guiarlos". 

La naturaleza majestuosa de Yulian continuó creciendo todos los días. A pesar de que personalmente 
respetaba a Egane y Vibli, fue capaz de mostrar el comportamiento de un Glow en un entorno público como 
este. 



Los tres guerreros que recibieron órdenes inclinaron sus cabezas y respondieron. 

"Haremos lo que quieras, Glow". 

 

¡Grrowwwwl! 

Compras comenzó a gruñir como si estuviera molesto. 

Los pequeños monstruos en las cercanías que escucharon el gruñido de Compras solo podían temblar de 
miedo. 

Puede que solo haya algunos de ellos, pero el Dragón de Arena Gigante era el monstruo que estaba encima de 
la pirámide alimenticia. 

Al escuchar la voz de ese monstruo, estos monstruos temblaron instintivamente de miedo. 

Compras se arrastraba rápidamente por el Desierto de los Monstruos y el río de las arenas movedizas. Era 
molesto hacer lo que su dueño le pidió que hiciera, pero conseguiría que finiquitasen significativamente si no lo 
hacía correctamente. 

Su dueño no le había dado muchas órdenes en los últimos años, pero lo más importante, no había sido 
golpeado ni siquiera una vez en los últimos años. Grace y Yulian eran las únicas personas que podían ir en 
Compras, pero eso realmente le hizo temer más a su dueño. 

Pero lo más importante, la razón por la que fue capaz de evolucionar en un Dragón de Arena Gigante fue por la 
fuerza de sus dueños. Como Compras definitivamente sabía que este era el caso, no tenía pensamientos sobre 
buscar su libertad. 

De hecho, era más fácil quedarse al lado de su dueño. Si tenía hambre, solo tenía que ir a buscar animales 
salvajes o monstruos para comer. No tenía sentido comer humanos ya que eran extremadamente pequeños. 
Comer animales grandes o monstruos era mucho mejor. 

¿Eso era todo? 

No necesitaba luchar por territorio con otras tribus, y su dueño estaba muy feliz y jugaba con él cuando traía 
una piedra brillante de vez en cuando. 

Los dragones de arena son monstruos que tienden a vivir solos. Esa era su naturaleza, así que era difícil para 
ellos llevarse bien con otros monstruos, pero después de ser domesticados, Compras sentía una conexión con 
su dueña. 

Una dragona de arena en mal estado estaba trabajando duro para perseguirlo, pero el propio Compras no 
estaba muy interesado. 

Para aclarar las cosas una vez más, la razón por la que fue capaz de evolucionar a un Gigante fue debido a los 
poderes mágicos de su dueña. 

Ella tenía un collar vibrante brillante alrededor de su cuello, y cada vez que lo acariciaba, podía sentir el Alma 
de su Monstruo creciendo poco a poco. 

Grrooooooowl ~ 

Compras se sintió bien al pensar en su dueña y empezaba a sentirse menos molesto. 

Él necesitaba moverse rápido. Su dueño no le dio mucho tiempo. 

Compras se centró en hacer su trabajo correctamente. 

  



Las naves de Thriger comenzaron a moverse en cinco escuadrones de dos, con el Buque 0 de Thriger saliendo 
último por sí mismos, ya que se dividieron en un total de seis equipos. 

Además de la bandera de Red Storm en el Barco 0, ahora había otra bandera allí. Era la Bandera Dorada que 
simbolizaba el Glow de Pareia. Esta bandera significaba que el Glow estaba en este barco en este momento. 

Los barcos comenzaron a buscar a fondo a través del río de arenas movedizas una vez más.  


