
LIBRO 3 
Libro 3 – 5.5 – La Batalla 

"¡Los Wikaly han comenzado a moverse!" 

Gritó Trebol mientras corría hacia Yulian que estaba hablando con Pere. 

"No pueden simplemente relajarse tranquilamente desde que tomamos el centro. ¿Cómo se están moviendo? 

"Han salido del oasis y están comenzando a establecer una formación. ¿No significa eso que quieren 
enfrentarnos en una batalla directa? " 

"Entonces deberíamos prepararnos también. Te lo dejo a tí." 

Yulian había estado estudiando duro, pero todavía le faltaba bastante en comparación con los otros Grandes 
Guerreros cuando se trataba del movimiento de un ejército tan grande. Después de pedirle a Trebol y a los 
otros guerreros más grandes que prepararan la formación, Yulian envió a Pere a buscar a los guerreros de Red 
Storm. 

Mientras miraba a Pere correr para recogerlos, Yuilan se preguntó cómo sería si preparara a Pere para 
convertirse en un Gran Guerrero en lugar de un miembro de Red Storm. 

Se moverán a otras áreas externas en el futuro, y su ejército seguirá creciendo y fortaleciéndose. 

"Me sentiría relajado si Pere defiende la capital mientras estoy en guerra. Pere será confiable ya que no le falta 
fuerza en comparación con ningún otro Gran Guerrero, y siempre es bueno tener muchos Grandes Guerreros". 

El factor decisivo para la decisión de Yulian fue que Pere estaba teniendo dificultades para conectarse con los 
guerreros de Red Storm. Esperaba que Pere se llevara bien con ellos y se convirtiera en un líder en Red Storm, 
pero no parecía ser fácil. Honestamente hablando, había esperado que fuera difícil porque el arma de Pere era 
diferente al resto de Red Storm, pero no al punto de que Pere fuera alienado así. 

'He hecho una idea equivocada en el pasado. Pere es más apropiado para ser un Gran Guerrero que lidera a 
miles de guerreros, y probablemente también sea más su estilo". 

Si te das cuenta de que estás equivocado, todo lo que tienes que hacer es arreglarlo. Yulian rápidamente se 
decidió a entrenar a Pere bajo Egane en lugar de hacerlo con Red Storm. 

Una vez que los guerreros de Red Storm se reunieron, Yulian comenzó a hablar. 

"La Wikaly finalmente comenzó a moverse". 

Los ojos de los guerreros de Red Storm comenzaron a brillar. 

"Supongo que todos ustedes saben lo que tenemos que hacer sin que yo diga nada. Es la misma historia esta 
vez. No te mueras. Si quieres morir, te mataré con mis propias manos, así que no mueras por las manos de 
nadie más. ¿No debería ser asesinado por alguien al menos a mi nivel? 

"Huhuhu, ¿qué estás diciendo? Ni siquiera vamos a perder contra Yulian-nim ahora". 

La pesada atmósfera se relajó una vez más ante las palabras de Triquel. 

Yulian se reía internamente mientras señalaba a Triquel mientras respondía. 

"Triquel, lo verificaré más tarde". 

"No hay necesidad de verificarlo... mm. Solo decía que ese es el caso. ¿Quién dijo algo sobre el combate contra 
Yulian-nim? Huhuhu ". 



"Eres un zorro astuto". Bien. Supongo que dije algo inútil. Luego haremos lo que siempre hemos hecho y 
seguiremos adelante ". 

"Sí. Empujar hacia adelante." 

Los guerreros respondieron a las palabras de Yulian. 

Cuando los guerreros de Red Storm comenzaron a moverse, Yulian llamó a Pere y comenzó a hablar. 

"Pere" 

"Sí, Glow". 

"Debes convertirte en Gran Guerrero". Quédate al lado del mejor Gran Guerrero Egane a partir de ahora. Mira 
cómo se mueve y cómo lo dirige. Toma nota de todo lo que hace. Dejaré que mejor Gran Guerrero Egane lo 
sepa. 

Pere miró a Yulian por un momento antes de inclinar su cabeza y responder. 

"Lo entiendo, Glow". 

"Pere, aprende rápido. Un tiempo en el que no tendremos suficientes Grandes Guerreros llegará pronto". 

Pere se preguntó qué tan lejos estaría mirando su hermano mientras asentía con la cabeza otra vez. 

Después de dar órdenes a todos, Yulian hizo su gran espada y se subió a su piruma. 

"Si no logramos obtener una victoria abrumadora nuevamente, esta guerra será difícil". 

Yulian decidió rondar un poco más en esta batalla y comenzó a mover su piruma. 

Los guerreros de Wikaly gritaban y los muchos guerreros de la bandera se movían de izquierda a derecha como 
si se fueran a mover en cualquier momento, pero en realidad, no se movieron en absoluto. 

Gracias a eso, Pareia tuvo algo de tiempo para discutir estrategias para asumir el Wikaly. 

Egane preparó todos los preparativos y fue a buscar a Yulian. 

"Los otros Grandes Guerreros están inspeccionando las formaciones. Como no tenemos posibilidades de éxito 
en una batalla directa esta vez, creo que lo mejor sería retirarnos lentamente poco a poco". 

Pareia era actualmente más de 10,000 guerreros menos que el Wikaly. 

Por supuesto que podrían compensar la diferencia si llamaban a los guerreros que protegían los oasis, pero las 
cosas que Egane estaba diciendo ahora eran obvias. 

"¿Dónde has decidido luchar?" 

Yulian estaba segura de que Egane no recomendaría un retiro sin un plan. Egane debe haber estado buscando 
una ubicación para manejar la diferencia en número. 

Yulian sabía que Egane había estado haciendo muchos preparativos para una batalla directa. 

"Dividiremos el ejército y repetiremos una táctica de golpe y fuga, hasta el punto de que el enemigo nos está 
persiguiendo. Cerca de la mitad de un día de distancia de aquí hay un lugar donde hemos cavado zanjas y las 
hemos llenado de agua negra. Una vez que los arrastremos allí, los arqueros estarán esperando disparar sus 
flechas ". 

"Lo importante es retirarse sin tener demasiadas bajas y crear suficiente distancia para que el enemigo tenga 
que trabajar duro para perseguirnos". 



Al ver que Yulian comprendía rápidamente sus intenciones y verificaba los detalles, Egane asintió con la 
cabeza. 

"Sí. Para hacer eso, necesitamos los guerreros más fuertes en el frente. Ya preparé a los guerreros veteranos ". 

"Red Storm y yo podemos ser la vanguardia". 

Egane comenzó a decirle a Yulian muchas situaciones potencialmente peligrosas. Sabía cuán fuerte era este 
joven Glow frente a él, pero no estaba de acuerdo con el Glow tomando la vanguardia en una situación tan 
peligrosa. 

"Debes ser precavido e incluso más cauteloso. No debes terminar rodeado por el enemigo y prestar atención a 
la señal ". 

"No necesitas preocuparte por eso. ¿No te lo dije ya? Hay una intuición extraña que se activa durante la 
batalla". 

"Si no fuera por eso, nunca pondría el Glow a la vanguardia". Por favor, no pierda esa intuición y preste 
atención a su entorno. Esta vez, es una batalla en un gran campo de batalla donde Wikaly puede ganar 
velocidad. Si terminas rodeado, incluso el Glow y Red Storm no podrán durar mucho ". 

Ante la continua preocupación de Egane, Yulian sonrió antes de tocar su pecho. 

"Por favor, intenta confiar en tu Glow un poco más". 

"Confío en ti, mucho". 

Los dos hombres se miraron el uno al otro, con ojos llenos de confianza ilimitada el uno para el otro. 

Egane estaba orgulloso de su Glow, y Yulian estaba agradecido de que ese guerrero fuera parte de su ejército. 

"Entonces continuaré preparando a los guerreros. Por favor, tome 5,000 guerreros y permanezca en la 
vanguardia. Vibli estará contigo ". 

"El mejor guerrero Egane también debe tener cuidado. Si podemos obtener un nivel de éxito decente en esta 
batalla, Wikaly acabará cayendo sobre nosotros". 

"Debemos dar lo mejor de nosotros". 

Egane respetuosamente se inclinó ante Yulian antes de girar su piruma. 

"¿Debo prepararme también?" 

Yulian extendió sus brazos mientras murmuraba para sí mismo. 

 
"¿Por qué el enemigo estaría aquí ...?" 

Al ver a los guerreros de Wikaly atacarlos como si los hubieran estado esperando, Egane dejó escapar una voz 
de desesperación. 

El enemigo no debería haber estado aquí. No sabía qué tan lejos debían haber ido para llegar aquí, o cómo 
pudieron conocer con precisión sobre esta área. 

Pareia, que había estado planeando sacar a los guerreros de Wikaly aquí y lanzarles flechas de fuego, terminó 
sufriendo bajo las mismas flechas de fuego. 

Las flechas de fuego volador. 

"¡Retiro, retiro de todas las unidades!" 

Egane ordenó rápidamente la retirada, pero las llamas se elevaban desde múltiples ubicaciones. 



"¡Aaaahhhh ~!" 

"¡Apagar el incendio!" 

"¡Sálvame!" 

Incluso los valientes guerreros de Pareia gritaban a diestro y siniestro, como si no pudieran soportar el dolor de 
su carne quemada. 

El enemigo ya había preparado una formación perfecta. Los guerreros de Pareia no tuvieron más remedio que 
ser completamente derrotados. Los guerreros que intentaban evitar el fuego y la retirada perdieron la vida ante 
los shamshirs de los guerreros Wikaly. 

Egane hizo todo lo posible para reunir a los guerreros y defenderse, pero carecían de número, y los guerreros 
de Pareia ya estaban sumidos en el caos, que no había nada que él pudiera hacer. 

Mientras estaban siendo derrotados sin poder hacer nada, Yulian se dirigía con el resto de los guerreros de 
Wikaly persiguiéndolos. 

"¡Unir!" 

Antes de que la formación terminara en más caos, Egane decidió fusionarse con la unidad de vanguardia de 
Yulian y gritó en voz alta. 

Yulian ya sabía que algo estaba mal basado en el humo que vio frente a él, pero en ese momento lo estaban 
persiguiendo. Pensando que habría más bajas si regresaban ahora mismo, no bajó la velocidad y siguió 
adelante. 

Una vez que vio a los guerreros de Wikaly persiguiendo a Egane y al ejército principal, su mundo se volvió 
negro. 

Estaban rodeados por ambos lados. Además, en el momento en que la unidad de vanguardia que lideraba se 
fusionara con el resto del ejército de Egane, la formación terminaría en un desastre. 

"Red Storm dará la vuelta y luchará. Nuestro objetivo es ganar tanto tiempo como sea posible ". 

Mientras Yulian gritaba con el objetivo de ganar tiempo para que los Grandes Guerreros arreglaran la formación 
una vez que se fusionaron, el resto de Red Storm dio vuelta sus pirumas y lo siguió. 

La fuerza de los guerreros que corrían hacia adelante en sus pirumas realmente era fuerte. No hubo problemas 
que los mataran, pero era cierto que tomó más esfuerzo que la última vez. 

Abham ordenó a 5.000 de los guerreros que siguieran persiguiendo a los guerreros de Pareia, mientras 
ordenaba a los 5.000 guerreros restantes que rodearan a Yulian y Red Storm. Él estaba planeando lavar la 
vergüenza del incidente pasado. 

Aunque la situación era definitivamente diferente a la de la última vez, Yulian y Red Storm no terminaron 
rodeados. 

Como inicialmente había cierta distancia entre ellos, pudieron acelerar un poco. Esto, además de la intuición de 
Yuilan, les permitió apuntar eficientemente a las lagunas en la formación de Wikaly cuando se lanzaron hacia 
adelante. 

Detrás de ellos, el ejército de vanguardia de Yulian y el ejército principal de Egane se fusionaron, y Egane 
gritaba en voz alta para arreglar la formación. 

Los guerreros de Wikaly perseguían implacablemente detrás de ellos. 

La capacidad de Runa para liderar a las tropas comenzaba a brillar. 



Puso una pequeña unidad de vanguardia de solo 500 guerreros con la fuerza principal restante corriendo justo 
detrás de ellos para causar caos en la formación no preparada de Pareia. 

El peor día para Pareia había comenzado. 

Decimosexto día del cuarto mes en el año 256 del calendario continental. 

Este día pasará a la historia de Pareia como la peor derrota que enfrentaron desde que Yulian se convirtió en 
Glow de Pareia. 

Solo 5,000 guerreros terminaron sobreviviendo de sus 14,000 guerreros iniciales. Fue una batalla tan brutal, no, 
desventajosa, que la cantidad de guerreros que terminaron presos fue de menos de 3.000. 

Triquel, así como nueve guerreros de Red Storma perecieron en la batalla. 

El Gran Guerrero Trebol pereció en la batalla. 

Esta batalla hizo que Pareia, que había empezado a tener confianza, dudara sobre su próximo movimiento y dio 
origen al genio conocido como Runa Brink.  

 


