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Yulian se sorprendió y rodó su cuerpo hacia atrás. Fue tan rápido que ni siquiera pudo pensar en sacar su gran 
espada. 

El dueño de la voz finalmente se reveló dentro de la luz de la tortuga dorada. Con el pelo largo y negro atado en una 
cola de caballo, el joven tenía la piel tan pálida, Yulian debatió si no había visto la luz del sol o si era porque la luz 
brillaba demasiado en la oscuridad. 

El joven empujó la hoja que parecía cortarle el cuerpo si la miraba antes de volver a decir. 

"Esta es tu última advertencia. No vengas. Si quieres venir, ven luego". 

Esto hizo enojar a Yulian. Sí, eran intrusos, pero no habían hecho nada que fuera irrespetuoso, ¡pero este tipo seguía 
balanceando su espada contra ellos! 

Haisha también estaba enojado al ver a Yulian girar hacia atrás como si estuviera cayendo y sacó su espada para 
golpear la espada del joven. 

Slash. 

Las dos espadas golpearon claramente, pero el sonido no era lo que esperaba. 

Clank. 

La parte delantera de la gran espada de Haisha fue limpiamente cortada y cayó al suelo. Haisha solía ser cauteloso y 
relajado, y sabía que no sería capaz de manejar el nivel de fuerza de este tipo, pero recibir el insulto de que le 
cortaran la espada lo enojó tanto que no pensó en las cosas. Además, dejando de lado su personalidad, no podrías 
llamarte un guerrero del desierto si acabas de aceptar un insulto como ese y no hiciste nada al respecto. 

"¡Hijo de un!" 

Haisha colocó la gran espada cortada frente a su cuerpo y movió su otra gran espada intacta. Al ver esto suceder, la 
cara del joven estaba llena de un aura asesina. 

"Si no escuchas, eres un mal tipo". Entonces eres un mal tipo. Como incluso te lo advertí, seguí todas las reglas que 
debía seguir". 

Incluso sin saber qué era lo que guardaba, el joven habló con un acento extraño que no coincidía con el aura asesina 
a su alrededor y comenzó a atacar a Haisha con su espada. 

Al ver la vida de Haisha en peligro después de chocar sus armas una sola vez, Yulian no tuvo tiempo de intentar 
arreglar las cosas antes de empujar rápidamente a Haisha y bloquear la espada del joven. 

Después de aprender artes marciales de su maestro y de cortar el Dragón de Arena, últimamente, fue capaz de 
generar toda la energía dentro de su cuerpo. Yulian pensó que, aparte de su maestro, no perdería ante nadie, pero la 
espada del joven era más feroz y más fuerte que la suya. 

En solo un par de segundos, Yulian podía sentir que su vida estaba en peligro, y Haisha trató de ayudarlo desde un 
costado, pero no fue de mucha ayuda. 

Si continuaban así, era seguro que a Yulian no le tomaría mucho tiempo ser cortado por la espada de este tipo. Eso 
era cierto. Sin embargo, el joven no empujó a Yulian más allá y solo mantuvo ese nivel de ataque. Pero viendo que el 
aura asesina aún estaba presente, parecía que el joven podría haber sentido una extraña sensación por parte de 
Yulian. 

Yulian y Haisha, que tuvieron que usar todos sus esfuerzos para defenderse contra el joven, pudieron sentir su sudor 
empapando su ropa. 



'Este no es un enemigo que pueda vencer. Está en el nivel de "Palhal" que el maestro una vez me mostró. ¿De 
dónde viene ese guerrero ...? ¿Voy a morir así hoy?  

Yulian no pudo evitar pensar en toda clase de cosas diferentes mientras la espada del joven continuaba amenazando 
su vida. 

"¡Luff!" 

Aunque el oponente no había usado toda su fuerza, Yulian tuvo que superar el límite de la vida y la muerte decenas 
de veces. Justo cuando Yulian estaba a punto de quedarse sin energía, pudo ver la silueta de una persona en la 
lejana luz que gritó fuertemente antes de correr hacia ellos. 

El joven que estaba en la luz de inmediato detuvo su espada, pero continuó mirando fijamente a Yulian y Haisha, y 
los dos no tenían ningún pensamiento de atacarlo. 

Había demasiada diferencia en la fuerza. 

"Luff" 

La segunda persona, que tenía cabello castaño y vestía una túnica verde que fluía, era un joven que parecía tener 
más o menos la misma edad que la primera persona. Él comenzó a hablar mientras sostenía el brazo del primer 
hombre. 

"Espera un poco." 

El joven de cabello castaño tiró del tío feroz hacia él y le hizo una pregunta a Yulian. 

"¿Cómo terminó una persona aquí? Estoy seguro de que puse un campo de fuerza alrededor de la entrada. ¿Cómo 
terminaste en este lugar? 

El hombre de cabello castaño preguntó, como si no pudiera entender cómo llegaron allí. Esta era una mazmorra que 
no mucha gente conocía, y la única entrada estaba protegida por un campo de fuerza que había levantado junto con 
la vieja bruja de la Torre Mágica. Esa era la razón por la cual sus enemigos, la gente del Caos, nunca podrían entrar. 

Esa fue la razón por la que estaba extremadamente sorprendido de que la gente, vistiendo trajes que nunca había 
visto antes, apareciera frente a ellos. 

Yulian sintió que podía hablar con esta persona y saludarlo respetuosamente antes de hablar. 

"Mi nombre es Yulian Provoke, un guerrero de Pareia. Acepte nuestras disculpas por ingresar en un calabozo de 
mago avanzado sin aprobación. Sin embargo, habíamos tenido un accidente al caer dentro de las arenas movedizas 
del desierto, y terminamos aquí. No tuvimos más remedio ni decisión al respecto ". 

Yulian pudo confirmar que la persona que estaba frente a él era la Avanzada. Si no lo fuera, no podría explicar todas 
las cosas a su alrededor. 

Incluso ese guerrero salvaje detuvo su espada a una palabra del hombre de la túnica verde. 

"¿Pareia? ¿Mago? ¿Las arenas movedizas del desierto? ¿Caer dentro? ¿A aquí? 

"......" 

Al ver que Yulian y Haisha se miraban sin poder responder a la multitud de preguntas que hacía, el joven pensó por 
un segundo antes de que sus ojos se iluminaran como si se hubiera dado cuenta de lo que sucedió. 

"¡Ah! Ahora que lo pienso, el Desierto Carmesí debe estar al tanto de esto. Entonces debes ser... Gente que vive en 
el desierto, ¿verdad? 

"Sí, estás en lo correcto." 

"Sé lo que es arena movediza. Te enfrentaste a una situación peligrosa. Mi nombre es Mai, y estoy investigando algo 
similar a un mago. Debes de haberte sorprendido por este amigo mío."1  



El hombre llamado Mai parecía tener una personalidad refrescante y mostró una sonrisa amistosa antes de inclinar la 
cabeza y disculparse con Yulian y Haisha. 

"No, no hay necesidad de disculparse. Aunque no tuvimos otra opción de estar aquí, todavía somos intrusos que se 
presentaron sin una invitación ". 

Al escuchar a Yulian responder mientras también se inclinaba, Mai puso una mano sobre el hombre llamado Luff 
antes de volver a hablar. 

"Estoy en medio de algo extremadamente importante en este momento, entonces este amigo me está 
protegiendo. Tus habilidades son magníficas Solo hay un puñado de personas en el continente que pueden bloquear 
la espada de Luff". 

'Si solo hay un puñado de personas en el continente que pueden defenderse contra él, ¿qué tan fuerte es él?' 

Yulian no podía entender la fuerza de Luff, y solo pudo asentir mientras Mai continuaba. 

"Entonces, ¿a dónde entraste? La entrada está completamente sellada, y como dijiste que llegaste a través de 
arenas movedizas, la ubicación de la misma..." 

Mientras Yulian y Haisha señalaban detrás de ellos y tomaban la iniciativa, Mai los seguía y el hombre llamado Luff 
se mantenía cerca, justo al lado de Mai. En el momento en que Luff miró a Yulian y Haisha, los dos sintieron la piel de 
gallina por todo el cuerpo y detuvieron su marcha. 

"¡Luff! No son malas personas". 

 



Mai debe haber sentido también la mirada de Luff, ya que rápidamente regañó a Luff antes de hablar con Yulian. 

"Lo siento. El estado mental de este amigo actualmente no es normal debido a algo que sucedió. Además, le dije que 
cualquiera que aparezca es una mala persona... por favor, compruébelo en sus corazones para comprenderlo ". 

Mientras Mai nuevamente se disculpaba respetuosamente, Yulian y Haisha miraron a Luff. No hubo aperturas o 
movimientos desperdiciados. 

"¿Cuánto tiempo más debo entrenar para mostrar ese nivel de experiencia?" 

Su entrenamiento definitivamente no fue completo, Yulian ni siquiera había dominado la mitad de lo que su maestro 
le había enseñado. Yulian sintió que cuando alcanzara esa edad, podría pelear a la par con Luff, lo que le permitió 
aceptar la pérdida sin vergüenza. 

"Tus artes marciales, ¿quién te lo enseñó? Eso no es mana de lo que hablan en el continente. Es una fuerza mental 
conocida como Ki ". 

Como Luff le preguntó a Yulian, el que estaba sorprendido no era Yulian, sino más bien Mai, que estaba parada al 
lado de Luff. 

"Luff, ¿eres capaz de recordar?" 

Este era su amigo que no podía hablar a un nivel superior al de un niño de cinco años durante mucho tiempo. 

El hecho de que estuviera haciendo esta pregunta hizo que Mai sintiera que Luff podía recordar algunos de sus 
métodos de entrenamiento que Mai nunca había visto antes. 

Luff miró a Mai y negó con la cabeza antes de continuar. 

"No lo sé. Esa persona es extraña. Él balancea su espada de la misma manera que mi maestro me enseñó. Es por 
eso que no lo maté rápidamente". 

Esta debe haber sido la razón por la que Luff estaba lleno de aura asesina, pero no mató a Yulian y Haisha antes. 

 

1 – No le cambiéis el nombre a Winnie <_<. Autor yo te maldigo. 


