
LIBRO 3 
Libro 3 – 4.2 – Plan de Yulian (1) 

"Es probable que sea por el nerviosismo del hecho de que no quedan muchos guerreros en la retaguardia que 
si perdemos aquí, se termina. Así que solo relájate ". 

"¿Crees que es eso?" 

"¿No es obvio? Yo soy de la misma manera. Estoy nervioso sin razón. Esa sería la única razón por la que nos 
sentimos tan nerviosos aunque tengamos más guerreros. Es por el temor de que si perdemos, es el final de 
nuestra Wikaly ". 

Runa finalmente cedió después de las palabras de Abham. Fue porque lo que dijo no estaba mal.  
Después de terminar su discusión con Abham, Runa dejó la paoe y se dirigió hacia el paoe donde se 
encontraban los dos guerreros más grandes de Pareia. 

Los dos guerreros que estaban de guardia reconocieron a Runa e inclinaron la cabeza. 

"¿Hubo algún problema?" 

"No. Ambos se han callado". 

"No debes hacer nada para ofenderlos". 

"Sí, señor." 

Los dos guerreros respondieron al unísono. 

Honestamente hablando, proteger a los dos guerreros más grandes era solo una formalidad. Si intentaban 
bloquear forzosamente a los dos Grandes Guerreros para que escaparan, simplemente tenían que matarlos o 
atarlos y enterrarlos en la arena con solo su cabeza sobre ellos. 

Sin embargo, los guerreros del desierto respetaban a los héroes y guerreros fuertes, independientemente de 
sus afiliaciones tribales. 

Especialmente la tercera generación de los Grandes Guerreros de Pareia, Vibli y Trebol, estos eran los mejores 
guerreros justo debajo de la sombra de Venersis. El hecho de que fueron capaces de atrapar a estos dos 
Grandes Guerreros fue un orgullo para Wikaly. Como resultado, los Wikaly les daban el respeto que merecían 
como Grandes Guerreros. 

Además, debido a que Vibli y Trebol no pensaban en escapar, ya que perdieron en una batalla justa, realmente 
se hizo como una formalidad. Esperaban que su tribu pagara el rescate y los recuperara. 

Runa levantó la tela que cubría la entrada del paoe y entró. 

Vibli y Trebol estaban sentados en la alfombra con los ojos cerrados. 

"Wikaly guerrero Runa Brink saluda a los Grandes Guerreros Trebol y Vibli". 

A las palabras de Runa, los dos Grandes Guerreros abrieron los ojos y miraron hacia él.  
Habían estado escuchando mucho sobre este hombre. 

"Fue un gran liderazgo y estrategia que mostraste. Ambos terminamos siendo engañados". 

"Me halagas demasiado. Solo tuve suerte de tener un plan a mi favor. Pero todavía estoy feliz. El hecho de que 
no será difícil retener a Pareia con ustedes dos Grandes Guerreros aquí me hace sentir mejor". 

"Hmph". 



Cuando Vibli bufó antes de volver a cerrar los ojos, Trebol negó con la cabeza y también cerró los ojos. 

"Hemos comenzado las negociaciones para su rescate". 

Los dos volvieron a abrir los ojos ante las palabras de Runa. No esperaban que Wikaly les ofreciera liberarlos. 

Aunque esta vez fueron atrapados por un gran error, si fueran liberados, no volverían a cometer esos errores 
nunca más. Además, con los dos, la fuerza de Pareia será más que duplicada. 

"Nuestra condición era que si Glow Yulian-nim puede prometer no invadir la Wikaly mientras está vivo, les 
permitiremos ir a los dos. ¿No deberíamos al menos obtener este rescate por dos Grandes Guerreros? ¿Cómo 
crees que respondió? 

Los dos Grandes Guerreros cerraron sus ojos nuevamente. Sabían lo mucho que Glow enfatizaba el hecho de 
que si pierden esta oportunidad, no habrá otras oportunidades en el futuro. E incluso si los hubiera, tardarían 
demasiado en aparecer. 

"Estoy seguro de que estaba extremadamente frustrado". 

Esto era lo que los dos Grandes Guerreros estaban pensando, y tenían razón. 

'No aceptará este trato'. 

"Supongo que lo esperabas". 

Runa preguntó como si estuviera sorprendido después de ver sus expresiones. Pudo verificar cuán fuerte era el 
deseo del enemigo Glow de invadirlos. 

"Esto es lo que dijo Glow Yulian-nim. Dijo que si no los dejamos ir a los dos, nos matará a todos. Si te dejamos 
ir, entonces él nos dejará vivir. Lo que me hace preguntarme sobre esto es si Glow Yulian-nim entiende la 
situación actual de manera adecuada". 

"......" 

"¿Qué piensas? ¿Ustedes dos creen que pueden convencerlo si les dejo ir? 

Los ojos de Vibli comenzaron a brillar cuando comenzó a hablar. 

"¿Qué estás planeando hacer ahora?" 

"Es como he mencionado. Dejaré que vayan los dos. ¡Ah! También puedo dejar ir a tus guerreros también. Esa 
parte solo será si Pareia libera a nuestros guerreros también, pero si solo son ustedes dos, les dejaré ir con la 
condición de que convencerán a Glow Yulian-nim de que se retiren". 

"¿Estás bromeando en este momento? ¿Estás tratando de burlarse de nosotros? 

Mientras Trebol gritaba en voz alta, Runa tenía una expresión que parecía preguntar qué quería decir Trebol. 

"¿Qué quieres decir? Estoy siendo sincero en este momento ". 

"¿Le estás diciendo al Gran Guerrero que lidera a los guerreros en la batalla que les digan a sus jefes que no 
vayan a la guerra? Si eso no es una broma, ¿qué otra cosa podría ser? 

"Solo quiero paz. Últimamente, nuestra Wikaly nunca ha molestado a Pareia al causar problemas en nuestra 
frontera, y cuando el antiguo Glow de Pareia se había enfrentado a esa situación terrible y Pareia y los Shuarei 
fueron a la guerra, nuestra Wikaly no actuó en consecuencia. Como se olvidó de todo eso y giró su espada 
hacia nosotros, ¿cómo no podríamos sentirnos frustrados por ello?"1 

Ante las palabras de Runa que fluyeron como las arenas movedizas, los dos Grandes Guerreros no pudieron 
decir nada. 

"Entonces vendré a visitarte nuevamente en el futuro". 



Runa dejó a los dos Grandes Guerreros silenciosos y salió del paoe. 

Incluso después de que estos dos Grandes Guerreros regresen a Pareia en el futuro, su voluntad de invadir se 
verá afectada por esta conversación. 

Una sonrisa comenzó a formarse en los labios de Runa. 

 
Pere y los cuatro jinetes de Red Storm entraron en el paoe de Yulian.  
Yulian los había llamado. 

"¿Usted llamó?" 

"Sentaros." 

Yulian les ofreció a cada uno un asiento y lentamente comenzó a mirarlos una vez que se sentaron. 

Todos eran guerreros confiables. Había discutido la posibilidad de reunir a todos los guerreros de Red Storm 
para hablar de esto, pero pensó que tendría un mayor impacto para ellos compartir esto en lugar de él. Por eso 
los había llamado. 

"¿Qué está pasando?" 

Pere notó la vacilación en el rostro de Yulian y rápidamente preguntó. 

"Llamé para hablar sobre entrar a la guarida del león". 

Una vez que Yulian abrió la boca, Pere, al igual que Haisha y los demás, todos se miraron el uno al otro. No 
podían entender de lo que estaba hablando. 

"Sé que es imprudente, pero creo que es factible. Ese……" 

"¿Qué es lo que estás anhelando tanto?" 

Cuando Triquel preguntó cautelosamente, Yulian dudó antes de responder finalmente. 

"Deseo ir a rescatar a los dos Grandes Guerreros que han sido tomados cautivos". 

"Por supuesto que tenemos que hacer eso. Si podemos tomar el centro de la Wikaly, eso no debería ser 
demasiado difícil ". 

Yulian negó con la cabeza ante la respuesta de Pere. 

"Va a ser difícil con solo el Gran Guerrero Egane. Necesitamos el mismo número de guerreros que el enemigo, 
así como los Grandes Guerreros Trebol y Vibli. Como tenemos menos guerreros que ellos, debemos confiar en 
el movimiento de grupos segmentados para capturar Wikaly. En este momento, nuestras opciones son retirarse 
o participar en una batalla peligrosa ". 

"Entonces, ¿qué es lo que está pensando Glow?" 

Los ojos de Haisha se abrieron ampliamente cuando preguntó. Era como si pudiera ver vívidamente la idea de 
Yulian. 

"Red Storm y yo entraremos en el Oasis de Wikaly para rescatar a los dos Grandes Guerreros". 

"¡Hyung-nim!" 

"¡Glow!" 

Los que gritaron a la idea de Yulian fueron Pere y Shubeon. 

"¿Cómo puedes pensar en hacer algo tan imprudente?" 



"Esa idea es terrible. Podemos haber aceptado el hecho de que podemos morir en guerra, pero no deseo morir 
como un perro. Incluso si muero, deseo hacerlo en un gran campo de batalla después de haber hecho todo lo 
posible". 

Pere y Shubeon declararon su oposición al plan. 

Yulian miró hacia Haisha. Haisha era la guerrera que mejor entendía a Yulian. Haisha había entendido las 
intenciones de Yulian desde el principio cuando Yulian estaba dando vueltas, y había estado pensando 
profundamente desde el principio. Triquel solo estaba mirando a Yulian con los ojos bien abiertos. 

"¿Es una orden?" 

Thrint miró a Yulian directamente a los ojos mientras preguntaba. 

"¿Puedes llamar esto una orden? Solo estoy planteando un posible curso de acción ". 

"¿Estás seguro?" 

Shubeon se puso pálido ante la pregunta de Thrint y gritó. 

"Thrint, ¿qué diablos estás diciendo ahora? Es nuestro trabajo como guardias personales evitar que Glow-nim 
tome una decisión equivocada ". 

"Shubeon, ¿estás seguro de que vamos a morir la muerte de un perro?" 

"¡Thrint!" 

"Hemos sido parte de tres batallas diferentes donde más de 10,000 guerreros se enfrentaron. ¿Alguna vez los 
miembros de Red Storm terminaron con heridas en cualquiera de esas batallas? 

"Tuvimos aliados con nosotros entonces. Esta vez, seremos solo nosotros ". 

"Sigue siendo lo mismo. Todo lo que tenemos que hacer es correr hacia la espalda de Yulian-nim. No importa si 
tenemos aliados con nosotros o no. Respóndeme. ¿Crees que todos nosotros en Red Storm moriremos la 
muerte de un perro mientras luchamos con Yulian-nim? 

"Ese……" 

Shubeon no pudo decir nada. 

Confiaba en cualquier desafío mientras siguiera a Yulian. Lo que sentía en cada batalla era que, mientras 
siguiera a Yulian, estaba seguro de que no habría problemas. 

El hecho de que no hubo heridos de ningún tipo con los guerreros de Red Storm era una prueba de ello. 

"Quiero hacer esa pregunta también. Brillo. ¿Cuán seguro estás de que tendremos éxito? 

Haisha debe haber terminado de pensar cuando finalmente comenzó a hablar. 

En el momento en que Yulian asintió con la cabeza, Pere se levantó de su asiento y comenzó a gritar. 

"¿Qué diablos están diciendo todos? Haisha, ¿incluso tú estarás de acuerdo con el plan imprudente del 
Glow? Si algo le sucede a Glow, no solo será un problema con la guerra. Será el final de Pareia ". 

Yulian extendió su brazo y agarró la muñeca de Pere y lo volvió a sentar. 

"¡Hyung-nim!" 

Como Pere gritó con frustración, Yulian comenzó a hablar. 

"Es por eso que te llamé aquí, Pere. En el caso de que algo me pase, debes tomar el control de la tribu ". 



"No digas algo tan estúpido. ¿De verdad crees que tiene sentido? ¿Cómo podría haber un plan tan 
imprudente? ¿Quieres llevar a 50 personas para enfrentar a 20,000 porque tienes fe en tus habilidades? Hyung-
nim, ¿crees que eres una especie de dios? 

"¡Pere!" 

"No puedo aceptar esto incluso si muero. ¿Quieres que tome el control si vas y algo termina 
sucediendo? ¿Crees que la posición de Glow es algún tipo de juego de niños? 

Pere resopló y resopló mientras miraba hacia los guerreros de la Tormenta Roja y comenzaba a hablar. 

"Todos ustedes dicen algo también". 

Thrint se levantó de su asiento y comenzó a hablar. 

"Si es una orden, me prepararé". 

"¡Thrint!" 

Shubeon agarró a Thrint y gritó, pero Thrint no se movió ya que se quedó allí mirando a Yulian. 

Haisha se puso de pie y comenzó a hablar. 

"También creo que no tendremos ningún problema mientras estemos con el Glow. Convenceré a los guerreros 
Red Storm ". 

"Haisha, ¿qué haremos si hasta estás convencido por este plan increíble?" 

Esta vez, Shubeon miró hacia Haisha cuando comenzó a gritar. Luego comenzó a hablar con Triquel, que 
todavía estaba mirando a todos. 

"Triquel, ayúdame a detenerlos". 

Shubeon sintió que podía detener esto si Triquel estaba de su lado ya que les superaría en número de tres a 
dos. 

Pero Triquel miró hacia todos antes de golpear la mesa y comenzar a hablar. 

"Mierda, lo que sea. La mitad de nosotros ya hemos estado de acuerdo y Glow dice que hagámoslo. Todo lo 
que puedo hacer es seguir su voluntad ". 

Pere y Shubeon se miraron el uno al otro y se golpearon el pecho con frustración en sus mentes. 

"Nunca estaré de acuerdo con esto. Pero si todavía quieres ir, te seguiré también ". 

"No puedes venir". 

"Hyung-nim, ¿por qué se te permite hacerlo, pero yo no?" 

 

1 – Habla el tipo que presionó para que atacara Wikaly. 

 

 

 


