
LIBRO 3 
Libro 3 – 2.3 – Primera Batalla contra Wikaly 

"¿Estás diciendo que nuestra Wikaly necesita ser el primero en inclinar la cabeza? Incluso sin hacer eso, 
nuestra Wikaly no ha caído bajo ningún tipo de presión durante mucho tiempo ". 

"¿Quién dijo que deberíamos inclinar la cabeza? Todo lo que digo es que nuestra tribu debe hacer una alianza 
con otra tribu ". 

"¿No es eso exactamente inclinar nuestras cabezas? Si otra tribu inicia una solicitud de alianza con nosotros, el 
Glow tiene toda la mente para aceptarlo ". 

"¡Ah! ¡Sabes que nuestra Wikaly es la que está urgentemente necesitada ahora mismo! 

"¡Cuida tu lenguaje!" 

Ebinong gritó en voz alta. 

"¿Qué demonios es urgente? Pareces pensar que hemos perdido esta guerra incluso antes de haber 
comenzado a luchar, así que ¿cómo puedes decir que vas a ganar esta batalla? 

Runa Brink comenzó a gritar en una voz más fuerte. 

"Eso no es lo que quiero decir. Nuestra Wikaly está en una ubicación delicada. Entonces tenemos que 
prepararnos primero...... " 

"Cállate la boca. No deseo seguir hablando con un derrotista como tú. Vete." 

Runa Brink llamó en voz alta a Ebinong al escuchar sus palabras. 

"¡Gran Guerrero Comandante Ebinong!" 

"¿No te dije que te fueras? Soy completamente capaz de derrotar a Pareia por mi cuenta ". 

Ante la repetida petición de Ebinong de que se fuera, Runa Brink se limitó a mirarlo sin hablar. 

Ebinong ni siquiera lo miró, y Runa Brink dijo una última cosa. 

"Realmente le pido que no mueva nuestras fuerzas principales. Si mantenemos nuestra posición, Pareia está 
obligado a retirarse por su cuenta. Es una pregunta simple si piensas en cómo los Pareia se han resistido en 
contra de Venersis de Shuarei ". 

"......" 

Ebinong no dijo nada más, y Runa Brink dejó escapar un largo suspiro antes de dejar la paoe de Ebinong. 

Runa Brink trepó por la torre de vigilancia y miró hacia donde venía Pareia. 

Mañana o el día después de eso. 

Estaban tan lejos, según el guerrero patrullero. 

Ebinong realmente no debería mover a los guerreros sin pensar. Ese realmente fue el mejor curso de acción. 

Pero había algo que incluso Runa Brink no sabía, y ese era el hecho de que 10.000 guerreros se dirigían hacia 
el centro de Wikaly a través del río de arenas movedizas. 

Mientras no lo sepan, la verdad es que la Wikaly se comerá con esta tormenta roja que se dirige hacia ellos. 



 
Las tropas de Pareia se estaban moviendo rápidamente hacia el oasis de Wikaly. 

Pero se vieron obligados a detenerse una vez que llegaron a aproximadamente la mitad de un día de distancia 
de ella. 

"Están defendiendo aquí". 

Una vez que Egane habló después de echar un vistazo a los guerreros de Wikaly frente a ellos, Yulian asintió 
con la cabeza y preguntó. 

"Parece haber alrededor de 20,000. ¿Crees que podemos enfrentarlos con nuestros 14,000? " 

Debido a que Vibli y Trebol tomaron 3.000 guerreros cada uno para rodear los flancos, solo había 14,000 
guerreros en el centro. 

Yulian estaba preocupado por los 6.000 guerreros adicionales. 

Egane ni siquiera tuvo que pensar antes de responder. 

"¿No tenemos al Glow y Red Storm? No hay ninguna razón por la que no podamos asumirlos. Por favor, 
recuerda por qué tuvimos que defendernos contra los Shuarei con un mayor número. Solo había una razón. Fue 
porque no pudimos manejar Venersis y la Espada del Desierto. De hecho, es mejor que Wikaly haya salido así 
para recibirnos ". 

"Estás pensando demasiado bien de mí". 

Mientras Yulian respondía con una expresión algo seria, Egane sonrió un poco antes de contestar. 

"No lo sabrás a menos que los tengas como tu enemigo. No sabrás cuánto impacto puede tener la existencia de 
una sola persona que no se puede detener si no has ido en contra de ti mismo". 

"¿Es eso así?" 

"Sí. Como todavía no lo han experimentado, han salido así para saludarnos. Vamos a desmontarlos en un 
instante, Glow". 

Yulian había estudiado mucho y había aprendido mucho a través del entrenamiento, pero todavía no estaba ni 
cerca de Egane cuando se trataba de estrategias. 

Una vez que Yulian asintió con la cabeza, Egane dio la orden de mover a los guerreros. 

"Glow, usemos el método que Venersis disfrutó usando". 

"¿Cómo es eso?" 

Una vez que Yulian preguntó, Egane estaba emocionado de devolver lo mismo que siempre sufrieron y 
respondieron. 

"Una vez que comience la batalla, por favor toma a Red Storm y quinientos guerreros y abandona la 
formación. En el momento en que chocamos con la Wikaly, solo atraviesa la formación de Wikaly y corre por ahí 
causando estragos ". 

"¿Eso es todo lo que necesito hacer?" 

Mientras Yulian preguntaba confundido, Egane sonrió mientras respondía. 

"Glow aún no sabe qué tipo de existencia eres. No sabes por qué un Dios de la Guerra se llama Dios de la 
Guerra. No despertaste en nuestra primera batalla contra los Shuarei, pero despertaste cuando fuiste contra 
Venersis. Mi corazón se acelera al pensar en ver los efectos de ese despertar aquí hoy. Usa la sensación que 



tienes cuando te enfrentas a Venersis para controlar la formación de Wikaly. Entonces esta batalla terminará 
con una victoria abrumadora para Pareia". 

Yulian asintió con la cabeza. Fue porque recordó esa extraña intuición que tuvo ese momento contra Venersis. 

'¿Seré capaz de sentir lo mismo esta vez?' 

Yulian dio un paso adelante cuando comenzó a pensar. 

'Si pudiera usar esa intuición cuando quisiera ...' 

Sentía que nunca perdería una batalla o guerra si pudiera hacer eso. 

La formación de Pareia se estableció en la formación T. Era una de las formaciones más agresivas, e indicaba 
el deseo de Pareia de enfrentarse una vez y atravesarla. También demostró que confiaban en el entrenamiento 
al que sometieron a los guerreros. 

Con Yulian a la cabeza, cuatro Grandes Guerreros lo siguieron, y en el lado de Wikaly, Ebinong avanzó, con 
cuatro Grandes Guerreros detrás de él. 

Una vez que las dos formaciones de Grandes Guerreros se encontraron de frente, Yulian se adelantó con la 
ropa roja que simbolizaba el Glow de Pareia. 

"¡Oowaaaaaa ~!" 

Yulian comenzó a hablar con los fuertes gritos de Pareia detrás de él. 

"Yo, el Glow de Pareia, el conquistador del desierto Yulian Provoke les dice. El Glow de Wikaly hizo caso omiso 
de mi voluntad de unirse sin hacer que los guerreros derramaran su sangre sin ninguna razón. ¿Por cuánto 
tiempo debe nuestro desierto caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de las fuerzas fuertes del 
continente? Todavía no es demasiado tarde. Únete a mi. Únete a mí y únete a Pareia cuando entremos en la 
nueva etapa del desierto". 

Ante el fuerte grito de Yulian, Ebinong avanzó, y esta vez, fue el campamento de Wikaly el que gritó en voz alta. 

"¡Waaaaaaaaaaaa ~!" 

Ebinong gritó en voz alta junto con los gritos detrás de él. 

"El nombre del idiota frente a mí es el Glow de Pareia. Tú eres el que está derramando la sangre de tus 
guerreros sin ningún motivo. Hoy, bajo las órdenes de Gomai Mao, nuestro gran Glow de Wikaly, yo, el 
abrumadoramente inteligente, Ebinong Albarooque, te aclarará la mente ". 

"Hmph". 

Yulian resopló mientras respondía. 

"Esta espada mía nos dirá quién tomó la decisión equivocada. ¿Hay algún guerrero lo suficientemente valiente 
entre los Grandes Guerreros de Wikaly para luchar contra mí? 

"Jajaja." 

Ebinong se rió como si estuviera diciendo que era gracioso y respondió. 

"Realmente piensas muy bien de ti mismo. El orgullo no es una de las virtudes de un guerrero. Nuestros 
guerreros de Wikaly te lo enseñarán hoy". 

"Un guerrero no es todo hablar. Enséñamelo con tus acciones ". 

Ebinong miró a Yulian mientras comenzaba a pensar. 



"Ya sea que se trate del Dios de la Guerra del Oeste o del Dios de la Guerra del Este, se los califica 
demasiado. Honestamente, solo los Shuarei y Pareia peleaban unos contra otros. Ninguna otra tribu se ha 
enfrentado a la llamada fuerza de estos Dioses de la Guerra. Estoy seguro de que estos son nombres que 
inventaron porque no les gustaba perder, así que no necesitamos prestarle mucha atención". 

Pensando de esa manera, Ebinong echó un vistazo a los Grandes Guerreros que lo acompañaban. Todos ellos 
eran excelentes Grandes Guerreros de la tribu Wikaly. 

Si Ebinong alguna vez hubiera visto a Yulian en una batalla, no habría hecho algo tan estúpido como tener una 
batalla de Grandes Guerreros contra Yulian. 

Es decir, si hubiera visto cómo Yulian se las arregló para tomar el brazo de uno de los Grandes Guerreros de 
los Shuarei, incluso cuando se enfrentaba a dos de ellos por su cuenta. 

Pero Ebinong no había visto eso y solo consideraba a Yulian como un joven guerrero decentemente fuerte. 

Por supuesto que había escuchado rumores sobre Yulian, pero esos son, como se los llama, solo rumores. 

La distancia que ha caminado con sus dos pies es probablemente mayor que la de un niño insignificante que ha 
viajado sobre una piruma, y probablemente haya movido su espada más veces que Yulian. No era descuido o 
exceso de confianza en absoluto, pero no era correcto que un guerrero tuviera miedo incluso antes de luchar 
contra alguien una vez. 

En ese momento, uno de los Grandes Guerreros de Wikaly, Shya, atrapó los ojos de Ebinong y se adelantó. Él 
estaba pensando lo mismo que Ebinong. 

"¡Yaaaaaaaaaaaap ~!" 

Con un fuerte gruñido, Shya elevó la velocidad de su piruma mientras avanzaba con la intención de cortar a 
Yulian en dos con un solo movimiento, y Yulian solo sonrió mientras levantaba lentamente su gran espada. 

Le recordó su primera batalla con los Shuarei. ¡Recordó cómo habían logrado una victoria abrumadora al 
mantener a los tres guerreros más grandes ocupados para liderar a los guerreros! 

Recordando el recuerdo de la batalla, Yulian podría haber matado a Shya instantáneamente, pero decidió no 
hacerlo. 

Si Shya parece estar en peligro, estaba seguro de que los otros Grandes Guerreros saldrían a ayudarlo. Para 
hacer que eso suceda, él reprimió su fuerza y comenzó a luchar contra Shya. 

Las dos de sus armas se enfrentaron muchas veces en un corto período de tiempo. Egane tenía una sonrisa 
curiosa al ver lo que Yulian estaba haciendo. Había logrado leer el proceso de pensamiento de Yulian. 

"No avance, incluso si el Glow parece estar en peligro. El Glow tiene un plan propio". 

Egane informó a los otros Grandes Guerreros de Pareia. Haría las cosas más complicadas si algunos de ellos 
decidieran intentar ayudar. 

Como esperaba Yulian, una vez que Shya parecía estar en peligro, otro de los Grandes Guerreros de Wikaly 
corrió hacia adelante. 

Pero viendo cómo Yulian no era rechazado mientras luchaba contra dos de ellos y en lugar de eso comenzó a 
abrumarlos a ambos, Ebinong tuvo que cambiar de opinión. 

"Los rumores sobre este mocoso eran verdad. Para que él no sea rechazado, incluso mientras lucha contra dos 
de nuestros Grandes Guerreros. Pero chico, confías demasiado en tu fuerza. No hay manera de que puedas 
hacer lo mismo mientras peleas contra tres de ellos ". 

Ebinong hizo un gesto a uno de los dos Grandes Guerreros que quedaban y luego se precipitó hacia 
adelante. Ahora los únicos guerreros más grandes que quedaron para el Wikaly fueron Ebinong y Abham. 



Abham estaba sorprendido de que Yulian pudiera manejar a tres de los Grandes Guerreros sin problemas. 

"Asombroso. Qué increíble guerrero. Lo llaman el dios de la guerra del este1... ese rumor no era una mentira". 

También recordó la advertencia de Runa.  

  

1 – El autor se tiene que ver el episodio de los teletubbies donde explican lo que es el este y el oeste. Al pobre Yulian 
no paran de cambiarlo de lugar. En solo unos capítulos Edwin lo llamo dios de la guerra del oeste y ahora lo llaman 
del este Abham. 

 

 

 

 


