
LIBRO 3 
Libro 3 – 4.4 – Plan de Yulian (3) 

"Realmente son increíbles". 

Abham no pudo evitar maravillarse ante la vista. 

"No importa cuán fuertes sean, no podrán escapar. Mientras sean humanos, no tendrán resistencia infinita". 

Runa habló como si estuviera murmurando para sí mismo y agitó rápidamente la bandera para mover a los 
guerreros. 

Aunque parecía gracioso que estaban moviendo 20,000 guerreros para manejar menos de 60 guerreros, el 
oponente tenía tanto valor. 

'Quién sabe, podrían no ser humanos'. 

Runa tenía algunos pensamientos que contradecían lo que acababa de decir, pero rápidamente negó con la 
cabeza. Si el oponente era humano o no, todavía necesitaban atraparlo. 

"Debo moverme también. Hay demasiados daños a los guerreros. ¿No sería mejor para mí defenderlos? 

Runa agarró con urgencia a Abham cuando comenzó a hablar. 

"Usted no puede hacer eso. Creo que su objetivo es Abham-nim". 

Abham solo podía ver a los guerreros ser asesinados con desesperación ante la oposición de Runa. 

Como Runa mencionó, Yulian estaba apuntando a Abham. 

Él determinó que Abham era el mejor guerrero al mando, ya que fue el primero en dar un paso adelante y 
quería atraparlo, pero había demasiados guerreros en el camino. 

Mientras continuaba moviéndose aquí y allá para evitar estar completamente rodeado, estaba empezando a 
alejarse cada vez más de Abham. 

Incluso comenzó a preocuparse de que la resistencia de los guerreros de Red Storm caiga antes de poder 
llegar a Abham. 

Todavía se movían vigorosamente por lo que ese tipo de preocupación no era necesaria en este momento, pero 
eventualmente llegarán a su límite. Tenía que seguir adelante incluso si era imprudente. 

"¡Huuuuuuu ~!" 

Yulian respiró profundamente. Después de eso, una vez que su cuerpo tenía suficiente ki, gritó en voz alta. 

'Un aliento, ese será el final'. 

En el momento en que Yulian tomó una decisión, su movimiento comenzó a cambiar. 

"¡Oowooooooo ~!" 

Como una bandera revoloteando en un huracán, Yulian continuamente comenzó a balancear su gran espada 
mientras avanzaba. 

Si había algo en su camino, cortaba y apuñalaba más allá sin disminuir la velocidad de su piruma. 

Se movía tan rápido que los guerreros de Red Storm estaban empezando a quedarse atrás. 

"¡Abham-nim, por favor, escápate!" 



Runa gritó en voz alta, pero Abham negó con la cabeza. 

Este era un oponente que mostraba una gran fuerza para luchar contra él. Mirando más allá de la etiqueta del 
guerrero, no podía escapar mientras veía a los guerreros de Wikaly caer uno por uno tratando de evitar que 
Yulian se acercara. Eso no era algo que el orgullo de Abham le permitiera hacer. 

'Bien, pensaré que estoy muerto y te llevaré. Si podemos atraparte incluso a costa de mi vida, ganaremos esta 
guerra. Nuestra Wikaly todavía tendrá Runa. 

Abham comenzó a soltar un fuerte grito. 

"Ahhhhhhhhhhhhhhhh, vamos. ¡No me retiraré! 

"¡Oowaaaaaaa ~!" 

Los guerreros de Wikaly comenzaron a olvidarse de su miedo a Yulian y Red Storm gracias al grito de su Gran 
Guerrero y comenzaron a aumentar sus esfuerzos. 

Yulian no pudo escuchar nada en ese momento. Bueno, él podía oírlo, pero era tan silencioso que apenas 
podías llamarlo ruido. El sonido de los latidos de su corazón que le resonaban en el pecho y la cabeza era lo 
único que podía oír. 

La distancia entre Yulian y el guerrero al que apuntaba no era muy lejos ahora. Yulian saltó de su piruma en el 
aire. Aunque no volaba alto como un pájaro, la altura de su salto en medio de una feroz batalla llamó la atención 
de todos e hizo que los shamshirs dejaran de moverse por un momento. 

Aunque la cantidad de tiempo que le tomó a Yulian saltar y aterrizar en el suelo solo era suficiente para 
pestañear dos veces, lo único que todos podían recordar era el recuerdo de que Yulian había volado como un 
pájaro. 

Yulian comenzó a bailar mientras corría. Estaba balanceando su brazo y saltando de arriba abajo. Ese tipo de 
baile. Tal vez sea mejor describirlo como sentirse libre moviéndose sobre sus propios pies después de estar en 
la parte superior del piruma por tanto tiempo. Ahora puede ser difícil de creer, pero en realidad corría más 
rápido de lo que se movía mientras montaba piruma. Esa era la verdad. 

Red Storm hizo todo lo posible por seguirlo. Mientras continuaban balanceando sus espadas, los brazos y las 
piernas comenzaron a volar cuando una neblina de sangre roja inundó el lugar donde estaban parados. 

Cuando Yulian y el resto de Red Storm se cubrieron de sangre, realmente encarnaron su nombre de Tormenta 
Roja. 

"¡Yaaaaaaaaaa!" 

Abham le gritó a Yulian que casi instantáneamente había llegado frente a él y corrió hacia él encima del piruma. 

'Lo mataré con un solo corte.' 

El shamshir que estaba balanceando violentamente tenía ese tipo de deseo. 

Boooooooong. 

El sonido único de la gran espada sonó en el aire y Abham pudo sentir que su shamshir que llegó al lado de 
Yulian fue ampliamente empujado. Aunque no había movido sus ojos de Yulian, la vista frente a sus ojos estaba 
cambiando. 

Esta sensación cálida que golpeó su rostro. Abham sintió que le tomó bastante tiempo darse cuenta de que se 
había caído de su piruma. Yulian, que había roto las piernas del piruma de Abham, intentó acercarse al Abham 
caído, pero los guerreros de Wikaly lo protegieron con sus cuerpos. 



Los guerreros de Red Storm hicieron todo lo posible para llegar a Yulian, que había avanzado mucho más 
adelante, pero los guerreros de Wikaly no les dejaron pasar fácilmente. Aunque Red Storm tenía fuertes 
habilidades para cargar, aún no tenían suficiente experiencia para atravesar una formación densa como esta. 

Hasta ahora, Yulian había utilizado su fuerza abrumadora para crear incluso las brechas más pequeñas para 
que pudieran avanzar, pero en este momento, Yulian estaba muy por delante de ellos. 

Los guerreros que no pueden moverse terminan siendo capturados. La razón por la que pudieron llegar tan 
lejos fue porque estaban corriendo y Yulian estaba al frente. 

Los guerreros de Red Storm continuaron gritando y usaron cualquier fuerza que pudieran reunir, pero cuando 
comenzaron a sentirse abrumados por el cerco de Wikaly, escucharon a Yulian gritar una vez más. 

"¡Oooooooooo! Mis guerreros, ¿qué están haciendo? ¡Vengan a mí! ¡Es hora de mostrar su fuerza!" 

"Ooooooooo ~" 

Red Storm comenzó a responder. Comenzaron a ignorar a los shamshirs y comenzaron a correr hacia adelante. 

"Con mucho gusto recibiré el golpe de tu shamshir. ¡No hay forma de que vaya a doler más que mi gran 
espada! " 

Haisha gritó en voz alta mientras comenzaba a atemorizar a los guerreros. 

"Maldita sea, ¡te dije que necesitábamos un plan adecuado!" 

Aunque Shubeon gritó con una voz molesta junto a él, sus acciones fueron más rápidas y más fuertes que 
cualquier otro en Red Storm de que todos los guerreros que fueron golpeados por la espada de Shubeon 
perdieron un brazo o una pierna. Red Storm comenzó a sufrir algunas lesiones en todo el cuerpo. Pero 
continuaron avanzando y lograron deshacerse con éxito de los guerreros que estaban alrededor de Yulian. 

Sin nada que se interponga en su camino, Yulian una vez más comenzó a acercarse a Abham. Todo sucedió en 
un instante. 

Booooooong. 

Wikaly podría escuchar ese ruido aterrador una vez más. 

Todos los guerreros alrededor de Abham terminaron muertos, y aunque otros guerreros corrían hacia ellos, 
Yulian ya había roto el brillante shamshir de Abham en dos pedazos. Runa rápidamente trató de guiar a 500 
guerreros para evitar que Yulian se acercara más, pero Yulian ya estaba demasiado cerca de Abham. 

Tap. 

La gran espada de Yulian finalmente aterrizó en el hombro de Abham. La luz de la luna hizo que la hoja oscura 
brillara cuando la punta de la hoja se acercó más al cuello de Abham. 

"¡Abham-nim!" 

Runa lamentaba no haber podido convencer a Abham para que se salvara, y miró a Abham y Yulian con 
expresión sorprendida. 

"Ordene que bajen sus armas". 

Yulian comenzó a hablar después de ver a los guerreros de Red Storm que estaban cubiertos de sangre y 
comenzaban a disminuir la velocidad. 

"Mátame. No estaré solo ya que muchos de ustedes se unirán a mí en la muerte ". 

Mientras Abham respondía con una fría sonrisa en su rostro, Yulian ligeramente giró su muñeca y la cuchilla 
creó una pequeña herida en el cuello de Abham. 



"¿No te lo dije? Vine aquí para hacer un trato. Te cambiaré por mis guerreros". 

Al ver a Yulian hablar con tanta despreocupación, Abham apretó los dientes y comenzó a gritar. 

"¡Ten el respeto de un guerrero! ¿Te burlas de mí y me matas? 

El grito de Abham detuvo la batalla. Los guerreros de Wikaly finalmente vieron que su Gran Guerrero 
Comandante fue capturado, y se miraron con sorpresa. 

"¡Qué estás haciendo! ¡Te dije que los mates a todos! 

Ante el grito de Abham, los guerreros de Wikaly comenzaron a acelerar el ritmo que habían frenado. La 
expresión en el rostro de los guerreros de Red Storm comenzó a oscurecerse. Su resistencia ya había tocado 
fondo, y solo perseveraban con su fortaleza mental. No podrían durar mucho más. 

Yulian decidió que no había necesidad de ver nada más. El ha cometido un error. Trató de difuminar el honor de 
un guerrero. 

"Creo que estaba equivocado. Será difícil capturarte. Entonces te mataré limpiamente. Habrás muerto en el 
campo de batalla y como hemos acabado en peligro por tu vida, estoy seguro de que no te arrepentirás". 

La espada de Yulian subió rápidamente y estaba a punto de caer. Pero en ese momento. 

"Espere." 

Yulian detuvo su espada ante la voz y miró a su lado. Era un joven guerrero que no tenía más de 30 años de 
edad. Bueno, su cuerpo era demasiado pequeño y no tenía muchos músculos para llamarlo guerrero. Él podría 
ser un sacerdote. 

"¡Todas las unidades se detienen!" 

Las banderas de plomo comenzaron a moverse ante la voz del joven, y el oasis se calmó al instante. 

'Él es un individuo increíble. ¿Es él otro Gran Guerrero? 

Como el joven frente a él tenía más autoridad de la que él imaginaba, Yulian se sorprendió un poco y esperó 
con cuidado el próximo movimiento del joven. 

"Runa, ¿qué estás haciendo?" 

"¿Cómo protegeremos un oasis sin nuestro Gran Guerrero Comandante? Solo puedo aceptar su pedido". 

"Esto es una orden". Matarlos a todos ahora mismo. Como mencionaste, si no aprovechamos esta oportunidad, 
no habrá otra. ¿No lo viste con tus propios ojos? 

"No podemos defender este oasis sin ti Abham-nim. Tampoco tendré el deseo de defenderlo sin ti". 

"¿De qué estás hablando, Runa?" 

"¿Crees que me habría quedado aquí si Abham-nim no estuviera aquí?" 

Cuando Abham cerró la boca y miró a Runa, Runa siguió hablando. 

"No habrá problemas incluso si esos dos guerreros más grandes son devueltos. Por favor haz lo que yo pido". 

Cuando Runa dijo eso último lo suficientemente fuerte para que Abham lo oyera, Abham miró a Runa con una 
expresión complicada antes de bajar la cabeza. 

"Hablo con el Glow de Pareia. A cambio de dejar ir a los dos guerreros más grandes, libera a todos los 
prisioneros de Wikaly ". 



"Dicen que un acuerdo es ventajoso para el que está de acuerdo más tarde. Ya es demasiado tarde. Debes 
devolver a los dos guerreros más grandes, así como a todos nuestros guerreros que has capturado. 

"Bien." 

"¡Runa!" 

Al ver que Runa acepta tan fácilmente, Abham lo llamó en voz alta. 

"¿Qué vas a hacer si dejas ir a sus guerreros también?" 

Runa habló con Abham una vez más. 

"Solo confía en mí. Recién volvemos al principio. Me sentía un poco dudoso sobre el uso de ese esquema para 
atrapar un pez tan grande en primer lugar. Todo lo que tenemos que hacer es capturarlos a todos nuevamente". 

'¿dudoso? ¿Se siente dudoso después de capturar a dos Grandes Guerreros? 

Yulian estaba escuchando a Runa no con sorpresa, sino con una sensación de admiración. 

"Debes ser más grande de lo que pareces, ¿verdad?" 

Mientras inconscientemente le preguntaba a Runa, Runa miró hacia Yulian y comenzó a sonreír. 

"¿Cómo podría compararme con el Glow de Pareia y los guerreros que llegaron tan lejos con tan poca 
gente? No importa cómo va desde aquí, por favor cuídame bien de aquí en adelante". 

"¡Emocionante!" 

Yulian gritó en voz alta cuando su cuerpo comenzó a temblar. 

Yulian y Runa, la mirada de los dos hombres se hicieron estremecer. 

 


