
LIBRO 4 
Hoja de represalia y Shire 

La respuesta fue rápida. 

Y era algo que necesitaban ganar. 

Libro 4 – 4.1 

"Estoy planeando aumentar el número de espías enviados a las tres tribus que quedan en el norte, así como el 
Imperio del Silencio. Necesitaremos muchos suministros, así que por favor léalo y tomen una decisión". 

Runa entregó el archivo detallado con los tipos de espías, sus acciones y compensación a Yulian.  

Yulian leyó lentamente el archivo, cuando le preguntó. 

"No sabía que había tantos tipos diferentes de espías". 

"Hay muchas cosas, pero las que necesitamos son solo dos tipos. Primero, necesitamos sobornar a algunos 
nobles del reino para que se conviertan en nuestros ojos y oídos. Tiene la tasa de éxito más baja y necesitamos 
muchos materiales como soborno incluso si fallamos, pero serían la forma de obtener la información altamente 
reservada". 

"¿Será posible? Toda nuestra gente se destacará en el continente. Al mismo tiempo, no podemos usar a otras 
personas para que lo hagan por nosotros". 

"Es por eso que planeo dejar este aspecto a Edwin. Como él es un comerciante, ya debería tener una conexión 
con muchos nobles. Si oculta el hecho de que es para Pareia y dice que necesita la información altamente 
confidencial para el comercio, incluso los nobles no deberían sospechar demasiado de él". 

Yulian asintió con la cabeza ante la explicación de Runa. 

"¿Y el otro?" 

"No es nada sorprendente, pero tenemos que convertir a algunos de los civiles regulares". No obtendremos 
nada realmente importante de ellos, pero podemos descubrir cosas como el flujo de la opinión pública y también 
información útil". 

"No podemos ignorarlos. La información altamente reservada es importante, pero la información de los civiles 
será lo que podamos usar rápidamente". 

"Sí. También se pueden usar para irritar al público o convencerlo de lo que sea que necesitemos que haga. Si 
los plantamos ahora y comenzamos a darles sobornos, ellos deberían poder desempeñar un papel decente". 

Yulian pensó en eso un poco antes de comenzar a hablar. 

"Necesitaremos bastantes". 

"Describí todo en el informe". 

Después de escuchar a Runa, Yulian miró el archivo antes de leer algo y soltar un grito ahogado. 

"Esto, ¿no es esto demasiado?" 

"Ya estamos empezando tarde". Necesitamos invertir dinero en ellos durante un año o dos para poder 
convertirlos. Si el Imperio estuviera en caos, sería fácil convertirlos, ya que lo único que les queda es el dinero, 
pero en este momento, necesitamos usa mucho". 



Yulian se rascó la cabeza mientras miraba los números escritos en el archivo. Nunca tuvieron escasez de 
dinero después de que Runa hizo un trato con Edwin, sin embargo, sintió que esto era demasiado. 

"Asombroso. Simplemente asombroso. Has anotado todos los diferentes tipos de espías. ¿De dónde aprendiste 
todo esto? 

"Lo aprendí de los libros. También creé un mundo en mi cabeza y pensé en formas de crearlo y romperlo, así 
como de crear personas, matarlas repetidamente y darles vida. Algunos de esos pensamientos pueden no ser 
útiles en la batalla, sin embargo, después de repetirlo durante mucho tiempo, me ayudó a deshacerme de los 
agujeros en mis teorías". 

Yulian miró a Runa con asombro antes de devolver el archivo a Runa. 

"Dado que es un área del que no sé mucho, no hay nada más que pueda contarte". 

Al ver a Yulian responder en un tono decepcionado, Runa comenzó a preguntar. 

"¿Sabes cuáles son las diferencias entre tú y yo, Glow?" 

Yulian pensó en eso por un momento antes de responder. 

"¿Cuál es la diferencia entre nosotros? Mm, ¿lucho con mi cuerpo mientras peleas con tu cabeza para conducir 
efectivamente a los guerreros? " 

Runa comenzó a reírse mientras el Glow respondía. 

"El Glow es quien toma las decisiones mientras yo soy el que hace las sugerencias. No importa cuán grande 
sea el plan que se me ocurra, todo se vuelve inútil si el Glow no está de acuerdo. Glow, ya estás haciendo un 
trabajo difícil tomando las decisiones". 

"Lo que estoy obteniendo de eso es que me dices que solo tome las decisiones". 

Mientras Yulian bromeaba medio en broma, Runa sonrió una vez antes de contestar. 

"Jaja. Si es algo por lo que puedo tomar una decisión, solo lo informe a la luz. Pero creando espías o 
construyendo un castillo, ¿sabes por qué me aseguro de obtener tu aprobación antes de hacer grandes 
proyectos como este? " 

"No estoy seguro. ¿Por qué yo soy el Glow? " 

Runa negó con la cabeza. 

Es porque no puedo tomar la decisión. El estratega es alguien que tiene una mente complicada y ve sus 
sugerencias desde múltiples perspectivas, incluido el enemigo. Venimos con toneladas de planes terribles. 
Necesitamos una solución para tales situaciones también. Sin embargo, para crear el plan perfecto, dedicamos 
demasiado tiempo a una sola tarea". 

"Tiempo……" 

"Además, no importa cuánto tiempo pasemos para elaborar un plan, seguramente habrá un error en un plan 
hecho por una persona. Es por eso que no existe un plan perfecto. Es por eso que a veces los estrategas 
terminan centrándose demasiado en la creación de un plan perfecto que no pueden ofrecer ninguna sugerencia 
a su señor y terminan siendo solo un espantapájaros". 

"No menciones todo porque no quieres ser un espantapájaros. Jajaja." 

"Jajaja. No te preocupes. Ya he experimentado ser un espantapájaros demasiado en el pasado. No quiero 
hacerlo más". 

Los dos rieron en voz alta por un tiempo. 



"Entonces procederé con esto como se describe. Ah, y hoy escuché una historia interesante del Capitán 
Thriger". 

"¿Qué tipo de historia?" 

"¿Conoces a la Tribu Shire?" 

"¿La pequeña Tribu en el Desierto Occidental? Creo que tienen un pequeño oasis cerca del río de arena 
movediza que les sirve de base". 

"Sí, esa Tribu Shire". 

"¿Qué hay de ellos? No estás planeando pedirme que tome el control de su oasis, ¿verdad? 

"Estás en lo correcto. Espero que puedas visitarlos personalmente ". 

Yulian hizo una expresión extraña mientras respondía. 

Un pequeño oasis no nos ayuda de ninguna manera. ¿Cuál sería el objetivo de hacerse cargo de un oasis que 
puede albergar a un máximo de 500 personas? Ese tipo de pequeño oasis está presente en todo el desierto. 
Están reservados para viajeros o guerreros perdidos". 

"Así es como se rumorea". Sin embargo, de acuerdo con el Capitán Thriger, ese oasis no es tan pequeño, y la 
tribu tiene más de 1,000 personas. Lo curioso es que los 1,000 de ellos son chamanes". 

"¿Chamanes?" 

"Recibieron su ayuda muchas veces. Aparentemente tienen muchos conjuros que son similares en efecto a la 
magia del continente". 

"Hmm, ¿es así?" 

Yulian se sorprendió de esta noticia que escuchó por primera vez y comenzó a preocuparse por qué hacer.  

"Según lo que escuché, son personas con habilidades increíbles. Sin embargo, son amables y no les gusta 
socializar con otras personas. Es por eso que simplemente residen en ese oasis. No les importa que sus 
números sean bajos". 

"¿Cómo podrían permanecer en la oscuridad tanto tiempo cuando tienen habilidades tan increíbles? Las otras 
tribus habrían tenido la tentación de tomarlas también". 

"Probablemente sea porque nunca han dado un paso adelante y tampoco hay tribus interesadas en ellos". 

"¿Y tus pensamientos?" 

"Absórbalos en Pareia". 

Runa respondió rápidamente la pregunta de Yulian. 

"1,000 chamanes". 

Yulian comenzó a murmurar con interés. 

Los chamanes generalmente dirigían los festivales, curaban a los enfermos y bendecían a los guerreros que se 
dirigían afuera, sin embargo, durante tiempos de guerra, desempeñaban un papel más importante. 

Podrían maldecir a los enemigos para que se vuelvan cobardes mientras pulían a los aliados con conjuros que 
elevan su valentía. Curan a los heridos mientras evitan que las maldiciones de los enemigos afecten a sus 
aliados. Ese era el papel de los chamanes en tiempos de guerra. 

Sin embargo, para los chamanes veteranos o los Grandes Chamanes como Tuma Takaka que son raros en las 
tribus, su papel va más allá de todo eso. 



El Gran Chamán Tuma Takaka ya era viejo y Yulian no podía obligarlo a ir a la guerra, sin embargo, Yulian 
recordaba vívidamente qué tipo de habilidades tenía Tuma Takaka. 

Tuma Takaka era un chamán que podía llamar lluvia y tormenta según fuera necesario. Podía hacer que 
cientos de guerreros se desmoronaran de dolor con un solo hechizo. 

Una de las mayores razones por las que Pareia pudó resistir a Venersis fue el Gran Chamán Tuma Takaka. 

No esperaba mucho, pero como no era fácil criar a un chamán, sería genial si la tribu tuviera incluso un par de 
chamanes veteranos. 

"Debería estar bien". 

Yulian pensó por un largo tiempo antes de asentir con la cabeza y tomar su decisión. 

Al ver que Yulian asiente con la cabeza, Runa intervino. 

"Creo que sería mejor consultar a Tuma Takaka-nim. Como es una tribu de chamanes, él podría conocerlos". 

"Lo haré." 

Yulian respondió antes de ir a visitar a Tuma Takaka. 


