
LIBRO 3 
Pareia en movimiento 

Pareia hizo que Wikaly quedara instantáneamente en estado de conmoción. 

Libro 3 – 2.1 – Movimiento de Pareia 

Población 550,000. Aparte de eso, los guerreros eran 80,000. 

Catorce oasis. 

Veinte guerreros de nivel de Grandes Guerreros. De ellos, el mismo Glow no tenía rival. 

El segundo más fuerte en el Desierto Occidental. El tercero más fuerte en todo el desierto. 

Esa era la visión objetiva de la Pareia actual. 

Pero Pareia creía que eran los más fuertes. No hubo otras tribus que tuvieran un Glow que nadie pudiera 
detener, así como veinte guerreros del nivel de Grandes Guerreros. 

Red Storm. 

Once de los guerreros de Red Storm estaban en el nivel de Guerrero superior. Y ese número solo debería 
comenzar a crecer desde aquí. 

Yulian, aunque tal vez no sea rival para Venersis, su brigada de guerreros, Red Storm, podría fácilmente 
abrumar a la Espada del Desierto. 

Desde hace un tiempo, Red Storm no pudo entrenar con Yulian. Fue porque Chun Myung Hoon frunció el ceño 
después de ver el cronograma de entrenamiento de Red Storm. 

"No tendré cara si los mocosos que aprendieron mis artes marciales son tan débiles. Los guiaré a un nivel 
aceptable". 

Yulian estaba muy entusiasmado con las palabras de Chun Myung Hoon y Red Storm estaba llena de 
anticipación. 

El sonido de los guerreros de Red Storm siendo golpeados y sus gritos resonaron en el desierto en su primer 
día de entrenamiento, pero Yulian solo sonrió, como ya había esperado que sucediera. 

Los guerreros de Red Storm no tuvieron más remedio que finalmente darse cuenta de cómo su Glow terminó 
siendo tan fuerte. ¿Realmente aprendió artes marciales a través de esta cantidad extrema de golpes? 

"Son todos débiles en comparación conmigo". 

En la única oración que Yulian les lanzó, los guerreros de Red Storm no sabían si reír o llorar. Estaba solo una 
cosa, la sensación realista de que se estaban volviendo más fuertes, que hizo que ninguno de ellos dijera una 
sola queja mientras perseveraban a través del entrenamiento de Chun Myung Hoon. 

En el punto de vista de Chun Myung Hoon, un juguete divertido y fresco cayó en su regazo mientras estaba 
aburrido y no tenía nada que hacer. 



En estos días, desde que Yulian comenzaba a parecerse más a un Glow y automáticamente resonaba un 
sentido de respeto por parte de la gente, era difícil ponerle la mano encima. 

El hecho de que él era el líder de una tribu fue lo primero antes de ser su discípulo. 

Pero ahora tenía cincuenta y seis pseudodiscípulos con quienes jugar. Chun Myung Hoon estaba emocionado. 

Aunque no podía enseñarles sus artes marciales completas, pudo mostrarles la forma adecuada de entrenar, 
así como también brindarles atención individual para mejorar. 

Si continúan así, los guerreros Red Storm podrán alcanzar el nivel actual de Yulian en unos diez años. Chun 
Myung Hoon ni siquiera pensó en eso ya que estaba tan emocionado. 

En su mente, dado que el desierto solo tendría una población total de 5,000,000, incluso una vez que esté 
unificado, no debería afectar demasiado el equilibrio de poder en el continente. 

Una vez que Yulian tenía todo el río de arenas movedizas en sus manos, comenzó a discutir cómo atacar a 
Wikaly. 

"No estoy interesado en la estrategia de guerra, pero sí conozco un dicho famoso. Si me conozco bien, no 
perderé. Si me conozco a mí mismo y a mi enemigo, será una victoria abrumadora". 

Chun Myung Hoon deslizó una frase para Yulian que estaba preocupado acerca de cómo atacar a Wikaly, y 
Yulian siguió las palabras de su maestro. 

El número y la calidad de los guerreros Wikaly, el Glow y Grandes Guerreros, así como las relaciones de los 
jefes entre sí, y la fuerza de cada oasis individual. Él no retuvo ningún fondo para obtener información sobre 
Wikaly. 

Pareia estaba empezando a terminar todos sus preparativos para atacar a la tribu Wikaly. 

Dejaron 30,000 guerreros en el Oasis Sur por si acaso los Shuarei atacaran, y redujeron el número de 
guerreros en cada uno de los oasis centrales y los reunieron a todos en el Oasis del Norte. 

Un total de 20,000 guerreros. 

Hubo un total de 10,000 guerreros preparados en el lado del río de arenas movedizas también, por lo que las 
fuerzas totales dirigidas a Wikaly en esta ocasión fueron 30,000 guerreros. 

Una vez que se reunieron, todas las preparaciones de guerra se completaron. 

Como Edwin envió muchos suministros en el momento correcto, realmente no debería haber problemas. 

Pensaron que Wikaly no lo vería venir, ni siquiera en sus sueños. Para 30,000 guerreros para atacarlos. 

Eso fue porque era imposible entregar suministros para 30,000 guerreros sin suficientes materiales y guerreros 
dedicados a transportar los artículos. 

Esta podría haber sido la razón importante por la que las tribus del desierto nunca podrían unificarse. 

Nunca fueron capaces de enfocar toda su atención en un enemigo con una fuerza lo suficientemente grande. 



Pero como Pareia ya había tomado el control del río arena movediza, no tendrían ningún problema con una 
línea de suministro. 

Fue porque cambiaron a un nuevo sistema en el que el equipo de suministros puede convertirse 
inmediatamente en el equipo de ataque. 

Duodécimo mes del año 255 en el calendario continental. 

Yulian finalmente declaró la guerra contra Wikaly y lideró a 30,000 guerreros para comenzar el ataque. 

Mientras Pareia recolectaba información sobre Wikaly, Wikaly estaba haciendo lo mismo con Pareia. Por eso 
pudieron averiguar acerca de la guerra con un mes de anticipación y utilizar ese tiempo para prepararse 
decentemente. 

Una vez que Pareia finalmente declaró la guerra, la Wikaly estaba en estado de emergencia. Habían esperado 
que Pareia reuniera las tropas para atacar a los Shuarei. 

Las dos tribus habían sido enemigos acérrimos por más de 100 años. Entonces el hecho de que ellos fueran los 
oponentes fue extremadamente impactante. 

Wikaly movió apresuradamente 30,000 de sus 45,000 guerreros totales al oasis del sur para prepararse para 
defenderse de Pareia. 

Al pensar en las habilidades de Pareia, no importa cuántos guerreros pudieran reunir, confiaban en que no 
superarían los 25,000, y sentían que podrían defenderse con más guerreros. 

Goma de la tribu Wikaly, Gomai Mao, también envió un mensajero a los Shuarei, pidiéndoles que crearan cierta 
tensión en el sur. 

El oasis más al sur de Wikaly, el oasis de la Luna Creciente, era extremadamente tenso en este momento. 

"¿Como le fue? Abham-nim1". 

Runa Brink le preguntó a Abham con urgencia, y una vez que Abham negó con la cabeza, comenzó a gritar. 

"¿En qué está pensando? ¿Ese Glow nuestro? 

"Shh. Tu voz es demasiado fuerte. No somos los únicos aquí". 

Abham presionó sus labios con un dedo y le advirtió a Runa. Runa comenzó a hablar como si estuviera 
frustrado. 

"Si los hubiéramos atacado la última vez, habría sido difícil para Pareia tener una victoria abrumadora sobre los 
Shuarei como lo hicieron, y nuestra Wikaly tendría una mejor estrategia y la ventaja de fuerza ahora. No, 
probablemente ni siquiera soñarían con atacarnos ahora mismo". 

"¿Por qué estás hablando del pasado? Además, ya esperábamos que Pareia nos atacara y hayas hecho 
muchos preparativos. Ahora es el momento de mostrar las cosas que preparamos". 

"También hay muchos problemas allí. Abham-nim, ya que te has estado preparando durante tanto tiempo, 
deberías haber sido nombrado Comandante. ¿Pero por qué no están dejando la defensa de este oasis al Gran 
Guerrero residente y a otra persona? ¿Especialmente a Ebinong, que solo usa su cabeza para su propio 
beneficio? 



Abham sonrió amargamente mientras respondía. 

"Ebinong es codicioso, sin embargo, sigue siendo el jefe de un oasis y alguien que logró alcanzar el nivel de 
Gran Guerrero. Tiene las habilidades de liderazgo y la experiencia, y es bueno para encontrar talento, por lo 
que debería poder defenderse bien". 

"Esa es una historia que solo funciona en nuestra Wikaly. El enemigo es el Glow de Pareia, que se llama Dios 
de la Guerra. No es alguien a quien pueda manejar ". 

"Aún así, no es que pueda hacer algo mejor..." 

"Abham-nim, ¿por qué estás diciendo palabras tan débiles de nuevo? Prometiste que no dirías esas cosas 
nunca más". 

Mientras gritaba Runa Brink, Abham movió su mano de arriba a abajo mientras respondía. 

"Es suficiente. Es mi fallo. Aunque nos hemos preparado durante mucho tiempo, creo que me acurruqué de 
miedo sin darme cuenta". 

"Por favor, tranquiliza tu mente. Sin mi ayuda, Ebinong nunca podrá vencer a Pareia. Una vez que Ebinong sea 
derrotado, Abham-nim necesita avanzar. A partir de ese punto, podemos mostrarles todas las cosas que 
preparamos una por una ". 

Abham tenía una expresión de sorpresa mientras respondía. 

"Runa, ¿no piensas ayudar a Ebinong?" 

"Tú eres a quien sirvo, no a Ebinong". 

"Este es un problema que puede afectar a toda la tribu". No podemos dejar que nuestros sentimientos 
personales afecten nuestras decisiones. Dile a Ebinong sobre todo lo que hemos preparado. Lo mejor es 
usarlos para vencer a Pareia". 

"Abham-nim, ¿no tienes ningún deseo? Todos nuestros preparativos hasta ahora fueron para Abham-
nim. ¿Pero planeas simplemente entregárselo en bandeja? Si gana la guerra de esa manera, ¿crees que 
cedería algo de la gloria a Abham-nim? 

Runa Brink gritó con frustración, pero Abham no se movió. 

"La tribu es lo primero antes de mi propio beneficio. Escúchame." 

Runa Brink miró a Abham como si estuviera tratando de mirar a través de él. Él realmente era un señor 
difícil. Pero este lado de Abham fue una de las razones por las que Runa no pudo abandonarlo. 

'No importa qué, quiero estar con este hombre. Quiero darle el desierto a este hombre'. 

Abham no evitó la mirada de Runa Brink, y al final, Runa fue el primero en bajar la mirada. 

"Voy a escuchar las órdenes de Abham-nim. Pero como no sabemos lo que puede suceder, Abham-nim, por 
favor mantente saludable". 

"No te preocupes. Yo también soy un Gran Guerrero. No moriré fácilmente ". 



"No lo dije para que no murieras fácilmente. Por el contrario, no puede ser herido en las próximas 
batallas. Sabes que aún tengo que mostrarte mis habilidades, ¿verdad? 

"Tienes un talento abrumador. Simplemente conociste a la persona equivocada ". 

Abham se sintió de esa manera ante las palabras de Runa Brink y asintió con la cabeza. Este subordinado suyo 
era extremadamente talentoso. 

"Entonces me reuniré con Ebinong. Como Pareia está en la puerta de nuestras narices, debería estar al menos 
un poco nervioso". 

Runa Brink se despidió de Abham y rápidamente corrió hacia la paoe de Ebinong. 

 

1 – Cambiaron la traducción de Abram a Abham porque Abham es una traducción más adecuada al parecer.  

 


