
LIBRO 3 
Libro 3 – 3.2 – Wikaly hace un movimiento (1) 

El Gran Guerrero de Wikaly Abham no pudo hacer nada en este momento debido a la conmoción y la 
incredulidad. 

Una derrota completa. 

Incluso con 10,000 guerreros adicionales, no pudieron abrumar a sus enemigos. Este hecho había causado 
mucho daño a su autoestima y honor. Afortunadamente, ignoró la autoridad de Ebinong y ordenó a los 
guerreros que cargaran. Si él no... podrían haber sufrido una derrota aún mayor. 

El hecho de que dos Grandes Guerreros y 10,000 guerreros se hubieran perdido hacía que sus ojos se 
volcaran, y él estaba sentado allí casi completamente fuera de él. 

Runa lo miraba con expresión preocupada. 

Runa tuvo un mal presentimiento desde el momento en que Ebinong ignoró su consejo y lideró al grupo 
principal de guerreros para enfrentar a Pareia, y su mal presentimiento terminó siendo acertado. 

Runa había pensado en cómo Pareia, que había sido rechazada por los Shuarei, había logrado una victoria 
abrumadora sobre ellos y había causado un daño crítico. Fue solo después de escuchar acerca de Yulian 
después de la guerra que finalmente lo descubrió. 

Se dio cuenta de que los Shuarei fueron derrotados de la misma manera que Venersis derrotó a Pareia en el 
pasado. También temía que Yulian usara la misma táctica contra Wikaly. Por eso aconsejaba a Ebinong que 
resistiera la vergüenza y solo se concentrara en defenderse. 

Runa Brink estaba realmente agradecido de que solo hayan recibido este daño. Fue después de que escuchó 
toda la batalla de parte de Abham. 

'Si Abham-nim no ordenara a los guerreros que cargaran, Wikaly no habría podido hacer nada antes de 
retirarse. Entonces, incluso una batalla defensiva podría haber sido difícil. Todo lo que puedo hacer es decirle 
que esté satisfecho con el hecho de que todavía hay una posibilidad para nuestra Wikaly. 

Runa tomó esa decisión antes de comenzar a hablarle a Abham. 

"Abham-nim". 

"......" 

Mientras Abham continuaba sentado allí con una expresión en blanco como si no lo hubiera escuchado, Runa 
gritó con un poco más de voz. 

"Abham-nim". 

"¿Huh? ¡Ah! ¿Qué es?" 

"Sé lo que es la sorpresa, pero este no es el momento de estar así". 



"Ah. Sí. Tienes razón. Este no es el momento. ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos darnos por vencidos en 
este oasis y retirarnos a la parte de atrás? 

"¡Abham-nim!" 

Runa le gritó a Abham en voz alta que no podía pensar con claridad. 

"¿Qué guerrero no sabe sobre la derrota? Incluso ese Venersis tuvo que bajar la cola y retirarse de Pareia esta 
vez. Todo lo que hicimos fue verificar hoy la fuerza de ese Pareia". 

"......" 

"Desde que Gran Guerrero Comandante Ebinong ha muerto, necesitamos un nuevo Gran Guerrero 
Comandante. Abham-nim, deberías tomar el control. Ahora, no hay nadie más que Abham-nim que pueda 
tomar esa posición, por lo que el Glow y los otros Grandes Guerreros no deberían poder decir nada al 
respecto". 

"¿Yo?" 

"Por favor espabila. ¡¿Te olvidaste de todo lo que hemos preparado hasta ahora?! Podemos mantener nuestro 
oasis incluso si solo tuviéramos 10,000 guerreros". 

Ante el grito de Runa, Abham finalmente se soltó un poco y comenzó a asentir vigorosamente con la cabeza. 

"Todos están en estado de shock. Abham-nim necesita levantarse para que los guerreros recuperen sus 
fortalezas también". 

Abham se centró completamente en las palabras continuas de Runa. 

"Cierto. Hemos preparado. Nuestro oasis no caerá". 

"Estás en lo correcto. Nuestro oasis no caerá y para asegurar que no lo haga, Abham-nim necesita tomar la 
posición de Gran Guerrero Comandante y prepararse para el ataque del enemigo ". 

"Lo mencionaré mañana y lo aprobaré. Tendremos que enviar a alguien al gran oasis también". 

"Como Pareia no nos persiguió, todavía tenemos un poco de tiempo. Necesitamos reorganizar a los guerreros y 
arreglar la formación ". 

"También haré eso mañana a primera hora. En este momento, los guerreros necesitan descansar". 

Runa asintió con la cabeza una vez antes de continuar. 

"Mientras Abham-nim sea el Gran Guerrero Comandante, esto es lo más lejos que irá Pareia. Aunque podría 
haber sido peligroso, ya no será peligroso en absoluto". 

"Solo confiaré en ti". 

"No deberías confiar en mí, sino en Abham-nim. Aunque fui yo quien lo inventó, tú eres el indicado para ponerlo 
en práctica. Sin la confianza de Abham-nim, solo sería un teórico al que todo se habla ". 

La cara de Abham finalmente se relajó un poco cuando comenzó a hablar. 



"Me alegra que estés aquí." 

"Jajaja. Soy el afortunado de conocerte, Abham-nim ". 

Los dos se miraron el uno al otro cuando comenzaron a reírse. 

Una vez que llegó la mañana, Abham tuvo una reunión con los dos Grandes Guerreros restantes, y envió un 
mensajero para informar sobre la situación actual, así como solicitar permiso para que Abham se convierta en el 
Gran Guerrero Comandante. 

Los dos Grandes Guerreros pensaron que Abham era el Gran Guerrero responsable de este oasis y acordaron 
convertir en el Gran Guerrero comandante, por lo que Abham comenzó a barajar a los guerreros de la manera 
que él quería, no para ser claro, como Runa le dijo que hacer. 

Lo primero que hizo fue darle 5,000 guerreros a Shya y Tepoi, para que fortalecieran la defensa alrededor del 
oasis. 

"Los Grandes Guerreros Shya y Tepoi, nuestro oasis se ha estado preparando para una invasión de Pareia 
durante mucho tiempo y ha creado muchas trampas alrededor del oasis. Le daré un mapa que marque dónde 
están las trampas, así que por favor use esto para defenderse adecuadamente de los guerreros enemigos". 

Abham le dio un mapa a cada uno de los dos guerreros más grandes. 

"Dado que es un campo de arena, no es una trampa tan grande, pero son estas pequeñas trampas las que 
romperán las patas de las pirumas y obstaculizarán significativamente la movilidad del enemigo. Como ustedes 
dos son mejores estrategas que yo, estoy seguro de que saben cómo proceder en esas situaciones". 

Shya tomó el mapa y lo miró con confusión. 

"Si habías preparado todo esto de antemano, ¿por qué no le dijiste al Gran Guerrero Ebinong? Si fortalecemos 
los flancos y nos centramos en defender el centro, deberíamos poder defender incluso si el Glow del enemigo 
carga salvajemente". 

Abham puso una sonrisa amarga mientras respondía. 

"El Gran Guerrero Ebinong no sentía lo mismo. Estaba preocupado de que parecíamos tener miedo desde el 
principio cuando teníamos una ventaja de 10,000 soldados, bajaría la moral de los guerreros. Honestamente 
hablando, si el Glow del enemigo no era tan fuerte, no hay forma de que hubiéramos sufrido una derrota tan 
terrible con nuestros números. Simplemente no tenemos suficiente información sobre nuestro enemigo". 

Tepoi también asintió con la cabeza cuando comenzó a hablar. 

"No me gustó el Gran Guerrero Ebinong, pero no quiero decir que tomó la decisión equivocada en la última 
batalla. Como el Gran Guerrero Abham acaba de mencionar, simplemente no sabíamos lo suficiente sobre 
nuestro enemigo. No te preocupes por las áreas circundantes. Incluso si el enemigo envía grupos pequeños a 
los lados, no serán más de 3,000 guerreros. Cada uno de nosotros tendrá 5.000, además de todas estas 
trampas y obstáculos. Si todavía no podemos defendernos de ellos, bueno, eso nos haría realmente 
estúpidos. No te preocupes por una emboscada lateral. El Gran Guerrero Abham tendrá que hacer es centrarse 
en defender el centro del oasis ". 

"Si el Glow del enemigo no se mueve con la formación principal y decide atacar a un lado, no participe en la 
batalla contra él. Incluso si han caído en una trampa". 

"¿No es tener demasiado miedo?" 



Cuando Shya preguntó sobre la última declaración de Abham, Abham negó con la cabeza. 

"Al escuchar a uno de mis guerreros, dijo que sería inteligente considerarlo igual a Venersis. Dicen que 
Venersis tiene mucho talento para detectar el peligro. ¿No han escuchado todas las historias sobre cómo es 
imposible emboscar a Venersis? Habrá demasiado daño para atraparlo, por lo que evitarlo es nuestro mejor 
curso de acción. Solo tenemos que usar el mismo método que Pareia usó contra Venersis". 

Dado que los dos Grandes Guerreros habían sentido personalmente la fuerza del joven Glow, no estaban en 
desacuerdo con la evaluación de Abham. 

"Haremos lo que dijiste". 

"Entonces lo dejo en tus manos". 

Una vez que Shya y Tepoi dejaron que cada uno guiara a sus guerreros a patrullar por los flancos, Runa entró 
en el paoe. 

"Lo hiciste bien, Abham-nim". 

"Están escuchando mis órdenes sin problemas". 

Mientras Abham respondía mientras miraba en la dirección en la que los dos Grandes Guerreros se habían ido, 
Runa tuvo una sonrisa levemente cómoda mientras respondía. 

"Ellos saben mejor que nadie lo que sucedería si la cadena de mando se sacudiera en una situación peligrosa 
como esta. Agradecidamente." 

"Entonces, hice lo que dijiste. ¿Ahora qué haremos? 

"Necesitamos esperar y ver cómo responde Pareia. Esperaba que nos persiguieran, así que el hecho de que no 
me hicieron dudar si están buscando algo más ". 

"¿Apuntando a algo más?" 

Cuando Abham hizo una expresión confusa y preguntó, Runa lentamente comenzó a responder. 

"Primero tenemos que echar un vistazo al movimiento de Pareia. ¿Atacarán como los invasores que son, o se 
tomarán su tiempo y esperarán a que creemos una apertura? ". 

"¿Cuál preferirías?" 

La sonrisa de Runa se hizo más grande al responder. 

"Por supuesto que quiero que Pareia intente atacarnos, pero no puedo decir si harán lo que yo quiera". 

"Pareces relajado". 

"Justo cuando Pareia se preparaba para derrotarnos, nos hemos preparado para luchar contra ellos. ¿No es por 
eso que hicimos todos los preparativos? No hay razón para que estemos ansiosos en absoluto. Debería ser 
Pareia quien está ansioso. Poco a poco se volverá de esa manera". 

Abham estaba asombrado con Runa todas y cada una de las veces que lo veía. 



Runa todavía era joven y no tenía ni siquiera treinta años de edad, pero aún así se las arregló para estar tan 
relajado en un campo de batalla como este. Realmente fue una gran confianza. 

Pero desde que Abham aprobó las habilidades de Runa, comprendió la actitud relajada y la confianza de 
Runa. Como él mencionó, este fue el final de la victoria de Pareia. 

Abham también creía que ese era el caso. 

 


