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Yulian lentamente retrocedió hasta que regresó al lado del hombre de pelo blanco. Fue porque había 
determinado que combinar su fuerza con la fuerza del hombre de pelo blanco los haría luchar más 
efectivamente. El hombre de pelo blanco debe haber estado prestando atención a Yulian también, rápidamente 
notó el plan de Yulian y comenzó a combinar su ritmo. 

Con Yulian evitando que los enemigos adicionales ejerzan su fuerza mientras el hombre de pelo blanco usaba 
las aberturas creadas por Yulian para sacar a los guerreros acorazados, los guerreros acorazados comenzaron 
a ponerse extremadamente nerviosos. Al final, el hombre que llevaba la capa sacó su espada para comenzar a 
defenderse contra la espada del hombre de pelo blanco. Su nivel de habilidad era bastante similar. 

Yulian barrió los alrededores con su espada y comenzó a proteger a la doncella vestida de blanco de los 
guerreros armados para que el hombre de pelo blanco pudiera luchar sin preocupaciones. 

Ninguno de los dos bajó rápidamente, pero con el paso del tiempo, una sensación de nerviosismo comenzaba a 
hacerse visible en el rostro del hombre que lucía una capa. Era como si lo persiguiera el tiempo. 

Mientras que Yulian pensaba que era extraño ya que los guerreros blindados estaban definitivamente en 
ventaja, fue capaz de descubrir la razón de su nerviosismo a medida que pasaba más tiempo. 

La doncella vestida de blanco se revolvió un poco antes de sentarse. 

"¡Hwai!" 

El hombre de cabello blanco gritó con entusiasmo, mientras que el hombre que vestía una capa se mordió los 
labios. 

"¿Qué es esto?" 

La doncella vestida de blanco miró a su alrededor antes de gritar en un tono agudo. Finalmente, el hombre que 
llevaba el capazo les gritó a sus guerreros. 

"Brigada Negra, retirada". 

Los guerreros acorazados comenzaron a retirarse tan pronto como escucharon su orden, pero la doncella se 
reía como si pensara que eran lastimosos y comenzó a hablar. 

"¿A dónde crees que vas? Te lo advertí." 

Yulian no pudo evitar dejar caer la mandíbula en ese momento. 

La doncella comenzó a correr hacia los guerreros acorazados, haciendo que el encaje en el dobladillo de su 
ropa comenzara a aletear mientras movía ambas manos. 

Era tan rápido como las artes marciales que su maestro le había mostrado. A pesar de que la doncella pareció 
chocar ligeramente con los guerreros acorazados, todos terminaron volando alto en el cielo antes de caer al 
suelo. 

"Todas las unidades, retirada". 

La Brigada Negra ni siquiera miró a sus camaradas cuando empezaron a correr. 

Cuando la doncella intentó perseguirlos como si no quisiera que ninguno de ellos se fuera, el hombre de pelo 
blanco la detuvo. 

"¡Hwai, suficiente!" 



Tan pronto como el hombre de pelo blanco terminó de hablar, la doncella se detuvo de inmediato. 

"Tenemos que ir rápido. ¿De qué sirve perseguirlos? Ellos regresarán de todos modos". 

Ante las palabras del hombre de pelo blanco, la doncella que se llamaba Hwai se volvió para mirar al hombre 
antes de sonreír y quedarse pegada a él. 

"¿Estás enojado?" 

"No. ¿Hay alguna razón para que me enoje? Solo tenemos que apurarnos, así que estaba diciendo que era 
suficiente". 

"Bueno." 

La doncella llamada Hwai agarró el brazo del hombre como si fuera una niña y comenzó a frotarse la cara con 
el brazo antes de mirar hacia Yulian. 

"¿Quién eres tú?" 

Al ver que la doncella le hablaba tan informalmente, Yulian comenzó a hablar con incredulidad. 

El hombre de pelo blanco tiró de ella detrás de él y se inclinó ante Yulian antes de comenzar a hablar. 

"Gracias por tu ayuda. Mi nombre es Aizen del Reino Rojini. ¿Puedo pedir el nombre de nuestro benefactor? 

"Soy Yulian Provoke, el Glow de Pareia, una de las tribus del desierto". 

El hombre que se llamaba Aizen no sabía a qué se refería el término Glow, pero ya que pudo obtener el nombre 
de Yulian, inclinó la cabeza una vez más antes de comenzar a hablar de nuevo. 

"Gracias. Hoy habríamos tenido serios problemas si no hubiera sido por Yulian-nim". 

Yulian miró a Hwai que lo miraba desde detrás de Aizen y torpemente comenzó a hablar. 

"Bueno, parece que no hubieras estado en problemas aun sin mí. Jajaja." 

"Estábamos en peligro porque el enemigo usó el momento en que Hwai fue envenenada para atacar. Pudimos 
pasarlo gracias a la ayuda de Yulian-nim. Como habrás notado, no son solo tus típicos guerreros". 

Yulian se había dado cuenta de la fuerza de los guerreros armados. Para que alguien tenga guerreros de ese 
calibre, el enemigo de Aizen debe tener algo de poder. 

"Ahora tiene sentido. Me sorprendió porque su nivel de fuerza no era algo que puedas ver muy a 
menudo. ¿Pero podrías decirme dónde estoy? 

Aizen miró hacia Yulian con una expresión de asombro. 

"¿No vienes de la Torre Mágica?" 

"¿La Torre Mágica?" 

Yulian había escuchado ese término antes. 

'¿Dónde estaba? Definitivamente lo escuché antes. ¿De quién lo escuché? ¿Era de un libro? 

Yulian intentó recordar este nombre que estaba seguro de haber escuchado antes. 

- Hay un continente hasta el final del norte que la gente no conoce. Lo llamamos el antiguo continente. Ese 
lugar es como el desierto, está lleno de monstruos Ese es en realidad el continente de la civilización 
pasada. Hay una gran torre en ese continente llamada Torre Mágica y tiene cientos de plantas. Estaba hecho 
de magia.  
"¡Ah! ¡Maestro!" 



Yulian recordó lo que había escuchado de Chun Myung Hoon y gritó en voz alta. 

Aizen miró a Yulian como si fuera raro, y Yulian comenzó a hacerle una pregunta a Aizen. 

"Entonces, ¿es este el continente escondido hasta el final del Norte?" 

Aizen estaba nervioso mientras respondía. 

"Nos dirigimos allí en este momento. Todavía deberíamos estar en el Continente Oriental". 

"¡Ah! ¿Pero cómo terminé aquí desde el desierto? 

"¿El desierto?" 

"Vine del desierto". 

Yulian decidió viajar con Aizen y Hwai. Como no sabía cómo regresar del continente y no sabía nada de este 
lugar, era la mejor decisión. 

Pero lo más importante, recordó que su maestro conocía al maestro de la Torre Mágica. Sintió que podría 
recibir algunas noticias sobre su maestro si iba allí y preguntaba. 

"Se dice que la abuela de la Torre Mágica posee una inmensa cantidad de fuerza. Si llegamos allí, ella debería 
ser capaz de encontrar la manera de devolver a Yulian-nim a su lugar original". 

Yulian asintió con la cabeza ante las palabras de Aizen. 

Yulian y Aizen hicieron migas como si hubieran sido amigos durante más de diez años. Tal vez era el vínculo de 
luchar junto con sus vidas en riesgo, pero se volvieron tan íntimos que Hwai siguió enojándose con Yulian. 

Yulian decidió no preocuparse por Hwai en absoluto. 

Ella era extremadamente hermosa y fuerte, pero sorprendentemente, su estado mental parecía ser el de una 
niña. Una niña extremadamente inmadura. 

Aizen no dijo mucho sobre eso. Yulian no preguntó mucho al respecto, ya que parecía haber algún tipo de 
situación. 

Aparte de la incómoda situación con Hwai, los dos hombres se divirtieron porque tenían muchas similitudes 
entre ellos. 

También tenían algunas similitudes en lo que respecta al camino de la espada, por lo que fueron capaces de 
enseñar a los demás sobre sus puntos débiles. 

Aunque Aizen utilizó algo llamado maná como el resto de los espadachines del continente, la habilidad que 
utilizó para hacer estallar su maná de vez en cuando era similar al ki interno de Yulian. 

Los dos hombres continuaron acercándose mientras compartían todo tipo de historias, y con el paso del tiempo, 
se reveló que Aizen era cuatro años más joven que Yulian. Una vez que se reveló, los dos decidieron 
convertirse en hermanos juramentados. 

Vieron muchas cosas en su camino hacia la Torre Mágica. Un ábol persona que quería convertirse en humano, 
un Lycansloph1 que estaba deprimido, vieron tantas cosas que nunca hubieran soñado. 

Las tres personas resolvieron todos los problemas en su camino y comenzaron a acercarse a la Torre Mágica. 

El tiempo que tardó en llegar a la Torre Mágica bajo la guía de la raza Elfa de la que solo había leído en libros, 
fue exactamente un mes menos tres días. 

"¡Ah!" 

Yulian y Aizen dejaron escapar un ruido de asombro en el instante en que llegaron a su destino. 



La Torre Mágica 

Una torre alta que parecía perforar el cielo. 

Una torre mágica que los humanos nunca hubieran podido hacer. 

Yulian inclinó su cabeza 90 grados para mirar hacia la parte superior de la torre una vez más y solo pudo 
asombrarse. 

Pensamientos del autor  

Al final del libro 3 

Hay un par de cosas que necesito compartir. 

Una buena parte del libro 3 se centró en la persona llamada Runa Brink. 

Quería mostrarles a todos que él era un guerrero increíble, compartir eso cuando este genio sigue impactando 
en el cambio en el futuro, que estaba preparado para desempeñar ese papel. 

- La división de la guerra  
Siento que hice este libro bastante animado, pero sentí que se alargaría demasiado si continuaba hablando 
sobre la guerra, así que decidí hacer las últimas partes de la guerra mucho más cortas. Honestamente, para 
mantener su interés, de hecho lo disminuí un poco. Continuarán existiendo guerras en el futuro, por lo que no 
hay necesidad de hacer que se prolonguen para siempre. 

No es como si hubiera cordilleras o algo así. Dado que era el desierto sin mucho de nada, dijeron que no había 
muchas escenas para representar grandes escenas de guerra... cough... 

- Lo último por ahora es cuán poco realista puede ser, sé que puede parecer no realista, pero es imposible 
mantenerlo completamente realista debido a las restricciones de tiempo.  
Sé que puede haber muchos problemas con la forma en que se están apoderando del desierto.  
Sin embargo, si lo mantengo demasiado realista y los hago luchar contra todas las tribus del desierto, esta 
novela realmente terminará superando los 10 volúmenes.  (Estoy planeando un total de 5-7 volúmenes para 
Red Storm) 

Siento que necesita golpear tus emociones cada vez que estás leyendo algo. 

Entonces, si no se siente realista, por favor, ¡ríete, ja, ja! Y mira más allá de eso. A cambio, haré todo lo posible 
para crear atmósferas para que simpatice con usted. 

Si tiene sugerencias sobre la guerra, no dude en enviarme un correo electrónico o publicar en el foro en 
cualquier momento.  

 

 


