
LIBRO 3 
Libro 3 – 7.2 – Reunión de Grandes Guerreros 

Este fue un encuentro entre los jefes de los oasis y los jefes con mucha influencia. 

Dado que los siete nuevos jefes de oasis para los siete oasis que acababan de obtener de Wikaly también 
estaban presentes, este era el encuentro de guerreros más grande de Pareia. 

Una vez que Yulian y Runa entraron al paoe, todos se levantaron de sus asientos para saludar a Yulian. 

"Por favor toma asiento como guerreros". 

Como Yulian dijo que mientras tomaba asiento, todos se volvieron a sentar. 

"La razón por la que llamé a esta reunión de hoy es, como todos saben, para ocuparnos de los cabos sueltos 
desde el final de esta guerra. Por favor, compartan las cosas que han pensado y luego sigue las cosas que 
decidamos en esta reunión. Además, estoy nombrando a Runa Brink como mi asistente de guerra a partir de 
hoy. Comenzará a participar en la Reunión de Grandes Guerreros de aquí en adelante". 

Una vez que Yulian lo presentó, Runa se levantó de su asiento y saludó a todos. 

"Mi nombre es Runa Brink. Por favor cuídenme bien". 

Muchos de ellos estaban perplejos ante el saludo de Runa. 

La furia de saber cuánto sacrificio tuvo que hacer Pareia debido a este hombre, el alivio de saber que ahora era 
uno de los miembros de Pareia, así como el hilo de conexión restante con Wikaly para los ex jefes de Wikaly. 

El Glow de Wikaly prácticamente había elegido un baño de destrucción arrojando a Abham y Runa. 

Runa y Yulian deben haberlo discutido previamente, ya que Runa no se sentó y comenzó a hablar de los temas 
para discusión. 

"Bajo el orden del Glow, dirigiré esta reunión. El problema más urgente en este momento es la protección de los 
oasis. Solo quedan 80,000 guerreros en Pareia en este momento. Nos faltan demasiados guerreros en relación 
con la cantidad de oasis que poseemos. Pareia no tenía una mala relación con Oklama en el norte, pero hubo 
fricciones durante esta última guerra. Como resultado, sería inteligente considerarlos como territorio enemigo 
ahora". 

Runa colocó el mapa del desierto que había preparado de antemano en el medio de la mesa. 

"Eso significa que el problema que enfrentamos es cómo manejar a los Shuarei en el sur, a Oklama en el norte, 
así como a la potencial hostil forzada del Imperio del Silencio. Afortunadamente, los Shuarei tardarán al menos 
dos o tres años en regresar a los más de 60,000 guerreros que solían tener". 

Runa dejó de hablar por un momento antes de continuar. 

"Además, el Imperio del Silencio al este está siendo presionado por un reino llamado Reino Rojini. Entonces 
creo que es seguro decir que no serán un gran problema por un tiempo. Como resultado, mi sugerencia es que 
dejemos los dos oasis más cercanos a los Shuarei, así como los dos oasis más cercanos a Oklama". 



Tan pronto como Runa dejó de hablar, todos los jefes comenzaron a susurrar entre ellos. 

Esto fue especialmente cierto para los jefes de los oasis que Runa sugirió que dejaran. Estos jefes comenzaron 
a gritar airadamente. 

"¿Tiene sentido? ¿Por qué desechamos cualquier oasis cuando la gente está tratando de ganar más oasis?" 

Ninguno de los jefes, e incluso Yulian, no podían entender la intención de Runa. Solo Egane asintió ligeramente 
con la cabeza. 

"¿Tenemos la fuerza para protegerlos? ¿Tenemos la fuerza para proteger veinte oasis con 80,000 guerreros? 

Runa miró a los jefes mientras continuaba. 

"Mientras más dividamos a nuestros guerreros, más difícil será reunirlos. También será más difícil manejar 
cualquier ataque repentino del enemigo. No diré esto si alguien es capaz de defenderse contra 20,000 
guerreros enemigos con solo 5,000. ¿Alguien está seguro de que pueden hacer eso? 

Aunque las palabras de Runa no estaban equivocadas, los jefes que creían que no tenía sentido tirar un oasis 
comenzaron a hablar. 

"Aun así, tirar cuatro oasis. Todos nos sacrificamos mucho para ganar esos cuatro oasis. ¿Qué le diríamos a 
nuestros guerreros? 

"Dado que tenemos más mujeres y niños en la tribu, nuestro número de guerreros debería aumentar 
rápidamente de nuevo. ¿Por qué debemos renunciar a ellos? 

"No importa cuál sea tu razón, no tiene sentido". 

Yulian levantó su mano para hacer que la gente dejara de hablar y luego le preguntó a Runa. 

"Por favor desglosa y explícanoslo". 

"Es exactamente como dije. Mantener los oasis que son difíciles de defender no nos fortalecerá. En cambio, nos 
debilitará poco a poco. En lugar de dejar que eso suceda, sería mejor centrarse en nuestros asuntos internos 
para construir la fuerza necesaria para defenderlos antes de recuperarlos. Además, incluso si arrojamos esos 
oasis, los Shuarei no pueden tomarlos". 

"¿Y por qué sería ese el caso?" 

"Ni siquiera tienen 60,000 guerreros". ¿Crees que tendrán la fuerza para ocupar otro oasis? Los oasis que 
tienen en este momento serán suficientes". 

"¿Y qué pasa si los Shuarei terminan llevándoselos? 

Runa miró hacia Yulian y los jefes antes de comenzar a sonreír. 

"¿Crees que el Glow simplemente dejará que eso suceda? Si consideras la situación actual de los Shuarei, solo 
podrán reunir alrededor de 10.000 guerreros para un ataque". 

"Entonces, ¿es un tipo de trampa?" 

"Ese no es el objetivo principal, pero puede terminar siendo así". 



"Entonces, ¿qué piensas hacer con el Oklama?" 

Runa respondió rápidamente la pregunta de Egane. 

"No se lo daríamos gratis. A cambio de los oasis, debemos obtener una promesa de no agresión mutua durante 
un par de años. Oklama no podrá rechazar esta oferta. Si tuvieran el deseo de luchar, habrán mostrado sus 
dientes en nuestra última interacción. Como no lo hicieron, muestra que también desconfían de nosotros. En 
una situación como esa, si pueden ganar dos oasis aceptando la no agresión mutua, eso sería una gran 
ganancia para ellos. También nos compraremos algo de tiempo para enfocarnos en nuestros asuntos 
internos. Dado que la población de Pareia ahora se acerca a los 800,000, lo que significa que deberíamos 
poder ganar alrededor de 10,000 guerreros nuevos en unos tres años. Seguirá aumentando rápidamente 
después de eso. Lo más importante en este momento es no perder ningún guerrero durante ese tiempo". 

Las miradas de todos en el paoe se habían centrado en Runa. 

"He hecho muchos planes para convertir a Pareia en una nación fuerte y para hacer guerreros fuertes en 
exactamente 20 años". 

"El problema más urgente es la relación entre hombres y mujeres. Este es un problema para todas las tribus y 
no solo para Pareia, pero la relación de Pareia es demasiado severa. Necesitamos obtener al menos una 
proporción de 1:3 para que no nos falten guerreros en el futuro. Esto es algo que tenemos que aplicar durante 
mucho tiempo para solucionarlo, por lo que tenemos que hacer que los guerreros tomen al menos tres esposas, 
incluso si tenemos que obligarlos a hacerlo. Si comenzamos ahora, creo que podremos ver sus efectos en 
veinte años". 

"¿Veinte años?" 

"Es la cantidad más breve de tiempo para obtener ciertos resultados. Esto también es algo que necesitamos 
después de unificar el desierto. La población está ligada a la fuerza de una nación. Si es algo que podemos 
comenzar ahora, es mejor comenzar ahora que esperar". 

"Tiene los mismos pensamientos que Grace y sus cinco esposas para una opinión guerrera". 

Eso fue lo que pensó Yulian cuando escuchó a Runa hablar. Lo que Grace continuó enfatizando fue el hecho de 
que los guerreros debían tener al menos 5 esposas". 

Honestamente hablando, pensó que era normal tener dos o tres esposas, pero no ha dicho nada al respecto 
porque se sentiría como si estuvieran empujando chicas contra los guerreros si lo proclamara públicamente. 

"El segundo problema es la economía. Sé que este es un tema delicado, pero permita que las personas sean 
propietarias de propiedades privadas". 

Los jefes comenzaron a susurrar una vez más a las palabras de Runa. Era algo realmente peligroso aceptar 
propiedad privada. 

"No podemos hacer eso. Si aceptamos propiedad privada, existe la posibilidad de que la lealtad de los 
guerreros disminuya. Además, Pareia proporciona más a nuestros ciudadanos en comparación con cualquier 
otra tribu, entonces, ¿por qué aprobaríamos la propiedad privada? 

Cuando Shamba, el jefe del oasis sin arena, se levantó de un salto y gritó, Runa bajó la cabeza una vez antes 
de mirar a Yulian y los otros jefes. 

"Estoy diciendo que renuncies a ese control. En lugar de usar asignaciones para ganar lealtad, desarrolle 
confianza con cada uno de ellos, de persona a persona. Dales sueños y esperanzas. Si se trata de nuestros 
guerreros, sé que pueden ser el doble de efectivos que en la actualidad. Debes aceptar que la razón por la cual 
el desierto no puede hacer frente al continente económicamente es porque no permitimos la propiedad privada. 



Asegurar múltiples oasis nos han garantizado los requisitos mínimos para sobrevivir, esta es la única forma 
para que toda la tribu se vuelva más fuerte". 

"Runa, eso es extremadamente difícil y complicado de hacer. ¿Has pensado en cuántos problemas podríamos 
tener para convertir a la tribu en una que permita la propiedad privada? Al hablar sobre el mayor problema 
primero, el espíritu guerrero se sacudirá si están luchando por algo que no sea la tribu. En segundo lugar, ¿qué 
usaríamos para comerciar? No tenemos ningún tipo de sistema de comercio configurado y las cosas que 
podemos vender son limitadas". 

Yulian no había sido flojo con sus estudios hasta ahora. Había estado usando libros del continente para 
aprender sobre negocios, economía, historia, geografía, etc., por lo que conocía las fortalezas y debilidades de 
un mercado limitado como el que tenían. 

"Sé cuáles son las preocupaciones del Glow. Sin embargo, ¿no dijiste que un comerciante de un gran gremio 
de comerciantes pasa por aquí? 

"¿Estás hablando de Edwin? Hemos creado un camino para él. También hemos recibido mucha ayuda de él 
también". 

"El volumen del comercio Este-Oeste está más allá de nuestras expectativas. El volumen que el comerciante 
llamado Edwin mueve palidece en comparación. Es como una sola pieza de arena en una duna de 
arena. Necesitamos expandir la ruta comercial e incorporar tantos comerciantes como sea posible para que 
compitan entre sí. Dígales que investiguen las cosas que pueden sacar del desierto, mientras les piden que nos 
den las cosas que necesitamos. A cambio, su seguridad estará garantizada y les promete que recibirán 
enormes ganancias. Si hacemos eso, entonces el comercio se creará naturalmente en nuestro oasis también". 

Al ver a Runa continuar hablando sin parar, todos pudieron ver cuánto se había preparado para esta reunión. 

Pero aún necesitaban tener cuidado con las cosas que necesitaban tener cuidado. No todo en el mundo saldría 
como ellos quieren. 

"Entiendo que el asistente de guerrero haya preparado mucho para esta reunión, sin embargo, ¿no es 
demasiado? Hay tantas cosas que debemos cuidar de inmediato. Si anunciamos que estamos aprobando 
propiedad privada en este momento, causará caos y ralentizará nuestra velocidad para hacer otras 
cosas. ¿Qué tal si no hacemos esto ahora, y esperamos hasta que los cimientos de Pareia se hayan 
solidificado? No creo que sea una mala idea comenzar en ese punto". 

Yarumaha comenzó a hablar. 

Pensando en ello de manera integral, también creía que permitir la propiedad privada aumentaría 
significativamente la eficiencia de los guerreros. Sin embargo, este no era el momento. 

Para alguien como él que ya había sido infectado por la pasión de Yulian, la propiedad privada era algo con lo 
que ni siquiera soñaría. 

Runa expresó su desacuerdo. 

"Si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo haríamos? Este es el momento en que Pareia necesita hacer todo lo que 
podamos. Espero que no estés diciendo que deberíamos comenzar una vez que unificamos el desierto. Si 
tenemos un año de retraso en hacer algo ahora, hará que nuestro sueño esté por lo menos diez años más 
lejos. No tenemos tanto tiempo. No podemos perder el tiempo así". 

Runa miró a Yulian y a los jefes antes de inclinarse 90 grados. Cuando todos se confundieron acerca de por 
qué Runa estaba haciendo eso, comenzó a hablar de nuevo. 



"Por favor, confía en mí y déjamelo a mí. He hecho preparativos para todos los problemas posibles. Este Runa 
Brink ha visto el sueño del Glow y la pasión de Pareia. Yo también he tenido problemas para dormir por la 
noche sabiendo que estoy participando en una gran visión". 

Runa terminó su reverencia y miró hacia atrás para proteger a Yulian. 

"Prometiste que podría usar todas mis habilidades. Y le prometí que haré todo lo que pueda para ayudar a 
sentar las bases para usted". 

"Te lo prometí". 

Mientras Yulian asentía con la cabeza y confirmaba, Runa parecía haber recibido algo de fuerza cuando 
comenzó a tratar de convencer a los jefes otra vez. 


