
LIBRO 3 
Man boo boo dang 

La frase Man boo boo dang, lo que significa que incluso pueden manejar 10.000 personas subordinadas a ellos. 

Libro 3 – 4.1 – Negociaciones 

"¿Que acabas de decir?" 

Yulian se levantó de su asiento mientras preguntaba. 

Egane miró a Yulian antes de inclinar la cabeza y responder con voz deprimida. 

"Trebol y Vibli, así como los 4.000 guerreros fueron aniquilados". 

"Sí, entonces te estoy preguntando qué quieres decir con aniquilado". 

"Tenía curiosidad de por qué el guerrero de reconocimiento que se suponía iba a aparecer no apareció esta 
mañana, sino el guerrero de reconocimiento que acaba de ir al oasis..." 

Egane no pudo continuar hablando. 

El Gran Guerrero Amboma que estaba al lado de Yulian hablaba como si estuviera frustrado. Egane no solía 
andarse por las ramas de esta manera. 

"Egane. Dinos exactamente lo que sucedió ¿Qué encontró el guerrero de reconocimiento? 

"¡Suspiro ~!" 

Egane dejó escapar un fuerte suspiro mientras continuaba. 

"Las banderas de Trebol y Vibli estaban colgando en el oasis con un agujero gigante en ellas". 

Los corazones de Yulian y Amboma se hundieron. 

No podían creerlo. Esos dos Grandes Guerreros fueron los mejores de Pareia. 

El hecho de que colgaran sus banderas significaba que no los mataron en batallas sino que terminaron como 
prisioneros. 

Si los dos hubieran muerto, Wikaly no habría levantado sus banderas así por respeto. Esta era una regla 
irrompible entre todas las tribus del desierto. 

"¿Estás seguro? ¿Es acaso un plan del enemigo? 

Cuando Yulian preguntó con urgencia, Egane negó con la cabeza. Era algo que tampoco podía creer, por lo 
que lo había verificado varias veces con el guerrero de reconocimiento. Además, otros guerreros de 
reconocimiento trajeron las mismas noticias. 

"Esto, no, esto no es posible. Para nosotros, perder dos Grandes Guerreros en este momento, incluso si 
logramos tomar el centro de la Wikaly, ¡no tendremos una manera de atravesar este oasis por aquí!" 

Egane asintió a las palabras de Yulian. 

El plan esta vez fue que una vez que tomaron por sorpresa a Wikaly y tomaron los oasis centrales, pudieron 
cortar la línea de suministro a este oasis y pinzarlos por ambos lados mientras estaban en desorden. Entonces 
podrían tomar un mínimo de cuatro oasis de Wikaly. 

Si eso sucediera, los tres oasis restantes no podrían durar mucho tiempo. 



Pero eso solo fue posible si la formación principal pudiera contener a los guerreros de Wikaly que se 
encuentran actualmente en este oasis. 

Con las cosas como estaban ahora, podrían ser sus guerreros los que terminen recibiendo un ataque de pinza. 

"No sé quién en la tribu Wikaly podría atrapar tanto Vibli como Trebol de una vez. La única persona famosa 
entre los Wikaly es Ebinong. No hay forma de que Trebol y Vibli hubieran sido descuidados, por lo que 
claramente deben haber caído en la trampa del enemigo. ¿Quién?" 

Amboma comenzó a murmurar como si no pudiera creer lo que sucedió. 

Egane también estaba parado allí con completa incredulidad. Egane sabía que Wikaly no tenía a nadie de 
interés, por eso habían planeado enviar solo 2,000 guerreros con cada uno de ellos para 4,000 guerreros en 
total para molestar e irritar a los más de 20,000 guerreros enemigos. 

El interior de la paoe estaba lleno de desesperación. Ninguno de ellos pudo hablar a través del shock y solo 
comenzó a pensar en cómo resolver esta situación. 

"¿No hay un método para recuperarlos?" 

Cuando Yulian terminó el silencio y comenzó a hablar, Egane negó con la cabeza mientras respondía. 

"Los guerreros tal vez, pero definitivamente no dejarán ir a Trebol o Vibli. Los dos son Grandes Guerreros que 
tienen fama en todo el desierto. No tendría sentido que dejaran ir a los dos". 

"¿Independientemente de lo que ofrecemos?" 

"Tal vez si nos damos por vencidos por completo con Wikaly y firmamos un pacto de no agresión". 

"¡Ah ~!" 

Yulian dejó escapar un largo suspiro. 

Si no podían hacerse cargo de Wikaly ahora, su sueño se retrasaría al menos diez años. 

"Glow, alguien está aquí de la tribu Wikaly". 

Al oír la voz de un guerrero desde fuera del paoe, los tres se miraron el uno al otro. 

"Envíelos de inmediato". 

Una vez que Yulian gritó, un guerrero con una bandera de Wikaly en su espalda entró al paoe. 

"Mi nombre es guerrero Yoshishi Mozart. Estoy aquí saludando a Yulian Provoke-nim, el Glow de Pareia, bajo 
las órdenes del Gran Guerrero de Wikaly, Abham Shuttra-nim. 

Incluso mientras estaba en la base del enemigo, Yoshishi, que se reveló como un guerrero, no parecía 
presionado en absoluto ya que claramente hablaba cada palabra. 

"Guerrero Yoshishi, ¿qué mensaje has traído?" 

"Los famosos dos Grandes Guerreros de Pareia, así como 3.000 de los guerreros de Pareia, son actualmente 
nuestros prisioneros. Nuestro Gran Guerrero espera que pagues el rescate por su regreso". 

"¿Qué?" 

Yulian, así como los dos guerreros más grandes, se sorprendieron. 

¿Rescate por su regreso? ¿Están hablando en serio ahora mismo? 

Egane no podía creer lo que estaba pasando a través de la mente de Wikaly en este momento. 



¿Decían que podían vencer a Pareia incluso si dejaban ir a los dos? 

Yulian responde con urgencia. 

"Indique la condición". 

"Esperamos que liberes a todos los guerreros de Wikaly actualmente detenidos por Pareia. Además, todos los 
guerreros de Pareia tendrán que abandonar el territorio de Wikaly y prometer que nunca atacarán a la tribu 
Wikaly, mientras que el Glow Yulian Provoke-nim de Pareia está vivo ". 

¡Slam! 

Cuando el puño de Yulian cayó sobre la mesa con ira, la mesa hizo un fuerte ruido cuando las cuatro patas se 
derrumbaron. Yoshishi se estremeció por un segundo, pero no debía ser un guerrero promedio ya que 
permanecía inmóvil y mantenía contacto visual con Yulian. 

Yulian miró a Yoshishi por un momento antes de apretar los dientes y comenzar a fruncir el ceño. 

"¿Es esa la voluntad de tu Gran Guerrero?" 

Preguntó Egane desde un lado y Yoshishi respondió. 

"Sí. Si estás dispuesto a aceptar eso, dijo que liberará a los guerreros de Pareia y a los dos Grandes Guerreros 
de inmediato ". 

"¿Están los dos seguros?" 

"Ambos están a salvo. Están ilesos ". 

Yoshishi enfatizó el hecho de que no estaban heridos. Fue importante para elevar el precio del rescate. 

"¿Qué debe haber pasado para que los dos sean atrapados sin siquiera haber sido heridos?" 

Egane no pudo entenderlo. 

Gritó Yulian en ese momento. 

"Entregar este mensaje a tu Gran Guerrero". Es fácil liberar a los prisioneros, pero no podemos retirarnos. Sin 
embargo, ofreceré algo más a cambio. No tomaré sus vidas". 

"¿......?" 

Yoshishi tenía una expresión confundida en su rostro y miró hacia Yulian. 

¿Qué estaba diciendo este Glow en este momento? Los Wikaly eran los que tenían Shamshirs en sus manos 
en este momento. 

"¿Dijiste que no nos quitarías la vida?" 

"No digo lo mismo dos veces. Asegúrate de entregar el mensaje a tu Gran Guerrero. Si él no los suelta ahora, 
ninguno de ustedes vivirá". 

Yoshishi no podía creer lo que estaba diciendo. ¿Este Glow que se llama Dios de la Guerra no comprende la 
situación actual? Eso era lo que Yoshishi pensaba que estaba pasando. 

"Tengo curiosidad por saber si el Glow de Pareia entiende adecuadamente la situación actual". 

"Vete. Eso no es algo que debes determinar. Envía ese mensaje a tu Gran Guerrero. En el momento en que los 
suelte, liberaremos con seguridad a todos los prisioneros de Wikaly que tenemos actualmente y les perdonaré 
todas sus vidas. El Glow de Pareia no miente". 

Yoshishi tenía una sonrisa en su rostro. Honestamente, ni siquiera era divertido. 



"Entonces entregaré ese mensaje". 

Una vez que Yoshishi se fue, Egane y Amboma miraron a Yulian con preocupación. 

"Necesitábamos encontrar un compromiso, entonces ¿por qué lo envió lejos con ese tipo de mensaje? Eso 
significa que perdimos la oportunidad de llegar a un acuerdo ". 

"Glow." 

Cuando Egane comenzó a hablar, Yulian levantó la mano para decir que no dijera nada mientras caminaba 
dentro de la paoe. A veces se rascaba la cabeza, y a veces se frotaba la áspera barba con las palmas1 mientras 
continuaba caminando. Después de un rato, Yulian finalmente comenzó a hablar. 

" Gran Guerrero Egane, prepárate para liberar a los prisioneros de Wikaly si es necesario". 

"Glow, nunca aceptarán tal propuesta". 

"No, tendrán que aceptarlo". 

"¿Tienes algo en mente?" 

Ante la pregunta de Amboma, Yulian parecía estar sumido en sus pensamientos por un momento antes de 
responder. 

"Solo prepárate para liberarlos". 

Una vez que Yulian salió del paoe, Amboma miró hacia Egane y preguntó en voz baja. 

"¿Qué crees que planea hacer?" 

"Eso es lo que quería preguntarte. Justo en qué está pensando ...... " 

Los dos Grandes Guerreros miraron hacia la dirección en la que Yulian se había ido con miradas preocupadas. 

 
Los guerreros de Wikaly estaban extremadamente felices con su victoria en este momento. Aunque estaban 
muy mal de moral como resultado de esa terrible derrota en la primera batalla, atrapar a los dos famosos Gran 
Guerrero de Pareia, así como a más de 3.000 prisioneros les hizo olvidar por completo esa derrota. 

Todos cantaban alabanzas hacia el Gran Guerrero Abham, así como a el guerrero principal, Runa Brink, a 
quien se le ocurrió el plan. Hubo incluso susurros en todo el oasis de que deberían haber puesto a Abham a 
cargo en lugar de Ebinong desde el principio. 

"¿No deberíamos tener una fiesta de victoria? Nuestros guerreros de Wikaly se han sentido deprimidos por 
mucho tiempo, por lo que relajarse un poco con una victoria como esta debería ayudar a elevar aún más su 
moral ". 

Abham estaba lleno de alegría como todos los demás y le preguntó a Runa con emoción. 

"Es en momentos como este que realmente necesitamos mantenerlos bajo control. Aunque Pareia solo tiene un 
poco más de 10,000 guerreros restantes, tengo la sensación de que no desaparecerán así". 

Mirando a el aún compuesto Runa, Abham hizo una expresión que parecía decir 'de ninguna manera', mientras 
iba detrás de Runa y comenzaba a acariciar los hombros de Runa. 

"¿No estás siendo demasiado paranoico? ¿Qué pueden hacer con solo 10.000 guerreros? Tenemos 25,000 
guerreros y muchos suministros porque nos hemos preparado de antemano. Tampoco vamos a hacer una 
batalla directa con ellos como lo mencionó, entonces, ¿cuál es el problema? " 

Runa se frotó la barbilla con el pulgar y el índice mientras respondía que algo era extraño. 



"¿No crees que están siendo demasiado pasivos a pesar de que fueron ellos los que invadieron? Solo tuvimos 
una batalla real en el último mes. Incluso los dos guerreros más grandes que atrapamos esta vez no estaban 
tratando de luchar contra nosotros. Todo lo que hacían era irritarnos y luego huir". 

"Estás hablando como si no estuvieras feliz de que solo peleemos una vez. Pero no te preocupes. Mientras yo 
sea el Gran Guerrero comandante, no habrá problemas para que muestres tus habilidades. Para cuando 
termine esta guerra, tú y yo tendremos mucha influencia en la tribu, por lo que tampoco tendremos problemas 
futuros ". 

Abham, que ya no tenía el nerviosismo que tenía al principio, recogió la botella de té de cactus frío de la mesa 
mientras le servía una taza a Runa. 

"Ya nada será un problema". 

Runa negó con la cabeza mientras respondía. 

"Ese no es el problema. Pareia claramente tiene un plan. No importa cuánto lo piense, no puedo entender por 
qué están siendo tan pasivos. Las personas que vinieron a invadir no están atacando. Eso significa que están 
esperando una apertura para atacar, o esperando hasta que su estrategia esté completa". 

"Jajaja, es por eso que estoy diciendo que eres paranoico. Mientras nos mantengamos fuertes aquí, ¿crees que 
podrán pasar nuestro oasis con solo 10,000 guerreros? No importa lo que intenten hacer, siempre que 
protejamos este oasis, no habrá problemas para nuestra Wikaly. De hecho, eres tú quien me dijo eso". 

Cuando Abham se rió y respondió, Runa todavía sacudió la cabeza mientras respondía. 

"Pero eso aún no es suficiente para explicar este mal sentimiento que tengo". 

 

1 – Hasta el pobre Yulian le sale barba, esto de guerrear lo está haciendo un hombre. Grace se va a alegrar. 

 

 

 


