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"Esta isla se llama Caos. Es donde vive el patriarca del Caos. Ellos son enemigos de la Torre Mágica. Creen que el 
mundo humano está construido por los poderes de los humanos y que todo lo que necesitas es un potencial humano 
para que todo suceda. No son necesariamente ateos, pero creen que el orden y Dios, todo esto fue creado por los 
humanos. No están completamente equivocados". 

"Entiendo la esencia de eso. Entonces Mai-nim, ¿debes estar en uno de esos dos lados? 

Ante la pregunta de Yulian, Mai no sabía si compartirla con Yulian o no y tenía una expresión de preocupación en su 
rostro. 

"La verdad sea dicha, no me gustan ninguno de ellos. Sin embargo, estoy aquí por mi propia voluntad. El trabajo que 
estoy haciendo es sellar algo aquí para que no pueda usar su poder. Supongo que es un poco complicado de 
explicar. Si piensas en ello lentamente, entenderás lo que quiero decir ". 

Yulian lo pensó por un momento antes de asentir con la cabeza. 

"Bien, eso explica lo que estoy haciendo aquí, y en cuanto a lo que puedes hacer para ayudar, prepárate para el 
caos. El desierto podría terminar siendo el lugar más peligroso del mundo". 

"¿Qué quieres decir?" 

"Ya no puedo sellarlo solo. Hago lo que puedo para suspenderlo todo lo que pueda, pero no se puede evitar que el 
orden natural de las cosas ocurra solo con la fuerza humana". 

Mai comenzó a dibujar algunas líneas desde el centro del desierto. 

"Prepárate para el caos del mundo. Esa podría ser una guerra o monstruos extendiéndose por el continente. No sé 
qué tipo de caos ocurrirá. Si termina que el número de monstruos sube significativamente, el punto central es este 
desierto. Eso es porque este ser malvado está sellado aquí". 

Los ojos de Yulian se abrieron de par en par. 

"¿Habrá más monstruos de los que hay ahora?" 

"Los monstruos continúan regenerándose interminablemente. El tiempo para que los humanos dominen el mundo ha 
terminado. En lugar de decir eso, es más correcto decir que se purificarán como un nuevo tipo de personas y 
renacerán. De cualquier manera, si eres un guerrero del desierto, prepárate para este caos. Creo que las personas 
pueden cambiar su destino. Si incluso una persona más se prepara para el caos, eso será lo que me ayude". 

Yulian no pudo recuperar el juicio después de las palabras increíbles de Mai. Era como si Mai le estuviera gastando 
una broma o le hubiera contado un viejo cuento popular. 

"No tomes mis palabras como una broma, espero que te prepares adecuadamente ". 

Como si pudiera decir lo que Yulian estaba pensando, Mai dijo que cavar la estaca profundamente en el corazón de 
Yulian. Yulian asintió con la cabeza y respondió. 

"Mi mente está en todas partes después de escuchar de repente una historia tan increíble. Sin embargo, no hay 
inconvenientes para la preparación. ¿Dijiste que los monstruos se extenderían desde el desierto? 

"Desde que el agujero está aquí". Desde hace mucho tiempo, hubo personas que se sacrificaron para sellar esto, y 
ahora, yo soy el que lo sella. Creo que los monstruos aún se mantendrían principalmente en esta área ". 

Después de escuchar a Mai, Yulian ahora entendió por qué los monstruos se quedaron en el Desierto de los 
Monstruos sin abandonarlo. El hombre que estaba frente a él era responsable de mantenerlo así ". 

"¿Cuánto tiempo tiene para prepararse el desierto?" 



Mai inclinó la cabeza antes de contestar. 

"No estoy seguro de la cantidad exacta de tiempo. Todo lo que puedo decir es que el sello está empezando a ser 
demasiado fuerte para que lo pueda manejar. No pongas una cara tan seria ya que el mundo no está terminando de 
inmediato, sino que simplemente comienza a prepararte". 

"Hmm... siento que aprendí una verdad tan grande e importante sobre el mundo". 

"Si terminas encontrando todo como lo hice, parece que te romperá la cabeza". Es mejor resolver todas las cosas 
simplemente. Prepara bien tus defensas ya que no sabes cuándo estallará la guerra o si los monstruos abandonarán 
el desierto. Mira, ¿qué tan simple es eso? ¿Cierto?" 

Yulian asintió con la cabeza ante las palabras de Mai. De otra forma, si logra su sueño, no habrá mucho problema. 

"Entiendo." 

"Mirarte me hace sentir feliz. Mirar a Finn me hace feliz, eres el mismo ". 

"¿Quién es Finn?" 

"El príncipe heredero del Reino Rojini". 

"¿Qué?" 

Yulian abrió la boca en estado de shock. 

"¿Lo conoces?" 

"Es una de las naciones más fuertes del continente oriental". 

"Ni siquiera es tan sorprendente. Lo que es más sorprendente es el hecho de que en esta pequeña área, tú, el 
príncipe del reino del desierto, y yo, que todavía tenemos cierto nivel de respeto en el mundo, junto con un 
espadachín que puede atacar instantáneamente a los monstruos de bajo nivel." 

"Todavía……." 

"Terminaste siendo una persona que sabe después de escuchar mi historia. Nos llamamos personas especiales. Si 
aprende un poco más sobre lo que está pasando, aumentará su solidaridad con las personas especiales. Eso es 
porque tenemos que trabajar juntos para sobrevivir. Como usted es parte de la realeza del desierto, le daré un 
pequeño regalo. Si necesita una línea para conectarlo con el continente, venda mi nombre. Ya sea en el continente 
oriental u occidental, si dices mi nombre, algunos reyes se estremecerán. Por supuesto, nunca debes decirles que 
estoy aquí ". 

Al ver a Mai sacar todo el mapa del mundo de su cabeza y escucharlo hablar sobre cómo su nombre solo podría 
sorprender a los poderes del continente, Yulian no pudo evitar debatir si todo esto era solo mentiras. 

Para ser mentiras, el tono de voz de Mai era demasiado informal y hablaba como si fuera cierto. Pero para llamarlo la 
verdad, ¿no es esto demasiado descabellado de una situación? 

Mirando la expresión de Yulian, Mai se rió antes de hablar. 

"No tienes ese tipo de ojos, más tarde, simplemente díselo a cualquiera de las poderosas familias reales del 
continente. Todo lo que tienes que decirles es que Mai Dreeno y Luff Micklop les envían sus saludos ". 

"Entiendo." 

Mai asintió con la cabeza ante la respuesta de Yulian y habló de nuevo. 

"Creo que he estado hablando durante mucho tiempo después de decir que lo voy a acortar". 

"Es algo que es importante para mí escuchar". 

"Será mejor si no tengo que ir a buscarte, pero si el sello termina rompiéndose, iré a visitarte en el desierto. Si Luff 
supiera que te vas, te sostendría para hacerte quedar, así que vete mientras él está durmiendo. 



"Pero al menos tengo que decir adiós..." 

Yulian quería ver a Luff, que le había estado dando tantos consejos, una última vez, pero Mai le impidió hacerlo. 

"Decir adiós hará que sea más difícil para ti irte. Nadie puede manejar la fuerza de Luff, y como sabe la cantidad de 
tiempo que necesito para lanzar un círculo mágico y cómo lo hago, definitivamente lo obstruirá". 

"Creo que no tengo otra opción. Si no has venido a visitarme antes de haber logrado mi sueño y haber preparado 
todas las defensas, vendré una vez más ". 

"Haz lo que tengas que hacer. Entonces comenzaré los conjuros". 

Yulian asintió con la cabeza y Mai comenzó a dibujar el círculo mágico y arrojar un polvo mágico para prepararse 
para la teletransportación de Yulian.  

"¿Huh? ¿Qué estás haciendo?" 

Luff vio los leves pilares que se alzaban alrededor de Yulian desde muy lejos, y comenzó a acercarse, reconociendo 
que el divertido compañero de juegos que tenía se estaba yendo. 

"¡No vayas!" 

"¡Nos vemos la próxima vez, Luff-nim!" 

"¡No vayas! ¡No te vayas! 

Luff parecía haber creado un vínculo profundo con Yulian y siguió gritando a Yulian que no se fuera. Esto hizo enojar 
a Yulian. Si él se iba a ir, quería irse juntos. 

"Mira mira. Te dije que no te dejaría ir si lo supiera. Te visitaré con Luff para jugar más tarde, así que trabaja duro". 

Yulian no podía apartar los ojos de Luff, pero asintió con la cabeza hacia Mai. 

"Teletransportar". 

El conjuro de Mai terminó y una vez que dijo el canto, Yulian instantáneamente notó que el paisaje frente a él cambió. 

Sol caliente. Un mundo de arena amarilla. Era el desierto. 


