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Después de llegar a un lugar que él pensó que era el lugar correcto, Yulian comenzó a buscar las arenas 
movedizas que era la entrada al túnel subterráneo. 

El desierto era un lugar donde las dunas de arena aparecen y desaparecen después de una tormenta de arena. 

Después de pasar un día entero mirando, Yulian finalmente logró encontrar esas arenas movedizas específicas 
y saltó sin ninguna vacilación. 

Como ya lo había experimentado una vez, Yulian se cubrió la nariz y las orejas con ki, antes de proteger sus 
ojos con ki también. Luego, en el momento en que sintió que no había nada bajo sus pies, navegó su ki para 
descender lentamente. 

"Ver este lugar de nuevo me hace sentir realmente nostálgico. La última vez que estuve aquí, nunca esperé que 
todas estas cosas hubieran sucedido..." 

Muchas cosas han cambiado. Su padre había fallecido, se había convertido en el Glow, luchó contra Venersis y 
conquistó a Wikaly. 

Yulian estaba lleno de nostalgia por un momento mientras murmuraba para sí mismo antes de ponerse la 
Tortuga Dorada en el hombro y comenzar a caminar. 

'Ahora que lo pienso, nunca he estado en el otro lado...' 

La idea que de repente cruzó su cabeza. Un lado era donde estaban Mai y Luff, mientras que el otro lado 
estaba en un lugar donde nunca había estado. 

Esta emoción llamada curiosidad rodeó a Yulian. 

"Lo que sea. Solo estoy echando un vistazo. No debería haber ningún problema ". 

Yulian decidió ir por el camino opuesto y comenzó a moverse rápidamente en esa dirección. 

¿Cuánto tiempo debe haber caminado? Todo estaba todavía completamente oscuro frente a él, pero comenzó 
a ver luces rojas que se disparaban desde debajo del suelo de vez en cuando. 

'¿Qué es eso?' 

Yulian tuvo una expresión de sorpresa cuando comenzó a correr hacia adelante. El área frente a él todavía 
estaba completamente negra, pero los símbolos monstruosos debajo de sus pies comenzaron a irradiar en una 
luz roja. 

'¿Qué podría ser? El área sellada está en la dirección opuesta... ¿hay quizás algún tipo de cristal que brilla rojo 
debajo del suelo? 

Yulian vaciló un momento antes de inclinarse y poner su mano ligeramente en un símbolo. 

'¿Oh?' 

Entonces, instantáneamente sintió que su cuerpo estaba siendo absorbido. 

Yulian había perdido brevemente su conciencia por esa extraña sensación. Cuando recuperó la conciencia, 
estaba flotando en el aire. Estaba flotando en un cielo lleno de auroras en todas direcciones. 

"¿Qué es esto?" 

En el momento en que Yulian gritó ansiosamente, sintió que su cuerpo era absorbido una vez más. 



 
Chirrido. 

Soplaba un viento tan suave como una sopa de crema y se podía escuchar el canto de los pájaros en esta 
llanura llena de la refrescante fragancia de la flor y la hierba. A diferencia del calor pegajoso y ardiente al que 
estaba acostumbrado, Yulian se despertó con un viento refrescante y frío golpeándole la cara. 

Arbustos. 

Lo que vio Yulian tan pronto como abrió los ojos fue la luz verde del sol que se estaba rompiendo a través de 
algunas ramas de los árboles. Al ver este entorno que nunca antes había experimentado, a pesar de que había 
abierto los ojos, Yulian siguió recostándose y moviendo su ojo. 

Un pequeño animal había estado mirando a Yulian desde el arbusto, pero una vez que sus ojos se encontraron, 
rápidamente huyó al bosque sin mirar atrás. 

'¿Estoy soñando?' 

No había forma de que un lugar como este estuviera en el desierto. Había árboles, flores e incluso esa luz solar 
verde en el desierto, pero no se sentía así. ¿No era este lugar como el lugar en el desierto, ese lugar de bosque 
que se dice que está lleno de arbustos? 

Después de tumbarse así durante mucho tiempo, Yulian se levantó bruscamente. Esta sensación era 
demasiado realista como para ser un sueño. 

"¡Imposible!" 

Este era el mundo real, y este no era el desierto en absoluto. No había ningún lugar en el desierto que se 
pareciera a esto. 

Yulian rápidamente miró a su alrededor. Él estaba buscando algún tipo de marca. 

Esos símbolos monstruosos que había visto en su camino hasta aquí. Se dio cuenta de que esos deben haber 
sido el círculo mágico instantáneo de teletransportación que Mai le había mostrado la última vez. Pero no 
importaba cuánto mirara a su alrededor, lo único que lo rodeaba eran árboles que mostraban el ancho del 
tamaño de las alturas de dos guerreros. 

"¡Ah! No debería haber ido de esa manera sin preguntar. Debería haberme encontrado con Mai-nim primero y 
preguntar. Eso habría resuelto mi curiosidad, ¿no? 

Yulian estaba lamentando sus acciones, pero ya era demasiado tarde. 

"No importa qué, debería haber gente viviendo aquí, y como él dijo que no puedes moverte muy lejos con un 
círculo mágico, debería empezar a mirar alrededor". 

Afortunadamente, las dos grandes espadas de su lado todavía estaban allí, así que no estaba demasiado 
preocupado. 

Yulian cortó los pequeños arbustos, malezas y ramas en su camino mientras avanzaba. 

¿Cuánto tiempo debe haber viajado así? Sus sensibles oídos podían oír el sonido de armas chocando no muy 
lejos. 

'Hay gente cerca'. 

Estaba tan feliz por el hecho de que había personas que no le importaba que alguien estuviera peleando, Yulian 
rápidamente comenzó a correr hacia el sonido de las armas. 

El sonido comenzó a acercarse mientras continuaba corriendo, y Yulian vio una escena sorprendente en la que 
un hombre con cabello blanco era atacado por personas con armaduras negras. 



Junto al joven que estaba rodeado, había una niña vestida de blanco que se había desmayado. Ella también, 
como era de esperar, tenía un hermoso cabello blanco. 

Yulian podía sentir que su corazón comenzaba a latir rápidamente al ver a esa mujer. 

Y él se sorprendió. Nunca esperó que hubiera otra chica tan hermosa como Grace en este mundo, pero esa 
mujer que se había desmayado era tan bella como Grace. La única diferencia era que, aunque Grace parecía 
fuerte, la mujer desmayada parecía un poco más débil. Esa fue la única diferencia. 

Yulian volvió su mirada hacia el hombre de pelo blanco. El hombre mostraba tanta habilidad que el 
subconsciente de la mano de Yulian era hacia la gran espada que llevaba en la cintura. 

Ya había decenas de soldados acorazados caídos a su alrededor, pero había demasiados guerreros armados 
que lo rodeaban. 

Además, la presión proveniente del hombre con la capa negra que estaba rodeado por los guerreros 
acorazados también era dominante. 

A medida que pasaba el tiempo, el hombre de pelo blanco comenzaba a ser empujado hacia atrás, y los 
guerreros acorazados extendían la mano hacia la desmayada mujer de vez en cuando, pero el hombre de pelo 
blanco hizo todo lo posible por evitarlos. 

No sabía cuáles podrían ser las consecuencias, pero Yulian decidió primero ayudar al hombre de pelo blanco y 
comenzó a moverse. 

Cuando Yulian al instante blandió sus dos espadas gigantes y chocó contra los guerreros con armadura, ambos 
lados le lanzaron miradas de sorpresa. Yulian perforó el cerco de los guerreros armados y llegó junto al hombre 
de pelo blanco y comenzó a hablar. 

"Pensé que sería lo correcto para ayudarte. No eres una mala persona, ¿verdad? 

"......" 

El hombre de pelo blanco tenía una expresión confundida. 

Yulian se dio cuenta de que hablaba en el idioma del desierto y cambió el idioma del continente antes de decir 
lo mismo otra vez. 

"Pensé que sería lo correcto para ayudarte. No eres una mala persona, ¿verdad? 

Afortunadamente, debe estar en el continente oriental cuando el hombre asintió con la cabeza como si 
entendiera lo que Yulian estaba diciendo. 

Realmente fue una pregunta estúpida, pero en la perspectiva del hombre de pelo blanco, no podría ser más útil. 

"Gracias." 

El hombre de cabello blanco quería decirle más a Yulian, pero el hombre en el centro de los guerreros 
acorazados comenzó a gritar. 

"Debe ser un refuerzo de la Torre Mágica". Rápidamente cuídalo y luego volveremos con Hwai-nim ". 

A la orden del hombre, los guerreros armados que estaban esperando comenzaron a moverse hacia Yulian y el 
hombre de pelo blanco. 

"¡Oowoo!" 

Yulian gritó en voz alta mientras comenzaba a mover su gran espada e impedía que los guerreros acorazados 
se acercaran. 

"¿Puedes durar más?" 



Cuando Yulian le preguntó al hombre de cabello blanco, el hombre asintió con la cabeza. Había sido capaz de 
recuperar el aliento gracias a Yulian. 

"Entonces." 

Yulian respondió brevemente antes de toparse con el grupo de guerreros armados. La espada de Yulian brilló 
aún más cuando se enfrentaba a una gran cantidad de enemigos. 

"¡Oowooo ~!" 

Yulian dejó escapar un grito único mientras comenzaba a balancear su espada. La luz del sol verde fluyó 
siguiendo la gran espada de Yulian y comenzó a enviar luz en múltiples direcciones. 

"Él tiene habilidades increíbles. La Brigada Negra no se relajará y se asegurará de reprimirlo adecuadamente ". 

Una vez que el hombre que llevaba la capa, que parecía ser el líder de los guerreros armados, dio un paso al 
frente y gritó, los guerreros armados se reunieron y lentamente comenzaron a empujar a Yulian hacia atrás. 

Yulian quería atacarlos a todos de una vez con la gran espada, pero los guerreros con armadura también eran 
bastante hábiles. 

Su fuerza parecía estar a la par con los guerreros de Red Storm. 

Yulian había movido su espada en múltiples direcciones, pero el número de guerreros acorazados caídos era 
menos de diez. Yulian estaba completamente sorprendido. 

Mientras miraba hacia el hombre de pelo blanco mientras luchaba, el hombre parecía esquivar apenas las 
espadas y los escudos de los guerreros blindados, mientras los mataba uno por uno. 

Parecía que su especialidad no era una batalla grupal, sino un arte de espada centrado en batallas uno a uno.  

 


