
LIBRO 3 
Libro 3 – 6.3 – Fin de la guerra 

"¡Qué!" 

Abham saltó de su asiento cuando comenzó a gritar. 

"Hemos recibido informes de que Oklama ha cruzado el área de la frontera norte". 

Abham retrocedió ante el informe del guerrero mensajero y Runa inclinó su silla hacia atrás mientras se frotaba 
la cara con las manos. 

No fue una sorpresa. Él había estado preocupado por el territorio del norte. 

Pero no había nada que él pudiera hacer. No habrían podido defender a Pareia con un pequeño número de 
guerreros. 

Al principio, no creía que nadie invadiría porque todavía les quedaban 15,000 guerreros. Siempre que la 
mayoría de los oasis permanezcan estables, las cosas deberían haber estado bien. Pero una vez que los oasis 
centrales fueron atacados, los guerreros restantes tuvieron que luchar contra los guerreros de Pareia 
también. Por supuesto, no se recostarían y mirarían. 

"Esta fue la razón por la que enfaticé crear una alianza tanto antes de la guerra. Ya que Oklama habría sido el 
siguiente en el radar de Pareia una vez que fuéramos derrotados, ellos también lo habrían acogido". 

Runa se mordió los labios. Incluso él no pudo encontrar una solución cuando el mundo comenzó a oscurecerse 
a su alrededor. 

'Esto podría ser el final para Wikaly'. 

Abham intentó hablar con Runa en ese momento. 

"¡Runa!" 

"......" 

"¿Runa?" 

"¡Sí! Abham-nim". 

Una vez que Runa se dio cuenta de que Abham lo estaba llamando, rápidamente se volvió para mirarlo. 

"Supongo que tampoco tienes un método ya que no pudiste decir nada hasta que te llamé..." 

"......" 

Abham puso una sonrisa amarga al ver que Runa no podía responder. 

Si hubieran escuchado la sugerencia de Runa desde el principio, Wikaly podría no ser tan sacudida por la 
invasión de Pareia en este momento. 



"Lo siento Runa. No pude crear el fondo para que demuestres tus verdaderas habilidades ". 

Runa negó con la cabeza ante las palabras de Abham. 

"No, en absoluto, Abham-nim. Si Abham-nim no estuviera allí, simplemente sería conocido como un cobarde 
mentiroso de hombre". 

"Estoy seguro de que habrían muchas personas más que yo que se hubieran dado cuenta de tu 
talento. Simplemente no terminaste conociendo a alguien así". 

"......" 

"Soy una persona inútil, pero aún así uno de los Grandes Guerreros de Wikaly. No quiero que Wikaly 
desaparezca así. Es por eso que debo preguntarte de nuevo. ¿Qué debemos hacer?" 

Abham estaba esperando una respuesta de Runa que se estaba mordiendo los labios. Si Runa no tuviera una 
forma de lidiar con eso, ese sería el final. 

Después de un largo tiempo, Runa finalmente tuvo una respuesta. 

"Por favor, dile a Glow que haga un trato con Pareia y Oklama. Pareia recibirá tres oasis, mientras que Oklama 
recibirá uno". 

"Hmm, ¿crees que el Glow permitirá que eso suceda?" 

Runa respondió con incredulidad a la pregunta de Abham. 

"Si él quiere que todos nosotros muramos mientras luchamos, entonces él no tiene que permitirlo". 

En palabras severas de Runa, Abham sabía que no había nada más que hacer. 

"Trataré de convencer al Glow, pero ¿lo aceptarán Pareia y Oklama?" 

"Eso no es importante. Lo que es importante en este momento es comprar algo de tiempo. Deberían olvidarse 
de luchar por un momento. Podemos usar ese tiempo para fusionar nuestra unidad con el Glow". 

"¿Y una vez que nos fusionamos?" 

"Si aceptan el acuerdo, Wikaly se reiniciará con tres oasis. Por otro lado, si rechazan el acuerdo y siguen 
adelante, tendremos que aguantar todo lo que podamos hasta que esperemos que se agoten". 

Había un nivel de confianza saliendo de las palabras de Runa. 

"Si tenemos 30,000 guerreros reunidos en un solo lugar, estoy seguro de que puedo defenderme contra 50, 
incluso contra 100,000 enemigos". La pregunta es cuánta comida se ha almacenado en los otros oasis ...... " 

Las palabras de Runa contenían esperanza y desesperación. El hecho de que tuvieran a Runa les dio la 
esperanza de que no caería hasta el final, pero la desesperación provenía del hecho de que probablemente no 
había otros oasis que estuvieran preparados para una guerra como el suyo. 

Pero no podían simplemente darse por vencidos. 



"Entiendo. Me comunicaré de inmediato con el Glow. Mientras hago eso, se te ocurre un plan para retirarte de 
forma segura. La pregunta es si nos dejarán ir". 

"No planeo seguir adelante sino golpear primero la parte trasera. En el momento en que recuperemos los oasis 
que han tomado, será el mejor momento para comenzar las negociaciones. Necesitamos tener la ventaja para 
tener ventajas en el trato". 

"¿Qué pasa si Gran Guerrero Metro presiona nuestra espalda? Ya se han fusionado con su Glow y los otros 
Grandes Guerreros ". 

"Y detrás de ellos están nuestros guerreros. No podrán enviar muchos guerreros". 

"¡Ah!" 

Abram normalmente lo habría reconocido rápidamente. Pero en este momento, la presión era tan alta que no 
estaba pensando con claridad. Por eso no podía dejar de confiar en Runa más y más. 

Yulian había estado prestando mucha atención a dónde se movería el ejército de Abham. Una vez que los vio 
dirigirse a Egane, rápidamente convocó una reunión de Grandes Guerreros. 

"Pensé que nos pinzarían, pero se dirigieron hacia Egane". 

Una vez que Yulian comenzó a hablar, Vibli respondió. 

"Debe haber tenido miedo de que tú y el ejército de Egane ataquen por la retaguardia si nos golpean. Sin 
embargo, si se dan por vencidos en el ataque de pinza y golpean a Egane primero, ya que tenemos a sus otros 
guerreros detrás de nosotros, no enfrentarían mucha presión. Además, Egane solo tiene 10,000 guerreros con 
él ". 

"Es peligroso." 

"Egane debe esperar mucho tiempo". 

Una vez que Yulian escuchó las palabras de Vibli, algo estalló en su mente. 

'¿Debe esperar mucho tiempo? ¿Para qué?' 

Sentía que casi podía entender por qué, pero no podía hacerlo. 

"¿Cómo deberíamos movernos?" 

Yulian preguntó rápidamente a los Grandes Guerreros. Sintió que podría ser capaz de resolverlo si alguien más 
tuviera una idea similar. 

"Tenemos dos opciones. Primero, ignoramos al enemigo detrás de nosotros y perseguimos a la unidad de 
Abham. Ya que Oklama también está detrás de ellos, no deberían poder mover fácilmente a los guerreros del 
norte detrás de nosotros ". 

Metro no estuvo de acuerdo con Vibli. 

"Si estuviera en los zapatos de Wikaly, ignoraría el Oklama y nos atacaría. Una vez que Oklama toma el control 
de un oasis vacío, no se moverán más. Pero dado que nuestro objetivo es destruir la Wikaly, nos van a 
sorprender". 



"¿Y si atacamos el norte?" 

"Egane tendrá que defenderse de Abham". 

"Espere." 

Yulian extendió su mano para hacer que los Grandes Guerreros dejaran de hablar mientras acomodaba sus 
pensamientos. 

Su mente comenzó a aclararse. 

"¿No terminaría la guerra si podemos atrapar al Glow enemigo? Como los guerreros están diseminados por 
todos lados, les resultaría difícil seleccionar un nuevo Glow". 

"Eso es verdad." 

Cuando los Grandes Guerreros estuvieron de acuerdo con su declaración, Yulian continuó. 

"¿Por qué necesitamos al Gran Guerrero Egane para defenderlos? Diles que se retiren. Solo necesitaría 
defender el oasis, pero será difícil derrotar a Abham y Runa por su cuenta ". 

"Egane es el mejor cuando se trata de defenderse en un oasis. Incluso Venersis no pudo romper su defensa ". 

Yulian negó con la cabeza ante la respuesta de Vibli. 

"Nuestro objetivo principal es mantener vivo al menos a un guerrero adicional. Si su Glow y sus oasis han caído, 
¿por qué seguirían luchando? Esperaremos hasta que los guerreros de Abham se alejen más de nosotros antes 
de que avancemos rápidamente hacia el norte para atacar el norte donde reside su Glow. Tenemos un número 
similar de guerreros y también serán presionados desde atrás". 

Yulian sintió una pasión ardiente dentro de él mientras continuaba hablando. 

"Necesitamos derribarlos antes de que la unidad de Abham descubra lo que está sucediendo". Necesitamos 
capturar rápidamente el Glow de Wikaly". 

Una vez que todo fue determinado, los guerreros comenzaron a estar ocupados una vez más. 

Yulian rápidamente comenzó a mover sus tropas hacia donde se encontraba el Glow Gomai Mao, el Glow de 
Wikaly. 

Egane ya estaba informado y se mudó más al sur para evitar la unidad de Abham y Runa, y solo envió 
exploradores para descubrir cómo se movían. No participaron en una batalla en absoluto. 

Después de unos días, Abham y Runa escucharon que el bando de Yulian eligió atacar el norte y rápidamente 
se dirigieron al norte para unirse con la unidad de Gomai Mao. 

Desafortunadamente, Egane redujo la velocidad de Abham y Runa con sus 10,000 guerreros como Yulian 
había hecho antes, y una vez que la unidad de Yulian abrumara rápidamente a la unidad de Gomai Mao, 
podrían comenzar a sentir que la victoria estaba cerca. 

Durante ese tiempo, Wikaly envió un mensajero con una solicitud de paz. Yulian y los mejores guerreros 
tuvieron que reunirse una vez más para discutir esta opción. 



Los guerreros estaban cansados después de una larga guerra. Además, como mínimo, podrían ganar cuatro 
oasis que estaban en el límite entre Wikaly y Pareia. Pero lo más importante es que no pudieron evitar debatir 
esto porque el trato que ofreció Wikaly era demasiado bueno para rechazarlo. 

Pero mientras debatían esto, la unidad de Abham y Runa logró unirse con Gomai Mai, y Egane se unió con el 
resto de las tropas de Pareia. Las negociaciones comenzaron mientras el enemigo tenía 30,000 y Pareia 'tenía 
20,000 guerreros esperando. 

Después de discutirlo con los Grandes Guerreros durante mucho tiempo, Yulian decidió aceptar el trato. 

Con Abham y Runa llegando aquí, sería difícil derrotarlos de nuevo. 

La petición de Yulian fue la siguiente. 

Los tres oasis que se sugirieron por primera vez se cambiaron a los cuatro oasis del sur que estaban 
actualmente vacíos. 

Además, Wikaly deberá pagar un cierto nivel de tributo cada año. 

Finalmente, necesitaban entregar a Abham y Runa. 

Yulian explicó que no podía dejarlos ir ya que Pareia había recibido demasiado daño debido a los dos, y envió 
una respuesta indicando que si no entregaban a Abham y Runa, no habría acuerdo. 

Después de eso, todo lo que pudo hacer fue esperar su respuesta. 

Si rechazaban la oferta, establecerían una defensa sólida en el oasis norte en el que se encontraban 
actualmente, y esperarían a que Oklama atacara. Utilizarían esa apertura para atacar al mismo tiempo. Pero 
sorprendentemente, la respuesta de Wikaly fue impactante. De hecho, fue extremadamente estúpida. Acepta 
todos los términos. 

El hecho de que Gomai Mao no dudó en absoluto en entregar a Abham y Runa, los dos mejores tácticos que 
quedaban en Wikaly, hizo que Yulian y los otros Grandes Guerreros hicieran clic en sus lenguas. 

"No he hecho nada vergonzoso como guerrero. Aunque estoy decepcionado porque no fui más fuerte, te pido 
que me des la muerte de un guerrero ya que el Glow también es un guerrero ". 

Abham cerró los ojos mientras se arrodillaba frente a Yulian. 

Runa, que estaba a su lado, no dijo nada mientras se arrodillaba con los ojos cerrados también. 

"Eres mi prisionero". ¿Qué tribu del desierto mata a los guerreros que toman como prisioneros? 

Los dos guerreros abrieron los ojos ante la respuesta de Yuilan. 

"Ambos son guerreros increíbles. No son guerreros que deberían arrodillarse. Levántate." 

Incluso los mejores guerreros de Pareia, a excepción de Egane, miraron a Yulian con expresiones de sorpresa. 

"Te dije que te levantaras y te sentaras". 

Los guerreros alrededor de Abham y Runa los levantaron y los sentaron. 



"Si nos va a matar, hágalo rápidamente". No quiero que me jueguen". 

Al ver a Runa mirándolo mientras hablaba, Yulian respondió con una expresión enojada. 

"¿Sabes cuántos de los guerreros de Pareia fueron muertos por ustedes dos?" 

"Hice mi deber como guerrero para proteger a mi tribu. No hay nada más que decir. Solo mátenos ahora ". 

"¿Quién dijo que iba a matarte? Me gustan los guerreros y respeto a los guerreros extremadamente 
talentosos. ¿Ustedes dos no se consideran guerreros? 

Abham y Runa se miraron el uno al otro. Los ojos de Abham tenían una expresión de confusión, mientras que 
los ojos de Runa tenían una mirada de resignación. 

"Los usaré a los dos como los guerreros de Pareia a partir de ahora. No toleraré ninguna 
desobediencia. Ustedes dos son mis prisioneros, y Wikaly, que tendría que pagar su rescate, los ha echado. " 

Todo el mundo estaba sorprendido por las palabras de Yulian. 

"Necesitamos tomar sus cabezas para resolver las almas de nuestros guerreros muertos". 

Como una pareja gritaron los Guerreros Mayores y los Grandes Guerreros, Yulian miró a su alrededor antes de 
contestar. 

"Nadie me hará cambiar de opinión". 

Sintiendo que había un tono majestuoso que los hacía sentir como si no pudieran objetar, todos ellos solo 
podían mirar hacia adelante y hacia atrás a Yulian y los dos guerreros. 

Hubo algunos que entendieron la decisión de Yulian, mientras que otros, que estaban nublados con un sentido 
de venganza, no podían creerlo en absoluto. 

"El mejor guerrero Egane, por favor cuída de los detalles para asegurarte de que los dos sean tratados como 
Grandes Guerreros". 

"Lo entiendo, Glow". 

Una vez que Egane respondió, Yulian miró hacia Abham y preguntó. 

"Abham". 

"......" 

"No pienses que esto es vergonzoso. Tu tribu, tu Glow, te ha echado por miedo. No hay ninguna razón por la 
que no puedas seguir siendo un guerrero". 

"¡Runa!" 

Cuando Yulian llamó a Runa esta vez, Runa levantó la cabeza y miró a Yulian. 

"Fue emocionante para mí la primera vez que te conocí. ¿No te sentiste de la misma manera? 



Runa no debería haberse olvidado de eso. El monstruo balanceando sus dos espadas grandes y probando que 
Man Boo Boo Dang era posible. Además de esa sensación extraña y la emoción que sintió cuando ese 
monstruo miró hacia él y sonrió. 

"Yo te prometeré. Usa tu cerebro para mí. Haré que esas ideas en tu cabeza se hagan realidad". 

Runa podía sentir su corazón temblar una vez más. 

 
El sexto mes del año 255. Mientras Pareia se preparaba para regresar, escucharon la noticia de que Oklama 
había conquistado los tres oasis restantes de Wikaly. 

Además, una gran cantidad de guerreros de Wikaly trajeron a sus familias y cruzaron al territorio de Pareia. 

Una vez que Wikaly pereció, Pareia comenzó a moverse para hacerse cargo de los oasis que Oklama había 
tomado. 

Era porque una gran cantidad de las familias de los guerreros de Wikaly que ahora eran los guerreros de Pareia 
todavía permanecían en los oasis. Oklama hizo un trato urgente con Pareia para entregar dos oasis y se retiró. 

El séptimo mes en el año 255 del calendario continental. Yulian había conquistado seis de los oasis de Wikaly y 
recibió las promesas de lealtad de los jefes de oasis individuales antes de regresar rápidamente a Pareia.  

 


