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De repente, notó que no había nada debajo de sus pies, y la arena que le había hecho cosquillas en la piel había 
desaparecido de repente. Luego sintió un fuerte impacto debajo de sus pies. 

"Ay." 

Fue tan repentino que Yulian no pudo prepararse para eso. Había soltado un gemido después de sentir que su pie 
podría haberse roto. 

"¿Qué es esto?" 

Incluso en medio del dolor, Yulian se dio cuenta de que estaba tirado en el suelo. Mientras trataba de obtener su 
orientación, escuchó la voz de Haisha. 

"¿Yulian-nim?" 

Como no había ninguna fuente de luz, incluso los guerreros del desierto como Yulian y Haisha, que tenían una vista 
extremadamente buena como un halcón en el cielo, no podían verse. Haisha había confiado en su oído y pensó que 
era Yulian. 

"Haisha, ¿eres tú?" 

"Sí, Yulian-nim. Pero por qué…" 

"¿Qué quieres decir con 'por qué? Vine para salvarte". 

Haisha comenzó a llorar ante las palabras de Yulian. Sí, estaban vivos, pero a decir verdad, esto era algo que 
debería haberlo matado. Aun así, Yulian estaba dispuesto a enfrentar todo el peligro de seguirlo. ¿Qué tan 
conmovedor fue eso? 

Además, él lo siguió antes de que Haisha pudiera siquiera determinar qué había allí abajo. Eso significaba que saltó 
sin ninguna vacilación para salvarlo. Eso fue lo que lo hizo aún más conmovedor. 

"Yulian-nim, ¿por qué hiciste eso? Eres nuestro Joven Glow, la esperanza de Pareia y el gran guerrero de 
Pareia. Enfrentar el peligro para salvar a un peón como yo ... " 

Haisha habló así ocultando sus verdaderos sentimientos y Yulian respondió. 

"Mi esperanza es la Red Storm. Sin un guerrero que me cubra la espalda, incluso el guerrero más fuerte y talentoso 
no puede usar toda su fuerza ". 

"Aun así, esto fue una decisión demasiado peligrosa". 

Yulian se sacudió la arena de la cara antes de continuar. 

"Hablemos de eso más tarde, ¿de acuerdo? Primero, necesitamos determinar si estamos vivos, y si es así, descubrir 
dónde estamos exactamente. Eso es probablemente lo más importante en este momento ". 

"Por supuesto que estamos vivos. De lo contrario, ¿podríamos conversar así? Pero los cielos realmente nos han 
ayudado. Pensar que habría un espacio vacío como este debajo de las arenas movedizas. ¿No están las arenas 
movedizas por encima de nuestra cabeza? Entonces, ¿por qué la arena no cae en esta dirección? 

Mientras Haisha levantaba la vista y miraba el techo completamente oscuro donde no podía ver nada, reflejo, Yulian 
también levantó la vista para ver. 

"No puedo decir que no puedo ver nada. Haisha, ¿tienes algún pictograma sobre ti? 

"Tengo piedras de fuego pero nada que quemar? ¡Ah! " 



Cuando Haisha gritó de repente, a Yulian le preocupaba que algo pudiera haber sucedido y se lo preguntó 
rápidamente. 

"Haisha, ¿qué pasa?" 

"No, simplemente sentía que algo se movía en mi pecho". 

Haisha rápidamente puso su mano dentro de su ropa y sacó la causa de los movimientos. En ese instante, había luz 
en la oscuridad. 

"¿Qué es eso?" 

Preguntó Yulian mientras la luz del objeto dorado en la mano de Haisha le llegaba a los ojos. 

"Esto, bueno, es la primera vez que lo veo también". Terminé cayendo aquí tratando de atrapar a este pequeño". 

"¿Es un monstruo?" 

Yulian lo miró cuidadosamente y se dio cuenta de que estaba vivo y no solo un objeto. 

Haisha negó con la cabeza y respondió. 

"No tiene ningún ataque, y parece que terminó en mi pecho mientras luchaba en las arenas movedizas. Me cuesta 
creer que algo tan gentil pueda ser un monstruo... " 

"Un animal que deja salir una luz dorada... eso es muy maravilloso. También es lo que más necesitamos 
ahora. Parece una tortuga ". 

"¿Una tortuga?" 

"Recuerdo haber visto en un libro. Es un animal que vive en algún lugar llamado océano, donde solo hay agua". 

"Ya que está brillando en una luz dorada, creo que podemos llamarlo Tortuga Dorada". 

Las dos personas que ahora tenían una fuente de luz movieron la tortuga dorada de izquierda a derecha para mirar a 
su alrededor. 

Primero, miraron el techo del que estaban tan curiosos. Luego, determinaron que había una especie de barrera 
transparente que bloqueaba la caída de arena. 

Su entorno tenía tres metros de alto y cuatro de ancho. Era como un largo túnel que estaba abierto en ambos lados. 

"Me preocupa cómo saldremos de aquí. Estoy seguro de que están extremadamente preocupados por nosotros allí 
arriba. Necesitamos al menos hacerles saber que estamos vivos ". 

"En general, si hay una forma de que entren todas las cosas, seguramente habrá una salida. Estoy seguro de que lo 
encontraremos si miramos alrededor ". 

"Haisha, estás más tranquilo de lo que esperaba que fueras". 

"No hay nada que mejore por estar ansioso". 

"Esta personalidad debe ser la razón por la que muchos admiran a Haisha". Yulian pensó para sí mismo mientras 
comenzaba a sentir las paredes a su alrededor. 

"Tienes razón. Hmm, no parece que las paredes estén hechas de arena uniéndose. No esperaba que el fondo del 
desierto fuera este tipo de consistencia ". 

Haisha también tocó la superficie fría e incluso la tocó como si estuviera sorprendido. También intentó rascársela con 
su Sosoonta.  

Después de mirar alrededor por un largo tiempo y no ver nada más que se destacó, Haisha le preguntó a Yulian. 

"Hay dos caminos aquí. ¿Deberíamos cada uno tomar un camino diferente? 



"Solo tenemos una fuente de luz y no sabemos qué monstruos pueden vivir aquí, así que vamos juntos". 

"Muy bien entonces. ¿Hacia dónde vamos primero? " 

Yulian miró a los dos caminos antes de señalar al que estaba detrás de él. 

"Este lado primero. Espero que no sea como un laberinto allí."  

Yulian pensó en las mazmorras del mago que vio en algunos libros. Hablaba de cómo los magos investigan a los 
monstruos, y hacen una mazmorra que los monstruos quisieran usar para que puedan criar algunos monstruos para 
usarlos como sujetos de prueba y estudiarlos. 

Además, cuanto más amplias y altas eran las mazmorras, más monstruos y monstruos de nivel superior podían vivir 
allí, por lo que también hablaba de cómo se podían contar las habilidades de un mago basadas en eso. 

'Para hacer una mazmorra aquí en el desierto, especialmente en el Campo de Monstruos, el mago debe ser muy 
fuerte. Incluso los magos son humanos, así que espero que estén vivos ". 

En el caso de que esto fuera realmente una mazmorra hecha por un mago de nivel avanzado, y el mago ya había 
fallecido, entonces este sería realmente un lugar peligroso. Así que Yulian esperaba que esta fuera una cueva hecha 
naturalmente, y si ese no era el caso y esto realmente era una mazmorra, entonces esperaba que el mago todavía 
estuviera vivo y controlando a los monstruos. 

Como nada sucedió mientras los dos caminaban por un largo rato, Yulian y Haisha se relajaron un poco y 
comenzaron a conversar mientras caminaban. 

"¡Hay una luz!" 

Haisha lo señaló mientras gritaba. Muy delante de ellos, podían ver una mota de luz. 

"Si hay una luz, entonces significa que debe haber una persona. Vamos a echar un vistazo ". 

Yulian podía decir que la luz no provenía de una fuente natural de luz como el sol e instó a Haisha a correr 
rápidamente hacia ella. 

Justo en ese momento ... 

"Para." 

La pronunciación era un poco extraña, pero definitivamente era el idioma del Continente Oriental. 

"¿Quién podrías ser? Mi nombre es Yulian, un guerrero de Pareia ". 

Yulian gritó hacia la dirección del sonido, pero la respuesta fue la misma. 

"Detente. Regresa." 

"Hemos perdido nuestro camino. Queremos salir, pero ... " 

Yulian gritó así, pero el dueño de la voz no parecía que saldrían de la oscuridad y se revelarían y solo continuarían 
repitiendo la misma frase. 

"Regresa. Regresa. Si quieres venir, vuelve más tarde ". 

"No tenemos adónde ir. Si puede mostrarnos cómo podemos salir, haremos lo que desee ". 

Cuando Yulian abrió la boca para hablar de nuevo, vio algo que brillaba en la oscuridad. 

"¡Ah!"  


