
LIBRO 1 
Libro 1 – Capítulo 5.8 – El mundo actual 

"No eso no es. Según mi maestro, el aprendizaje no tiene fin. En el momento en que piensas que finaliza, aparece 
algo nuevo para aprender ". 

Luff se puso en cuclillas junto a Yulian y habló mientras dibujaba un diagrama extraño en el suelo. 

"¡Ah! Entonces así es como es. Me he enfrentado a muchos cuellos de botella porque mi amo se fue de viaje, pero al 
escuchar a Luff-nim, hay algo que he descubierto". 

Yulian también comenzó a dibujar algunas líneas onduladas mientras respondía, y Luff comenzó a sonreír mientras 
miraba la imagen. 

"¿Hay algo más que quieras preguntar? He estado aquí por mucho tiempo. Incluso cuando le pido a Mai que salga, 
dice que no. Pero si salgo solo, Mai correrá peligro. Es por eso que no puedo salir solo. Así que tenerte aquí lo hace 
más divertido". 

Debido a que Chun Myung Hoon no había regresado durante dos años, la velocidad de progreso del entrenamiento 
de Yulian casi se ha estancado, lo que lo ha frustrado. 

Para Luff, ya llevaba cinco años en la cueva y estaba extremadamente aburrido. 

Al principio, Mai quería que Yulian se quedara solo unos días para Luff. Pensó que Yulian hablando con Luff podría 
ayudar a Luff a recuperar su memoria. 

Yulian no pudo rechazar la petición de Mai ya que Mai sabía cómo salir de allí. 

Cómo han cambiado las cosas Ahora era más bien Yulian quien quería quedarse más tiempo allí. 

Las cosas que Yulian no pudo preguntar porque Chun Myung Hoon no estaba, Luff fue capaz de responder 
fácilmente. 

Yulian se emocionó cuando le preguntó y respondió los cuellos de botella a los que se había enfrentado uno por uno, 
y al entrevistarse con Luff, comenzó a darse cuenta de sus propias fortalezas y debilidades. 

A Luff le pareció entretenido y se esforzó por responder a todas las preguntas que Yulian podía hacer, y eso los llevó 
a ser muy amistosos entre ellos. 

Desde el principio, Mai no podía entender de lo que estaban hablando, y aunque Haisha sabía algo básico después 
de ser enseñado por Yulian, el nivel de discusión era tan alto que no tuvo ninguna iluminación. 

Pensando que pasaban demasiados días, Yulian le pidió a Mai que dejara que Haisha volviera primero para 
asegurarse de que la tribu dejara de preocuparse por ellos. 

Mai creó un círculo mágico para devolver a Haisha, y una vez que Haisha se había ido, Yulian finalmente podría dejar 
de preocuparse por la tribu y concentrarse en pelear con Luff para entrenarse. 

Alrededor de un mes desde que llegó a este lugar. Yulian sintió la necesidad de irse. Aunque quería seguir con Luff 
para entrenar y aprender más, si se quedaba demasiado tiempo, incluso si estaba a salvo, su familia estaría 
preocupada, e incluso el entrenamiento y la situación de Red Storm se verían perturbados. 

Cuando Yulian compartió sus pensamientos con Mai, Mai asintió con la cabeza como diciendo que lo entendía. 

"Lo siento, te mantuve encarcelado aquí por mucho tiempo por mi propia avaricia". 

Durante el mes pasado, Yulian también se había acercado a Mai, y como Mai era casi diez años mayor que Yulian, 
no tuvo ningún problema en hablar casualmente con Yulian. 

"De ningún modo. Me quedé porque quería. Pero Luff-nim todavía... ¿? 



"Ha mejorado mucho. ¿No has notado que él habla mucho más ahora? Aunque eso me hace estar un poco más 
cansado". 

Yulian pudo ver que la cara de Mai que sonreía levemente estaba llena de cansancio. Le había preguntado a Mai qué 
estaba haciendo incontables veces durante el último mes, pero cada vez, Mai solo sonrió y evitó la pregunta. 

"Te ves muy cansado." 

Al escuchar la preocupación de Yulian por su bienestar, Mai renunció a su mano y respondió. 

"Es algo que hago todos los días. También es algo que hay que hacer". 

"¿Qué es lo que estás haciendo aquí?" 

Mai estaba a punto de evitar responder la pregunta otra vez antes de que algo apareciera en su cabeza. Si hay tal 
camino en el desierto, alguien más podría aparecer aquí complicando las cosas. 

"Tengo un favor que pedirte." 

"Por favor pregunte." 

"Las arenas movedizas por las que te caíste. ¿No hay forma de cerrar por completo esa entrada? 

"A decir verdad, la posibilidad de que alguien se caiga es bastante baja. Hay muchos monstruos en el Desierto de los 
Monstruos, y este es un lugar con algunos monstruos grandes también. Como tal, puede encontrar a una persona 
que pase por aquí un mes. Además, como se trata de arenas movedizas que no fluyen por fuera, se verá como el 
resto de la arena cuando lo mires. Entonces, si tratamos de ocultar la entrada, la hará más llamativa. Entonces 
probablemente no tengas que preocuparte de que venga alguien más aquí". 

"Si está destinado a suceder, no importa cuán imposible parezca, va a suceder". Las personas a las que me enfrento 
son ese tipo de personas. Eso terminará siendo una debilidad clave de este lugar. Suspiro ~." 

Yulian sentía curiosidad por saber a quién le preocupaba enfrentarse Mai, incluso con todas sus magníficas 
habilidades. Tampoco podía entender lo que Mai estaba haciendo que lo puso al borde de esta manera. 

Mai dejó escapar un largo suspiro antes de mirar a Yulian y hablar. 

"Dije algo que no debería decir". 

"Si es algo con lo que puedo ayudar, quiero ayudarte". 

"Hmm... ya que dices que eres un guerrero del desierto, puedo terminar siendo ayudado por ti". 

Mai decidió compartir al menos parte de la historia con Yulian. 

Después de estar con él durante un mes, sintió que Yulian era alegre y serio al mismo tiempo. 

Cuando considera el hecho de que incluso considera con quién está hablando y es respetuoso en su tono, y el hecho 
de que es el sucesor de una tribu del desierto, podría terminar siendo un aliado brillante si compartiera al menos 
algunos de los detalles. 

Mai se sentó en el suelo y comenzó a hacer un dibujo. Yulian se sentó frente a él y lo miró dibujar. 

La mano de Mai dibujaba una especie de mapa. Dibujó un gran lago y algunas cadenas montañosas, luego dibujó los 
nombres del océano y algunas islas grandes, y luego comenzó a dibujar las fronteras. 

La memoria de Mai debe ser genial, ya que fue capaz de colocar con precisión los nombres de muchos lugares en el 
mapa que dibujó en el suelo. 

'Huh......' 

Viendo a Mai que parecía moverse sin pensar, Yulian miró a Mai con asombro. 

Mai miró la imagen una vez más y sonrió a Yulian que lo miraba con asombro. 



Era bastante relajado, como si hubiera más de una o dos personas que lo miraran así. 

"Este es el mapa del mundo entero. Bueno, a menos que haya habido algunos cambios tectónicos importantes en los 
últimos cinco años. Donde deberíamos estar aquí ". 

El lugar al que Mai señalaba era el punto central muerto del lugar etiquetado como el Desierto Carmesí. 

Yulian estaba extrañamente un poco decepcionado de que el mapa no contuviera los nombres de las tribus del 
desierto. 

Sin embargo, dado que las tribus del desierto han estado en guerra entre sí durante los últimos cientos de años, 
Yulian tenía una sonrisa amarga en su rostro, ya que probablemente era imposible incluso etiquetar correctamente 
dónde estaban todas las tribus. 

"La situación es extremadamente complicada, pero no hay razón para que sepas todo, así que lo explicaré 
brevemente. El mundo actual ya se dirige hacia el final. Lo que estoy tratando de decir es que, bajo las leyes de la 
naturaleza, es hora de terminar con este mundo y crear un mundo nuevo". 

"¿Qué?" 

"No hagas ninguna pregunta. Si lo sabes, solo te dará un gran dolor de cabeza. Si el destino lo tiene, terminará 
escuchándolo incluso si le da dolor de cabeza, pero ese momento no es ahora. Sólo escucha." 

"Entiendo." 

Ante la respuesta de Yulian, Mai comenzó a hablar de nuevo. 

"En el rincón más al norte, hay un continente del que no tenemos conocimiento. Llamamos a esto el antiguo 
continente. Ese lugar está lleno de monstruos como este desierto. Ese es el continente de la generación pasada. En 
ese continente, hay un lugar conocido como la Torre Mágica, que tiene alrededor de cien pisos de altura. Está hecho 
de magia. La gente allí intenta seguir las leyes de la naturaleza. Si sigues la secuencia del mundo, entonces Dios no 
nos abandonará". 

Cuando Yulian asintió con la cabeza, Mai apuntó con su dedo al lado de una isla grande abajo.  
"Esta isla es conocida como el Caos..."  


