
LIBRO 3 
Libro 3 – 5.4 – Elevar la Moral (2) 

Gritó Yulian desde el centro. 

"¡Guerreros de Pareia! Sé muy bien que estás pasando un mal momento. ¡Pero no debes olvidar por qué 
estaban todos aquí! Estamos aquí para agrandar nuestro territorio y atraer a más personas a nuestra tribu para 
que podamos alejarnos de la influencia de las fuerzas poderosas del continente. No podemos olvidar que 
estamos aquí para mejorar nuestras vidas". 

"¡Oowaaaaaaaa ~!" 

"Volverse fuerte. No se mueran. ¿No deberías al menos ver qué tipo de persona es tu Glow? ¿No deberías 
estar aquí para ver el desierto cambiado? ¿No deberíamos salir de la situación actual donde todos los hombres 
se convierten en guerreros para matar o ser asesinados? Te mostraré la fuerza de nuestra Pareia. Mire la 
fuerza de los guerreros que están a punto de alcanzar el pináculo. Y síguelos. Hoy, te mostraré el objetivo al 
que debes aspirar". 

Todos los guerreros podían sentir sus corazones golpeando la voz fuerte de Yulian. 

"Red Storm, ¿están listo?" 

"¡Ooooooooo ~!" 

"Todos pueden ser aliados, pero esta es una competición. Hagan su mejor esfuerzo. Trate la espada de madera 
del enemigo como una espada real, y si siente que ha recibido un golpe que lo dejaría incapacitado para 
continuar en una batalla real, aléjese. Esa es la única forma de tener una batalla limpia y justa". 

"¡Ooooooooo ~!" 

Los guerreros de Red Storm observaron su armadura de cuero con forma de camiseta y sus espadas de 
madera. 

Si usaran sus grandes espadas, estas armaduras serían inútiles, pero como se trataba de una batalla simulada, 
se aseguraron de ponérselas. Era posible obtener un hueso roto con una espada de madera, por lo que las 
armaduras estaban allí para ayudar a prevenir cualquier lesión. 

En medio de la audiencia de guerreros, Red Storm se dividió en dos grupos y montó sus formaciones. 

"¡Comienza la competición!" 

Con Yulian comenzando la competición, las dos formaciones de guerreros de Red Storm rápidamente corrieron 
hacia adelante. 

La fuerza de carrera jugó una gran parte incluso en batallas de menor escala. Y cuando estás en una batalla 
como esta en la que tienes muy claro la fuerza de tu oponente, necesitas tomar las menores ventajas de terreno 
que puedas obtener. 

"¡Oowaaaaaaa ~!" 

Los guerreros en la audiencia comenzaron a animar. Finalmente lograron ver el poder de Red Storm que hasta 
ahora no habían podido ver con claridad. 

¡Crack! ¡Crack! ¡Crack! 

Al instante podían comenzar a escuchar el sonido de espadas de madera chocando. Incluso hubo casos de 
espadas de madera que se rompieron a partir de los primeros enfrentamientos. 

"¡Aplastarlos!" 



"¡Déles la vuelta y mátenlos!" 

Se dijeron palabras ásperas en varios lugares que era difícil decir si realmente eran compañeros guerreros. 

Todos los guerreros de Red Storm tenían niveles más altos de orgullo y espíritu competitivo en comparación 
con la mayoría de los guerreros. Esa personalidad era la razón por la que eligieron unirse a Red Storm en 
primer lugar, y era lo que los mantuvo en marcha incluso cuando Yulian se burlaba de ellos y los rechazaba. 

Aunque estaban del mismo lado, en el momento en que comienza una competición, ellos eran el enemigo. 

Cuando las espadas de madera comenzaron a romperse y la gente comenzó a caerse de sus pirumas, 
comenzaron a luchar con los puños. 

La sorprendente fuerza de los guerreros de Red Storm hizo que los otros guerreros dejaran caer sus 
mandíbulas, y algunos de ellos incluso cuestionaron si tenían que ir tan lejos, haciéndose sangrar unos a otros 
y gritando de dolor. A pesar de que era una competición, todavía eran compañeros de camaradería. 

Algunos de ellos comenzaron a ser eliminados uno o dos a la vez, y al final, todos estaban en el suelo 
respirando pesadamente. Incluso hubo algunos guerreros que terminaron desmayándose. 

Yulian comenzó a gritar después de verlos en ese estado. 

"Mira de cerca. Esta es Red Storm. Pudieron mantenerse con vida porque han trabajado duro y se han 
fortalecido. Incluso 20,000 guerreros de Wikaly no pudieron detenerlos". 

Dado que todo estaba preparado para evitar que la moral cayera y mostrar la pasión de los guerreros, Yulian 
comenzó a decir cosas que encenderían un fuego en los corazones de los guerreros. 

"Te preguntaré esto. ¿Crees que puedes enfrentarte a Red Storm? Espero que no tengas miedo, ¿verdad? 

Los guerreros comenzaron a enojarse en sus corazones. Vieron la fuerza de los guerreros Red Storm con sus 
propios ojos, pero sintieron que si fueran ellos, no dejarían que 60 meros guerreros escaparan de ellos. 

"¿Crees que estoy diciendo tonterías en este momento? Si ni siquiera puedes superar a los guerreros de Red 
Storm, ¿todavía crees que eres fuerte? 

Su comandante sospechaba de sus habilidades. No hubo mayor burla que esto. 

Y los guerreros de Pareia no estaban lo suficientemente tranquilos como para tomarse la burla en voz 
baja. Después de todo, estos eran los guerreros que nunca perdieron su voluntad de luchar, incluso en las 
largas guerras contra los Shuarei. 

"Mataremos a Wikaly. Y haremos que el Glow se disculpe por hacer tales comentarios". 

Egane vio las expresiones en los rostros de los guerreros y rápidamente dio un paso adelante. Fue porque se 
dio cuenta del propósito de este programa hoy. 

Egane continuó mostrando en voz alta. 

"¿No se enojan todos?!" 

Todos los guerreros volvieron sus miradas hacia Egane. 

"Nuestro Glow está dudando de nuestra fuerza. Estoy extremadamente frustrado por eso. Yo le mostraré. Le 
mostraré mi fuerza. ¿Van a recostarse y dejar que continúe dudando? 

"¡Oooooooooooooooo ~!" 

Los guerreros comenzaron a gritar con una sola voz. Todas sus miradas se volvieron hacia Yulian. Era como si 
le pidieran que les diera la oportunidad de luchar. 

Yulian lo intensificó y continuó hablando. 



"Si muestras la misma valentía que ha demostrado Red Storm, te creeré". Pero no creeré a los guerreros que 
tienen expresiones llenas de fatiga como lo tienen ahora mismo ". 

"¡Ooooooo ~!" 

"Muéstrame con tus acciones. Tu tiempo llegará pronto Nuestros guerreros se han apoderado de dos de los 
oasis centrales de Wikaly. Cortarán la línea de suministro del enemigo. Si continuamos siendo rechazados 
incluso en tal situación, ¿no significa que hemos perdido?" 

Los guerreros dudaron por un momento, sin estar seguros de si debían animar o fastidiar a Yulian. 

Los guerreros también lo sabían. Sabían cómo era cortar la línea de suministro y presionar desde atrás. 

"Vamos a ganar. Su Glow siempre liderará desde el frente. Todo lo que necesitas hacer es seguirme". 

"¡Oowwaaaaaaaaa ~!" 

Los guerreros comenzaron a animar una vez más. 

Cuando Egane se le acercó, Yulian susurró en voz baja. 

"Me estás convirtiendo en el malo". 

"¿No decidiste ser el malo antes de decir todas esas cosas? Si vas a hacerlo, bien podrías hacerlo bien. Por 
eso te di algo de ayuda". 

"Creo que toda su ira se dirigirá hacia mí por un tiempo". 

"Hohoho, a cambio, su moral no debería caer más". 

Mirando la sonrisa burlona en la cara de Egane, Yulian terminó sonriendo también. No importa qué, las cosas 
terminaron como él quería que fueran. 

Yulian y Egane giraron sus cabezas hacia el oasis de Wikaly al mismo tiempo. 

 

La reunión de Grandes Guerreros de Wikaly había continuado una reunión de maratón de seis horas debido a 
la última sugerencia de Runa. 

"¿Eliminar 10,000?" 

"Sí, Abham-nim". 

Muchos de los mejores guerreros no estaban de acuerdo con las palabras de Runa. 

"Podemos persistir debido a las defensas preparadas, así como a la ventaja de los números. Si eliminas 10,000 
de aquí, no podremos durar ". 

"No entiendo por qué la persona que dijo que deberíamos evitar una batalla de campo abierto ahora está 
diciendo que deberíamos eliminar 10.000 guerreros". 

"Si Pareia nos ataca mientras esos 10.000 se están moviendo en secreto detrás de ellos, podemos terminar en 
una situación muy peligrosa". 

Abham levantó su mano para detener la discusión y le hizo una pregunta a Runa. 

"Quiero saber lo que estás pensando". 

"Ya hemos perdido dos de nuestros oasis centrales y el enemigo ya está preparando sus defensas para esos 
oasis. No podemos simplemente sentarnos y mirar así, ¿verdad? 



Todos estuvieron de acuerdo con esto. ¿No era eso por lo que habían discutido retirarse de aquí para fundirse 
con los guerreros en el centro? 

Pero era Runa quien estuvo completamente en contra de esa idea, y por eso estaban aún más confundidos 
acerca de la sugerencia de Runa. 

"Incluso si nos retiramos de aquí y nos fusionamos con los guerreros del centro para presionar a Pareia, es 
posible que acabemos siendo presionados por ambos lados". Es posible que dejemos el número mínimo de 
guerreros aquí para defendernos, pero la pregunta es si pueden evitar que los guerreros de Pareia que tenemos 
enfrente no los superen. ¿Hay alguien aquí que confíe en que pueden defender con éxito con 10.000 
guerreros? 

Los Grandes Guerreros solo podían ponerse rojos y soltar algunas toses falsas a la pregunta de Runa. 

Ellos no estaban seguros. Tuvieron que dejar de lado su orgullo y hacer una opinión imparcial al respecto, 
porque si terminaran perdiendo 10.000 guerreros sin ninguna razón, ese sería realmente el final de la Wikaly. 

"Puedo decir con confianza que podría defenderme con 10.000 guerreros, pero ¿con qué rapidez puedes 
recuperar los oasis centrales con los guerreros restantes? Si no puede recuperarlo en 3 meses, Pareia enviará 
refuerzos incluso si los pone en peligro en otro lugar. El tiempo no ha estado de nuestro lado desde que Pareia 
se hizo cargo de los oasis centrales". 

Runa había determinado que no podrían recuperar los oasis centrales rápidamente. 

Los guerreros de Pareia defendieron sus oasis contra ese Venersis por más de 10 años. Su defensa realmente 
era impecable. Por eso ha estado pensando que tenía que ser el indicado. 

"En este momento, Pareia sabe que el tiempo está de su lado, pero su moral tiene que estar 
cayendo. Necesitamos usar eso en nuestra ventaja para golpear a Pareia con todo lo que tenemos, antes de 
retirarnos y recuperar los oasis centrales. Para hacer eso, necesitamos enviar 10.000 guerreros para que se 
muevan detrás de ellos ". 

"¿Se sentarán y nos verán hacer eso?" 

"El enemigo no sabe de dónde nos moveremos, así que si hacemos algunos movimientos, su enfoque se 
dirigirá al oasis. Mientras el enemigo no sea tonto, sabrán que no pueden ganar en una batalla donde el 
enemigo tiene 10,000 guerreros más que ellos. Planearán algún tipo de plan para ayudarlos. Si se dirige 
aproximadamente medio día después de la ubicación actual de Pareia, hay una ubicación que les permitiría 
iniciar dicho esquema. Todo lo que tenemos que hacer es tenderles una emboscada cuando lleguen allí". 

Los ojos de los Grandes Guerreros comenzaron a brillar. El plan de Runa tenía una oportunidad decente para el 
éxito. 

"Asombroso." 

Uno de los Grandes Guerreros le dio un pulgar a Runa mientras decía eso, y Runa comenzó a sonreír. 

"Abham-nim y yo nos hemos estado preparando para una guerra contra Pareia desde hace muchos años. ¿No 
puedes decir en función de la cantidad de comida que está almacenada actualmente en el oasis? Todo 
alrededor del oasis ya está en mi cabeza, así que esto no es nada". 

"¡Decir ah! Abham-nim, realmente tienes un increíble guerrero principal. Tampoco puedo dejar de admirar tu 
previsión de haberme preparado para esta guerra con mucha antelación". 

Al otro lado del elogio del Gran Guerrero, Abham soltó una carcajada mientras respondía. 

"Kekeke, todo salió de la cabeza de Runa. Hemos sufrido bastante para prepararnos, pero no esperaba que se 
usara así". 

A medida que la atmósfera en la paoe se volvió mejor, Runa comenzó a hablar una vez más. 



"Si me lo permiten, me gustaría acompañar personalmente al Gran Guerrero allí". 

"Por supuesto. Haremos lo que dices. Entonces, ¿qué deberíamos hacer los demás en el oasis? 

"Por favor, empieza a hacer que parezca que te estás preparando para enfrentarlos de frente". Si haces eso por 
un par de días, los Grandes Guerreros de Pareia son sabios y no querrán participar en una batalla 
desventajosa. Como resultado, caerán perfectamente en nuestra trampa ". 

Los verdaderos sentimientos de Runa podrían verse ligeramente. Estaba culpando a los Grandes Guerreros de 
Wikaly por ser un poco inútiles. Pero nadie parecía haberse dado cuenta de eso, ya que todavía estaban 
charlando alegremente el uno con el otro. 

'No es sorprendente. Nuestra Wikaly ha sido pacífica durante demasiado tiempo, mientras que Pareia ha estado 
constantemente en guerra". 

Runa estaba sacudiendo la cabeza internamente ya que tenía una sonrisa amarga en su rostro. 

 

  

 


