
LIBRO 3 
Libro 3 – 5.2 – Metro realiza su movimiento 

A pesar de que tenían varias veces la cantidad de guerreros que Pareia, Wikaly no trataba para enfrentar a 
Pareia de frente. 

Un par de guerreros comenzaron a quejarse, pero Runa, que había recibido el permiso de Abham para estar a 
cargo de la estrategia, no hizo otra cosa que permitir una pequeña cantidad de guerreros de patrulla a la vez. 

Pareia quería esperar tranquilamente las noticias de los 10,000 guerreros que habían viajado por el río de las 
arenas movedizas, pero necesitaba cambiar su plan ya que la moral de los guerreros comenzaba a caer. 

Su estado mental era un aspecto, pero mientras el Wikaly estaba en un oasis donde había mucha sombra y una 
fuente de agua, los guerreros de Pareia sufrían bajo el intenso calor del sol del desierto. 

Además de eso, dado que solo podían recibir una cantidad racionada de agua, era natural que la moral de los 
guerreros cayeran. 

"Normalmente, utilizaríamos el nerviosismo por el hecho de que tienen más guerreros que nosotros para ayudar 
a controlar esta frustración y enojo, pero es muy frustrante, ya que están escondiéndose dentro del oasis". 

Mientras Vibli hablaba con frustración, todos soltaron un suspiro. 

Habían estado tratando de comenzar una pelea con Wikaly durante el último medio mes, pero Wikaly no 
respondió. En un momento, tomaron una decisión e intentaron atacar el oasis, pero acaban perdiendo 2.000 
guerreros con la defensa perfecta del Wikaly. Incluso trataron de usar cantidades más pequeñas de guerreros 
para lanzar ataques sorpresa para desbaratar al enemigo, pero Runa sabía que los guerreros de Pareia no se 
atreverían a irrumpir y los guerreros descansarían en turnos. 

Esto realmente era lo que llamarías una situación en la que no podías hacer nada. 

"Tratemos de cargar contra ellos con toda nuestra fuerza una vez más. Si nos quedamos así, los guerreros 
perderían toda la motivación y se caerán antes de que empecemos a luchar". 

Mientras Trebol gritaba con frustración, Egane trató de calmarlo. 

"¿No recuerdas nuestro último intento? Los ataques nocturnos, los ataques de fuego, incluso la fuerte carga del 
Glow y Red Storm no fueron suficientes para romper su primera capa de defensa". 

"¿Entonces quieres sentarte y mirar?" 

"¿Tenemos algún otro método? El enemigo ya se preparó a la perfección. Honestamente hablando, incluso si 
Metro toma los oasis centrales y los pinzamos desde ambos lados, no creo que caigan fácilmente". 

Vibli continuó donde Egane lo dejó. 

"Con base en nuestros espías, también hay suficiente comida en ese oasis para alimentar a 50,000 guerreros 
durante dos años. ¿Eso no significa que nuestro plan para cortar su línea de suministro es inútil? 

Trebol tuvo otra idea. 

"Si va a ser así, ¿por qué no conseguimos refuerzos y los atacamos con toda su fuerza? ¿O cambiar a algunos 
de nuestros guerreros? 

"Imposible. Tendríamos que retirarnos para hacer eso ". 

Mientras varios Grandes Guerreros continuaban lanzando sugerencias imposibles, Yulian los detuvo cuando 
comenzó a hablar. 



"Pero como ha mencionado el Gran Guerrero Trébol, si nos quedamos aquí sentados, la moral de nuestros 
guerreros tocará fondo. No es que podamos simplemente retirarnos temporalmente a nuestro oasis. Si 
desaparecemos de aquí, los 10.000 guerreros en el centro estarán en peligro". 

Yulian pensó mucho antes de comenzar a hablar de nuevo. 

"¿Qué pasa si tomo Red Storm y vuelvo a entrar en Wikaly una vez más y usamos ese caos para intentar un 
asalto completo nuevamente?" 

Todos los Grandes Guerreros abrieron sus bocas al mismo tiempo. 

"Esa no es una opción". 

Un sorprendido Yulian se rascó la frente antes de continuar hablando. 

"¿No estaría bien cargar un poco mientras se desvía su atención hacia mí para que podamos dejar que los 
guerreros suelten algo de estrés?" 

Vibli respondió fríamente. 

"Eso no funcionará. ¿Crees que te dejarán hacer lo que quieras otra vez? La última vez, funcionó porque 
ocurrió en el centro del oasis y los guerreros no pudieron rodearte muy bien. Honestamente, solo funcionó 
porque solo era Glow y Red Storm. Pero si intentas hacerlo de nuevo, serás avistado horas lejos del oasis. Si 
saben que vienes, incluso si es Yulian-nim y Red Storm...... " 

Vibli comenzó a alejarse antes de sacudir la cabeza y continuar. 

"No tendrás una oportunidad con solo ese número. Será un intento sin sentido. Además, no olvides que tienen 
al menos 10,000 guerreros más que nosotros". 

"No podemos hacer esto, y no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué sugieres? 

Vibli dejó escapar un pequeño suspiro ante la pregunta de Yulian y solo negó con la cabeza. 

Por lo general, en situaciones como esta, se retiran y esperan la próxima oportunidad. 

Pero el deseo de Yulian era extremadamente fuerte, y como mencionó, si no aprovecharon esta oportunidad, 
será difícil tener otra oportunidad como esta en el futuro. 

Si no aprovecharon esta oportunidad, habrá otros lobos buscando alimentarse. 

Ni siquiera sabían si esos lobos mostrarán sus dientes contra Wikaly o contra ellos. 

"Realmente es una persona increíble". Pensé que era increíble desde la primera vez que lo conocí". 

Trebol gruñó mientras pensaba en Runa. 

"No sé por qué ese individuo se ha mantenido desconocido hasta ahora. Nunca hubiera esperado que hubiera 
tal guerrero. Por lo que escuché, recibió permiso para ser el estratega principal de Gran Guerrero Comandante 
Abham". 

Vibli intervino desde un costado, pero Yulian sabía muy bien sobre las habilidades del joven guerrero llamado 
Runa. 

Una formación cerrada y guerreros que se movían con precisión. Habían sido bien entrenados y preparados a 
fondo. 

Runa también tenía la confianza para no preocuparse, incluso después de ver la fuerza de Yulian. 

Yulian asintió con la cabeza en señal de aprobación mientras comenzaba a hablar. 



"Definitivamente es un guerrero sorprendente. Pero esto es solo un obstáculo que debemos superar. Usa las 
tácticas que necesites para encontrar la manera de hacer que el enemigo se mueva. Esa es la única forma de 
que ganemos". 

Egane se dio cuenta de que nadie podía soportar esta situación muy bien y aplaudió ruidosamente para 
despejar el aire antes de comenzar a hablar. 

"Creo que primero deberíamos esperar noticias de Metro mientras se hace cargo de los oasis centrales. Si él 
tiene éxito, debería haber alguna respuesta de nuestros enemigos. Nuestra prioridad ahora mismo debería ser 
pensar cómo podemos elevar la moral de los guerreros". 

Todos estuvieron de acuerdo con Egane y terminaron la reunión de los Grandes Guerreros. 

 
"¿Qué?" 

Abham gritó de sorpresa después de escuchar lo que el guerrero mensajero tenía que decir. Runa también miró 
al guerrero mensajero sin palabras. 

"El Glow te ha pedido que regreses rápidamente o ayudes a presionar los oasis centrales". 

Una vez que el guerrero mensajero entregó el mensaje del Glow, Abham miró hacia Runa y Runa le hizo una 
pregunta al guerrero mensajero. 

"¿Cómo podrían llegar a los oasis centrales? Hemos estado reteniendo al ejército entero de Pareia aquí 
mismo". 

"No sé los detalles tampoco". Sin embargo, se informa que el enemigo apareció por primera vez cerca del río de 
arena movediza occidental". 

"¿Quién puede subir el río de arenas movedizas?" 

Mientras Abham gritaba, el guerrero mensajero se estremeció antes de responder. 

"Yo tampoco lo sé. Pero es cierto que 10 000 de los guerreros de Pareia aparecieron en el río de las arenas 
movedizas y ya se han apoderado de dos oasis". 

"¿Qué estaban haciendo? ¿No hay todavía 15,000 guerreros en la retaguardia? 

"Como saben, necesitábamos asegurarnos de que cada oasis tuviera suficientes guerreros para defender, por 
lo que solo hay alrededor de 2 a 3,000 guerreros en cada oasis. El enemigo rápidamente invadió, y no tuvimos 
tiempo para reunir a los guerreros y terminaron siendo derrotados muchas veces". 

Runa negó con la cabeza ante la explicación del guerrero mensajero. No había nada que pudieran hacer al 
respecto. Era normal mantener de 2 a 3,000 guerreros en cada oasis para lidiar con monstruos, animales 
salvajes y enemigos potenciales. Incluso él no habría podido hacer nada al respecto. 

"Es difícil de creer, pero parece que Pareia está siguiendo el río de arenas movedizas al norte. Ahora todo tiene 
sentido. Me preguntaba por qué solo trajeron 20,000 guerreros cuando fueron capaces de traer más de 30,000 
guerreros en esta campaña". 

Abham también lo sabía. 

Pero para ser el río de las arenas movedizas, eso era algo que nadie podría haber imaginado. 

"Entonces, ¿qué pasó?" 

"Los guerreros que estaban en los otros cuatro oasis, así como los guerreros que se retiraron de los dos oasis, 
suman algo más de 10,000. Una vez que el enemigo se dio cuenta de que estábamos reunidos, detuvieron su 
ataque y comenzaron a concentrarse en defender los oasis que tomaron". 



Abham dejó escapar un profundo suspiro cuando comenzó a hablar. 

"Hmm ~. Eso tiene sentido. Incluso si fuera un oasis sin muchos guerreros, no puedes cargar imprudentemente 
". 

"El enemigo parece haber querido cortar nuestra línea de suministro. O eso, o tomar el centro y pinzarnos en 
ambos lados ". 

Abham comenzó a tocar sus pies ante el comentario de Runa. No podían moverse desde aquí, pero la 
retaguardia estaría en peligro a medida que pasara el tiempo. 

"¿Qué vamos a hacer con los oasis que no tienen guerreros para protegerlos?" 

Abham dejó escapar otro suspiro pensando en las personas que quedarían atrás en los oasis. 

Era posible proteger el oasis de monstruos y animales salvajes con mujeres fuertes, guerreros jóvenes que aún 
no han completado su ceremonia de madurez y ancianos que se han retirado del puesto de guerrero, pero no 
podían luchar contra guerreros enemigos. 

No tenían forma de evitar que Pareia hiciera lo que quisieran, incluso si fingía estar loco y acabando con todas 
las personas en el oasis para limpiarlo. 

Abham miró hacia Runa y preguntó. 

"Runa, ¿qué deberíamos hacer?" 

Runa pensó por un momento antes de responder finalmente. 

"No podemos regresar con el enemigo a nuestras espaldas". Estaríamos en desventaja en una batalla 
frontal. Entonces debemos cambiar nuestra estrategia. Tenemos que atraerlos hacia nosotros". 

"¿Puedes hacerlo?" 

"Tenemos que intentar. Si no lo hacemos, Wikaly habrá sufrido demasiado daño, incluso si logramos salir 
victoriosos ". 

Los ojos de Runa comenzaron a brillar. 

  

 


