
LIBRO 3 
Libro 3 – 2.4 – Fin de la Primera Batalla 

- NUNCA debes hacer una batalla de Grandes Guerreros con él. Hay una razón por la cual los Shuarei, que 
solían abrumar a Pareia, fueron derrotados en un instante. Además, dicen que incluso cuando Venersis fue 
como refuerzo, regresó sin ninguna ganancia. Es una mejor idea considerar que los rumores son ciertos y 
planificar en consecuencia. Pero Ebinong y los otros Grandes Guerreros creen que ganaremos por el hecho de 
que tenemos más guerreros. Ellos no lo toman en serio. Si estoy en lo cierto, Pareia atacará en el momento en 
que su Glow tenga a nuestros Grandes Guerreros atados. No debes ser descuidado. 

Abram pensó en la advertencia de Runa mientras miraba a los Grandes Guerreros de Pareia. 

No parecían estar preocupados en absoluto a pesar de que su Glow estaba tomando tres Grandes Guerreros a 
la vez. De hecho, ¿no era uno de ellos comenzando a sonreír? 

'Peligroso. Esto es peligroso.' 

Abham pensó para sí mismo cuando comenzó a hablar con Ebinong. 

"Al mando del Gran Guerrero Ebinong, ¿no deberías regresar a la formación y prepararte para la batalla?" 

Ebinong miró a Abham de una manera que hizo parecer que estaba preguntando qué estaba pensando Abham. 

"Una vez que nuestros guerreros más grandes corten el cuello de Glow, la moral de Pareia caerá. ¿Qué te 
preocupa?" 

"Eso es lo que es extraño. No hay ni un gramo de miedo o preocupación en los ojos de sus líderes. Si todos 
somos atrapados por ese joven Glow y Pareia comienza a atacar, ¿quién liderará a los guerreros?" 

Al escuchar a Abham, Ebinong finalmente miró a Egane y al resto de los Grandes Guerreros de Pareia. Como 
mencionó Abham, no había señales de preocupación en sus ojos. También vio a dos de ellos regresar a la 
formación. 

Ebinong también era un veterano que se había enfrentado a casi todo. Finalmente comenzó a preocuparse un 
poco por lo que estaba pasando. 

"Regresa primero a la formación. Los reuniré y regresaré con ellos". 

"Entiendo." 

Una vez que Abham dio vuelta a su piruma y regresó a la formación, Ebinong cabalgó hacia donde Yulian y los 
Grandes Guerreros luchaban y comenzó a gritar. 

"Como no hay ganador, peleemos usando nuestras estrategias, Glow de Pareia". 

Una vez que Ebinong se unió, Egane, al igual que otro Gran Guerrero, finalmente dio un paso adelante. 

Una vez que la situación se volvió de esa manera, Yulian decidió que ya no tenía que ser más fácil con ellos y 
comenzó a mover la gran espada con todas sus fuerzas. 

Boooooooooooong 

Cuando los dos grandes espadas se acercaron a ellos mientras cortaban el viento, Shya y los otros Grandes 
Guerreros de Wikaly se sorprendieron en extremo. Claramente estaban empujando a este joven Glow hacia 
atrás, pero las cosas habían cambiado en un instante. 

Cuando Yulian comenzó a balancear su espada mientras estaba lleno de aura asesina, los Grandes Guerreros 
de Wikaly podían sentir sudor seco en sus espaldas cada vez que bloqueaban su espada. 



'Quizás no podamos escapar'. 

Ebinong pensó de esa manera cuando comenzó a gritar. 

"Shya, Pratec, Tepoi, regresen a la formación". 

Incluso sin que Ebinong les gritara, los tres querían hacer eso, pero no podían hacerlo, ya que en el momento 
en que volvieran su cuerpo, uno de los otros Grandes Guerreros podría ser eliminado por Yulian. 

Como Egane y Amboma, dos de los Grandes Guerreros de Pareia corrieron hacia Ebinong en ese momento, 
Ebinong tampoco podía darse la vuelta. 

"¡Todas las unidades, cargad!" 

En ese momento, hubo un grito en la formación de Wikaly cuando comenzaron a avanzar. 

Fue el pensamiento inteligente de Abham. 

Con las cosas terminando de esta manera, si dan la orden de cargar primero, no necesitan dar ningún otro 
comando por un tiempo, así que les ordenó avanzar. 

Pareia ordenó a todas las unidades que cargaran solo un momento después, y las dos formaciones se 
estrellaron una contra la otra como olas. 

"¡Yaaaaaaa!" 

"¡Ahhhhh ~!" 

Mientras eso sucedía, el espadón de Yulian hizo a un lado un shamshir y cortó el cuerpo de Pratec, uno de los 
Grandes Guerreros de Wikaly, y Pratec gritó mientras caía de su piruma. 

No podían hacer mucho por Yulian cuando eran tres contra uno, y ahora que solo quedaban dos, Shya y Tepoi 
dieron vuelta sus pirmas sabiendo que podría ser peligroso. Desafortunadamente, los guerreros Red Storm ya 
los habían rodeado. 

Ebinong tampoco estaba en una buena situación. Su vida estaba en peligro debido a los shamshirs de Egane y 
Amboma. 

"¡Protege a los Grandes Guerreros!" 

Con un fuerte grito, Abham y los guerreros personales de cada Gran Guerrero intentaron ayudar, pero no fue 
suficiente para enfrentarse a Red Storm. 

Fue solo porque ambas formaciones estaban peleando muy cerca que podían usar el caos para apenas poder 
defenderse. 

"Paso atrás." 

Abham gritó mientras movía con fuerza su shamshir, y los tres Grandes Guerreros de Wikaly hicieron todo lo 
posible para encontrar una salida a la situación. 

Egane y Amboma se miraron antes de que los dos retrocedieran primero. 

Boom. Boom. Boom. 

Hubo un fuerte golpe de un tambor de la formación de Pareia cuando los guerreros comenzaron a moverse. 

Los guerreros en el frente comenzaron a defenderse en un círculo, y los guerreros que estaban en la parte 
posterior comenzaron a bloquear a los guerreros de Wikaly desde el frente y la espalda. 

Los Grandes Guerreros de Wikaly deberían haber cambiado su formación para contrarrestar esto, pero ninguno 
de ellos pudo hacerlo. 



La batalla estaba cambiando como la primera batalla con los Shuarei. 

La única gracia salvadora para Wikaly era que su número era casi el doble que el de Pareia, y como ya habían 
acusado al mando de Abham, las cosas no estaban yendo fácilmente por el camino de Pareia. 

"Ugh". 

Ebinong soltó un gruñido al ser golpeado por la espada de Yulian y caerse de su pirma, y Red Storm comenzó a 
sacudir sus shamshirs con aún más fuerza. 

Pero como había el doble de enemigos, era difícil seguir bloqueando a los enemigos mientras avanzaban. 

La barricada hecha por los guerreros de Red Storm comenzó a abrirse un poco, y los guerreros líderes de las 
tropas de Wikaly usaron toda su fuerza para empujar y defender a los Grandes Guerreros. 

"Rápido." 

Rodeado por Abham y su grupo personal de guerreros, Shya y Tepoi lograron alejarse del caos. 

"¡Necesitamos liderar a los guerreros!" 

Abham gritó mientras ordenaba a sus guerreros que se defendieran mientras daba un paso atrás, y Shya y 
Tepoi ya se habían movido hacia atrás para ver qué estaba pasando. 

"He cortado el cuello del Gran Guerrero del enemigo". 

Yulian levantó la armadura de Ebinong en el aire con su gran espada mientras gritaba en voz alta. 

Incluso entre los gritos de los guerreros, la voz de Yulian fue escuchada por todos. 

"¡Waaaaaaaaa ~!" 

La moral de Pareia estaba súper cargada mientras gritaban y comenzaban a empujar hacia delante con aún 
más fuerza, mientras que la moral de Wikaly se reducía por el hecho de que su Gran Guerrero Comandante 
había sido asesinado. Inmediatamente comenzaron a ser rechazados. 

Boom. Boom. Boom. 

Hubo un latido de un tambor de la formación Wikaly y las banderas de plomo comenzaron a moverse. 

Los Grandes Guerreros de Wikaly finalmente pudieron entender lo que estaba pasando y comenzaron a emitir 
sus comandos. 

Como era de esperar, debido a que Wikaly tenía una cantidad abrumadora de guerreros en comparación, era 
difícil infligir mucho daño como los Grandes Guerreros de Pareia querían hacer. 

Los guerreros de Wikaly comenzaron a moverse rápidamente, tratando de alejarse del cerco de Pareia. 

Era natural que si los Wikaly podían arreglar su formación y la batalla continuaba, tendrían la ventaja debido a 
sus números. 

En el momento en que Yulian pensó que necesitaba hacer algo, la situación en el campo de batalla comenzó a 
cambiar nuevamente. Vibli y Trebol, los dos guerreros más grandes que habían tomado una rotonda hacia la 
izquierda y la derecha, estaban empezando a atacar desde los lados. 

Aparecieron exactamente cuando fueron necesarios. El cerco que estaba a punto de romperse comenzó a 
estrecharse una vez más con la ayuda de los 6.000 guerreros de Trebol y Vibli. 

25,000 guerreros de Wikaly contra 20,000 guerreros de Pareia. 

Normalmente, esta diferencia de 5,000 jugaría un factor crítico en la guerra del desierto, pero la moral de 
Pareia, así como su abrumador número de Grandes Guerreros, ayudaron a compensar esa diferencia. 



Si ellos hubieran podido cuidar a los otros dos Grandes Guerreros también antes, realmente hubieran sido 
capaces de abrumarlos. 

Mientras la batalla continuaba, la actuación de Red Storm y Yulian fue espectacular. Era como mirar a una 
bestia salvaje que saltó en medio de una manada de pina. Nadie podía detenerlos, y se creó un camino a 
donde quiera que fueran. 

Los guerreros de Pareia inundaron esos caminos, mientras que Yulian y Red Storm saltaron de izquierda a 
derecha para crear nuevos caminos. 

Los Grandes Guerreros de Pareia gritaban de alegría internamente mientras movían a sus guerreros hacia los 
senderos creados por Yulian. 

Esto fue. 

Esta fue la razón por la que no pudieron derrotar a los Shuarei en el pasado, incluso cuando tenían más 
guerreros. 

Mientras Yulian se movía caóticamente, podía sentir esa sensación regresar a él. 

¡Esa extraña sensación! Él podría comenzar a ver todo el campo de batalla. Donde los guerreros de Pareia 
estaban siendo empujados hacia atrás, donde por el momento estaban bien. 

A pesar de que Yulian todavía era una pequeña gallina cuando se trataba de estrategias, muchos caminos 
diferentes comenzaron a crearse en la cabeza de Yulian. 

Incluso él no sabía qué tipo de caminos eran. Todo lo que sabía era que necesitaba moverse de acuerdo con 
esos caminos. Yulian comenzó a moverse de acuerdo con lo que estaba en su cabeza sin siquiera darse cuenta 
de que lo estaba haciendo. 

Egane se aseguraba de prestarle atención a Yulian a pesar de que estaba ocupado emitiendo órdenes. 

Estaba esperando a que Yulian se moviera de la manera que él había llamado 'despertar'. 

"Esta aquí." 

Al ver a Yulian comenzar a moverse de una manera diferente, Egane comenzó a gritar. Ordenó a los guerreros 
que siguieran a Yulian. 

Los mejores guerreros de Wikaly se sintieron frustrados. Al principio no podían emitir órdenes, y el enemigo 
golpeó desde los lados incluso antes de que pudieran arreglar la formación, pero al pensar en sus números, no 
era una situación peligrosa en absoluto. 

Pero estaban empezando a ser empujados hacia atrás más y más. ¿Y la razón para eso? Todo por una sola 
persona. 

Estaba usando la fuerza de un dios de la guerra del que solo habían oído rumores. Finalmente lo estaban 
presenciando con sus propios ojos. 

"El movimiento de Pareia es extraño". 

A las palabras de Shya, Abham asintió con la cabeza y respondió. 

"Están empezando a separarse. Si eso continúa, pueden ser comidos por la diferencia numérica ". 

"Tal vez los cielos nos están ayudando". 

"Su movimiento es demasiado extraño para que podamos creer que ese es el caso". 

Tepoi respondió. 



"Vamos a seguir adelante así. Tuvimos mucha pérdida al principio, pero nuestros números son aún mayores 
que los de ellos ". 

"Ya que se están separando así, nos están sirviendo esta victoria en bandeja de plata". 

"Algo es sospechoso. Es muy extraño. ¿Por qué no ordenamos a los guerreros que retrocedan? 

Tepoi no estuvo de acuerdo con la sugerencia de Abham. 

"No nos faltan números, y tampoco nos falta impulso. Está claro que los que se retiren primero terminarán con 
mucho daño, entonces ¿por qué deberíamos retirarnos?" 

"Con la forma en que van las cosas, podemos hacerlo". ¿No logramos dividir sus fuerzas? 

Shya debatió acerca de los puntos de vista opuestos de los dos Grandes Guerreros. Una de las debilidades de 
una formación que carecía de un Gran Guerrero Comandante era que tardaban en tomar una decisión. 

Mientras Shya estaba debatiendo, el campo de batalla cambió de repente de una manera extraña. 

"¡¿Cómo es esto posible?! ¿Cómo terminamos siendo rodeados? 

Mientras Abham miraba hacia el campo de batalla y gritaba, Tepoi palideció y Shya decidió seguir la sugerencia 
de Abham. 

"Todavía no es demasiado tarde para ordenar el retiro". 

Los tres Grandes Guerreros estuvieron de acuerdo y comenzaron a hacer sonar el tambor para retirarse. 

"Se dieron cuenta rápidamente". 

Cuando los guerreros de Wikaly oyeron el tambor y comenzaron a retirarse lentamente, los Grandes Guerreros 
de Pareia gritaron decepcionados. 

Eran líderes que habían experimentado los movimientos extraños de Yulian. Aún así, no podían entender por 
qué Yulian se estaba moviendo de esa manera. Pero ellos sabían el resultado final que traería. 

Sabían que si solo seguían a Yulian, los guerreros de Wikaly terminarían siendo rodeados. 

Los Grandes Guerreros de Wikaly se sentían de la misma manera que los Grandes Guerreros de Pareia la 
primera vez que lucharon contra Venersis. Estaban desconcertados. 

"¿Deberíamos seguir adelante así?" 

Egane preguntó a los otros guerreros más grandes, y comenzaron a debatirlo. 

"Despejemos el campo de batalla primero. Los guerreros restantes en su oasis probablemente hayan preparado 
una defensa, y dado que los Grandes Guerreros enemigos son más cautelosos ahora, detengámonos aquí por 
ahora". 

Amboma estuvo de acuerdo con la sugerencia de Vibli. 

"Nuestra misión no es tomar el oasis, sino distraerlos hasta que la división que subió por el río de las arenas 
movedizas pueda tomar el centro del territorio de Wikaly. Como Gran Guerrero Vibli mencionó, probablemente 
sea mejor detenerse aquí por hoy. La batalla de hoy se puede considerar una victoria abrumadora. 

Los otros Grandes Guerreros estuvieron de acuerdo, y una vez que el tambor sonó para que los guerreros se 
detuvieran, los guerreros de Pareia dejaron de avanzar y levantaron sus brazos cuando empezaron a gritar. 

Habían logrado ganar su primera batalla contra Wikaly.  

 


