
LIBRO 3 
Libro 3 – 6.2 – Luchando 20000 contra 3000 

Egane se apresuró a regresar a Pareia, y los 3.000 guerreros se dividieron entre las órdenes de los cuatro 
Grandes Guerreros. 

"Rezo para que no mueran y definitivamente vuelvan a mí vivo y bien". 

Eso fue lo único que dijo Yulian después de reunir a todas las tropas. Todos estaban satisfechos con solo esas 
palabras. 

"Vamos a correr como un huracán. Vamos a empaparlos de rojo". 

Yulian silenciosamente dijo eso a los guerreros de Red Storm mientras seguían silenciosamente detrás de él. 

Los guerreros de Wikaly estaban llenos de ira. 

Su moral se había disparado desde que derrotaron abrumadoramente a Pareia en la última batalla, por lo que 
los asuntos triviales no bajarían su moral. 

Si no tuvieran esa victoria, su moral probablemente estaría reptando por el fondo ahora mismo. 

La razón fue porque el viaje al oasis central que debería haberles tomado alrededor de una semana les ha 
tomado más de medio mes. 

Fue porque Pareia apareció y desapareció como el viento para obstaculizarlos, como si se tratara de la tribu 
Jeria (una tribu nómada sin un oasis propio. Tienen habilidades especiales que hacen que otros los 
reverencien). 

Lo que las unidades más pequeñas tenían sobre las unidades grandes era su movilidad y facilidad de 
movimiento. Ellos no peleaban. Simplemente aparecian sin previo aviso y desaparecían rápidamente. 

Pero no era como si pudieran simplemente ignorarlos. 

Si dejaran que Pareia haga lo que quisieran, los golpearían estratégicamente y lesionarían a decenas de 
guerreros en el proceso. Pero más importante aún, era el temor de que ese grupo trabajara junto con el Glow 
enemigo y su brigada personal llamada Red Storm. 

Red Storm movia sus espadas más rápido que cualquier otro guerrero Pareia y corría mucho más rápido 
también. 

Además, liderándolos estaba uno de los Dioses de la Guerra del desierto que ni siquiera podía ser detenido por 
cientos de guerreros. 

Runa había preparado muchos esquemas para atraparlos: cavar trampas, preparar redes, emboscadas, etc., 
pero todos eran inútiles. 

Por eso, su única opción era detenerse y crear formaciones cada vez que aparecían las unidades enemigas. 

Además, dado que sus transportes de suministros fueron atacados, la unidad principal tuvo que moverse con 
los carros de suministro para evitar nuevas incursiones. Esto hizo que su velocidad fuera aún más lenta. 



Al mismo tiempo, no tenían idea de lo que le sucedió a la unidad de los guerreros de Pareia que se hizo cargo 
de los oasis centrales. Todo lo que escucharon era que se mudaron al norte. 

Y no había forma de que quedaran guerreros para defender los oasis en el norte. Todos los guerreros de Wikaly 
se reunieron en el oasis donde residía el Glow. 

Querían perseguir rápidamente a los guerreros de Pareia en el norte, pero los 3.000 guerreros de Pareia detrás 
de ellos no se quedarían quietos y dejarían que hicieran lo que quisieran. 

La moral de los guerreros de Wikaly, que era tan alta como el cielo, no pudo evitar retroceder lentamente. 

"Mierda." 

Cuando uno de los guerreros de Wikaly comenzó a maldecir, creó un efecto dominó y los guerreros 
comenzaron a susurrar entre ellos. 

Los Grandes Guerreros trataron de calmarlos, pero como también estaban molestos, no pusieron mucho 
esfuerzo para terminar con los susurros. 

"¡Suspiro ~!" 

Runa negó con la cabeza después de ver lo que estaba pasando. 

Los guerreros necesitaban saber cómo esperar y ser pacientes, pero no podía ver nada de eso en este 
momento. Este fue el problema causado por tener un largo tiempo de paz. 

Ese día, a pesar de que los guerreros de Pareia estaban en una posición tan desventajosa, vió cómo todos 
ellos cumplían con precisión las órdenes del líder. Estos fueron valientes guerreros que fueron entrenados 
minuciosamente. 

Si los otros jefes de oasis de Wikaly hubieran entrenado a sus guerreros como Abham y él lo hicieron, 
definitivamente no habrían permitido que 3.000 de los guerreros de Pareia regresaran ese día. 

"Los guerreros están vacilando". 

Abham estaba mirando a su alrededor con una expresión de preocupación en su rostro. 

"Estoy seguro de que están preocupados por sus familias. Saben que los guerreros del desierto no dañarán a 
nadie más que a los guerreros enemigos, pero todavía es preocupante". 

Abham dejó escapar un pequeño suspiro internamente ante la respuesta de Runa antes de hablar. 

"Realmente son increíbles. Para poder contener a 20,000 guerreros con una brigada que no es ni siquiera 50 
personas". 

"Tienen 3,000. Podría hacer lo mismo si solo estuviera obstaculizando la velocidad y no luchando. De hecho, 
podría hacerlo durante más de un mes y no medio mes como este". 

Abham convirtiendo a Red Storm en esta increíble brigada no era buena para la moral de los guerreros. 

Como el Gran Guerrero Comandante, no debería estar diciendo cosas así. 

Las expresiones en los rostros de los guerreros que lo rodeaban ya se estaban oscureciendo. 



"Son como una hiena molesta". Solo hienas que esperan hasta que te quedes sin fuerzas antes de que se 
acerquen. Nada más que eso, Abham-nim". 

Abham debe haberse dado cuenta de su error por las palabras de Runa, mientras abría los hombros y movía su 
piruma para alentar a los guerreros. Runa no pudo evitar soltar un suspiro al ver a Abham avanzar. 

Necesitaban fusionarse con los 10,000 guerreros actualmente del Glow lo más pronto posible para empujar 
lentamente a Pareia. El enemigo solo tenía alrededor de 10,000 guerreros, y deberían necesitar al menos otro 
mes para obtener refuerzos. 

'Tenemos que terminarlo antes de eso. No podemos dejar que se vuelvan locos dentro de nuestro territorio". 

Runa pensó así mientras giraba su mirada hacia el río de arenas movedizas. Había algo que constantemente le 
molestaba. 

'¿Realmente el enemigo viajó por el río de arenas movedizas?' 

Había pensado en usar el río de las arenas movedizas hace mucho tiempo, pero no podía encontrar una 
manera de lograrlo. 

¿Cómo puedes usar algo que te arrastre incluso con el más mínimo error? 

Runa sentía que algo estaba mal, pero decidió no prestar atención al río de arenas movedizas. No era como si 
pudiera detenerlos aunque supiera lo que estaban haciendo. 

Profundas arrugas comenzaban a formarse en la frente de Runa. 

El tiempo pasó rápidamente. 

Yulian y Red Storm, así como los Grandes Guerreros que lideraban alrededor de 500 guerreros cada uno, 
parecían estar haciendo alarde de ese bajo número, ya que lograron frenar el movimiento de 20,000 guerreros 
enemigos. Los 10,000 guerreros de Pareia que estaban en los oasis centrales usaron ese tiempo para moverse 
al norte a un oasis vacío y evitaron ser atrapados en ambos lados por Wikaly. 

Runa quería alcanzarlos rápidamente, pero el continuo hostigamiento de las fuerzas de Yulian tomó demasiado 
tiempo. 

Otro medio mes había pasado cuando finalmente lograron alcanzar a los 10,000 guerreros. Envió urgentemente 
a un guerrero mensajero al territorio del Glow, al norte, para pedir un ataque articulado, antes de comenzar a 
preparar una estrategia para recuperar el oasis que Pareia había tomado. 

Un mensaje de trueno fue entregado a Runa que estaba sumido en sus pensamientos. Más de los guerreros de 
Pareia habían aparecido en los oasis centrales. 

Runa no pudo evitar estar completamente conmocionado. Habían llegado aproximadamente medio mes antes 
de lo que él había anticipado. Esto no era posible No podían moverse tan rápido. 

Después de un rato, Runa tuvo que aceptar la verdad. Pareia había tomado el control del río de las arenas 
movedizas. 

'Dado que eso ha sucedido, ¿nos van a pinzar?' 

En el momento en que Runa suspiraba incrédulo, Yulian ya se había fusionado con Metro que había tomado el 
oasis del norte. 



"Has sufrido bastante, Glow". 

Metro saludó a Yulian e hizo una reverencia. 

"¿Han vuelto los otros Grandes Guerreros?" 

Cuando Yulian preguntó mientras bajaba de su piruma, Metro respondió. 

"Ya se han reunido todos. Glow, eres realmente increíble. Para hacer eso con solo 3,000 guerreros". 

"Los cielos han bendecido a nuestros guerreros. También muestra que tenemos la fuerza suficiente para recibir 
esa bendición. 

Yulian parecía haber cambiado mucho desde este último mes de batallas. Siempre había sido delgado, pero 
ahora, había perdido tanto peso y parecía tan delgado. 

Pero los poderosos músculos suyos todavía estaban allí. 

Además, su voz era tranquila y majestuosa. Metro pensó que esta sangrienta guerra estaba ayudando a Yulian 
a crecer y comenzó a sonreír. 

"Sí. Esta guerra demostrará que eso es verdad". 

"Déjanos entrar". 

Yulian tomó la delantera y Metro lo siguió. En el momento en que entraron en la paoe del líder, Vibli, así como 
los otros Grandes Guerreros que estaban cubiertos de polvo saludaron a Yulian. Todos deben haber llegado a 
una estrategia tan pronto como llegaron y no tuvieron tiempo para limpiar. 

"¿Informe de daño?" 

Vibli respondió la pregunta de Yulian. 

"De los 3,000 guerreros, solo tenemos unos 1,000 vivos. De ellos, 300 están gravemente heridos y no pueden 
luchar ". 

Para bloquear a 20,000 guerreros con 3,000 guerreros. A pesar de que no participaron en la batalla y solo 
molestaron al enemigo, no era algo que cualquiera pudiera hacer. 

El hecho de que los Grandes Guerreros se hicieran cargo personalmente era la razón por la que esto fue 
posible. Pero no había forma de prevenir por completo las lesiones. 

"Llama a los sacerdotes para tratarlos tanto como sea posible. Ellos son héroes. Son los héroes que lucharon 
valientemente contra el enemigo para darle esperanza a nuestra Pareia". 

"Ya hemos informado a los sacerdotes". 

"¿Cómo está la moral de los guerreros?" 

Esta vez, Metro respondió la pregunta de Yuilan. 

"La moral es muy alta después de escuchar que nuestras tropas una vez más se apoderaron de los oasis 
centrales". 



"El enemigo también debería estar emocionado porque Abham está cerca. ¿Qué has decidido hacer? 

Vibli respondió. 

"Todavía estamos debatiéndolo. Independientemente de qué lado ataquemos, dejaremos nuestra espalda 
vulnerable. El enemigo aún no ha hecho ningún movimiento ". 

"Nos muerden sin importar lo que hagamos". Pero no podemos simplemente sentarnos y esperar así ". 

Vibli negó con la cabeza. Sabía que Yulian estaba ansioso en este momento, pero no podían apresurarse. 

"Glow, cálmate. También están ansiosos ". 

"Estamos en un máximo de 20,000 mientras que son 30,000. No puedo evitar preocuparme ". 

"¿No tenemos el Glow con nosotros?" 

Yulian sonrió ante las palabras de Vibli. Incluso pensó que sería genial si pudiera dividirse en dos o tres y estar 
presente en todo el campo de batalla. 

"Debemos esperar. El que ha tomado el control del centro no es otro que Egane ". 

Mientras Vibli continuaba instando a Yulian a mantener la calma, Yulian asintió con la cabeza antes de tener 
una idea. 

"¿Qué pasa si movemos a alguien más?" 

"El otro lado está vacío, pero el enemigo tiene más guerreros que nosotros. Si solo nos enfocamos en defender 
el oasis, no deberíamos tener ningún problema". 

"Por lo que he escuchado, no parecía estar bien defendido". 

"Si un enemigo logra llegar tan lejos, significaría que Wikaly no estaba preparada. Por eso los guerreros no 
estaban entrenados también". 

Mientras Yulian asiente lentamente con la cabeza, Vibli continúa hablando. 

"No importa cómo lo mire, era completamente diferente al oasis que Abham estaba protegiendo. Ellos son 
nuestros enemigos, pero Abham y Runa, esos dos guerreros son realmente asombrosos. Nunca esperé que 
Wikaly tuviera tales guerreros". 

Él no estaba diciendo esto solo porque había perdido y había terminado como prisioneros de los dos. 

Vibli era una de las personas que originalmente habían dicho que podían vencer a Wikaly en una batalla directa 
incluso con solo 20,000 guerreros, mientras que Metro usaba el río de las arenas movedizas para conquistar el 
centro. 

Los otros Grandes Guerreros habían estado de acuerdo con su declaración. 

Entonces, ¿qué tan sorprendidos estaban con el giro de los acontecimientos? Al enterarse de que Egane volvió 
a traer a los 5,000 guerreros de la reserva, se sorprendían aún más. 

"¿Entonces solo tenemos que esperar para siempre?" 



Los Grandes Guerreros se miraron el uno al otro a la pregunta de Yulian. 

Cada uno de ellos compartió sus pensamientos con sus expresiones, pero todos dudaban. En una situación 
como esta, el primero en moverse siempre estaría en desventaja. Solo si pudieran descubrir cómo el enemigo 
se iba a mover... 

No podrían llegar a una solución, incluso si discutieron durante días. En una situación como esta, se les entregó 
un tipo diferente de buenas noticias.  

 


