
LIBRO 4 
La torre mágica  
Una torre alta que va más allá de tu imaginación más salvaje.  
Sin un solo defecto en su color,  
ese lugar rompió todos los límites de su imaginación. 
Libro 4 – 1.1 

Este lugar no estaba decorado como una habitación elegante, pero el escritorio de madera, la silla y las 
estanterías llenas de libros hicieron que la habitación pareciera mejor de lo que realmente era. 

Pero no era como la habitación de un erudito donde los libros de las estanterías estaban desordenados y la 
mesa estaba llena de todo tipo de memorándum y libros relacionados con esos memorándums con todo tipo de 
papeles esparcidos en la parte superior del escritorio. 

Encima del escritorio había un solo libro y un trozo de papel, y los libros en los estantes estaban bien 
organizados sin una mota de polvo que se pudiera encontrar. ¿Debería llamarse la habitación de alguien que ya 
lo sabe todo? La imagen desprendió la personalidad de la persona que usó la habitación.  
Entonces, un niño, que no vestía un lujoso atuendo de noble, sino un traje de seda de aspecto majestuoso con 
un diseño limpio, entró en la habitación y se sentó en la silla. 

Aunque esta habitación parecía demasiado grande para usarla solo, este joven había restringido a cualquier 
otra persona para que no entrara en esta habitación. La única persona permitida en la sala, aparte de él, era la 
mucama que se encargaba de mantener la habitación limpia. Nadie podría ir en contra de su orden. 

Solo había una persona que podía ir en contra de la orden de este joven en este lugar. 

"Saludo a mi amo". 

Tan pronto como el joven se sentó, un hombre vestido de negro entró en la habitación e hizo una reverencia 
frente a él antes de hablar en voz baja. 

El joven ni siquiera lo miró, pero preguntó mientras miraba el documento sobre la mesa. 

"¿No te pedí que por favor no me llamaras maestro? Por favor, solo llámame patrón. Eso es más cómodo para 
mí".  
" ...... " 

El hombre vestido de negro estaba callado y no dijo nada. 

Incluso ahora, había muchos nobles y reyes que intentaban explorarlo. Sin embargo, el maestro que decidió 
seguir todavía no lo aceptó. 

"¿Cómo es?" 

Cuando el joven preguntó, el hombre vestido de negro detuvo su línea de pensamiento y respondió 
rápidamente. 

"Estaban extremadamente ocupados construyendo la fundación". 

"Extremadamente ocupados... No puedo entender cómo Pareia manejó tantos materiales. Tampoco sé dónde 
hubieran contratado a tantos trabajadores. No deberían tener tanta gente disponible". 

El joven estaba ordenando al hombre vestido de negro que investigara esa información. 

Pero el hombre vestido de negro ya había trabajado con el joven durante más de diez años y había echado 
raíces en el Imperio del Silencio, así como en todo el continente oriental bajo la confianza inquebrantable del 
joven. 



"Ya he investigado todo eso también". 

El joven sonrió ante la respuesta del hombre vestido de negro. Era una persona con la que era fácil trabajar, 
especialmente para manejar cosas que no se pueden filtrar a otros. 

El hombre vestido de negro sacó un archivo de su pecho y lo puso sobre el escritorio del joven antes de 
regresar a su posición. 

"Hmm". 

Algo llamó la atención de los ojos del joven mientras leía el documento que le había proporcionado el hombre 
vestido de negro. Él había visto un nombre familiar. 

Edwin Papent. 

Un comerciante de un gremio de comerciantes un poco más grande que el que quería comerciar con el 
joven. Le gustaba el hombre en persona, pero lo envió porque el gremio no era del tamaño que estaba 
buscando. 

"Aunque Pareia no tiene más de 1,000,000 de habitantes, son una nación guerrera fuerte con cerca de 80,000 
guerreros. Debería ser difícil proporcionar materiales a una tribu así, ¿cómo? ¿Tal vez lo leí mal? ¿He 
confundido una rana con un renacuajo? 

El joven estaba pensando en eso antes de negar con la cabeza. Odiaba pensar o preocuparse por cosas que 
ya habían terminado. No era su estilo hacerlo. 

"Hmm". 

El joven dejó escapar un bufido antes de comenzar a hablar. 

"Entonces el gremio de mercaderes que se decía cruzaba el desierto y ganaba mucho dinero era el gremio de 
comerciantes de esta persona. El resto del mundo de los negocios estaba gimiendo... por favor investigue más 
sobre esta persona". 

"Como usted ordene." 

"Te dije que no respondieras así. Solo soy tu patrón. Me gustaría relacionarme de otra manera. Además, 
depositaré el pago por esto como lo hice en el pasado". 

"Entiendo." 

 

"Entonces voy por mi camino ahora". 

El elfo que los había guiado dijo eso antes de desaparecer sin siquiera esperar una respuesta. Yulian y Aizen 
se miraron el uno al otro antes de asentir con la cabeza y comenzaron a caminar hacia la entrada de la Torre 
Mágica. 

Vieron una gran puerta de hierro que parecía tener al menos cinco metros de altura. 

"¿Cómo entramos?" 

"¿Deberíamos llamar a la puerta?" 

Mientras Yulian y Aizen hablaban entre sí, Hwai dio un paso adelante y golpeó la puerta con sus pequeñas 
manos. 

Bang. Bang. 



Ella todavía era muy misteriosa. Ella simplemente golpeó algunas veces con sus manos infantiles, pero el ruido 
era tan fuerte que podían escucharlo hacer eco. 

Aizen ya debe estar acostumbrado, ya que no parecía sorprendido en absoluto. Estaba esperando una 
respuesta de la Torre Mágica. 

"Huehuehue" 

Oyeron un extraño sonido de risa desde el interior de la puerta antes de que la gran puerta de hierro comenzara 
a abrirse. 

Una vez que se abrió la puerta, una anciana de aspecto débil que no se ajustaba a la imagen de una gran 
puerta de hierro, los estaba esperando en el medio de la entrada. 

La anciana tenía una sonrisa misteriosa hacia Hwai cuando comenzó a hablar. 

"Hwai, la puerta se va a romper". 

"Maldita vieja bruja. Si sabías que venimos, deberías haber dejado la puerta abierta". 

El tono de Hwai era muy duro. 

Mientras Yulian y Aizen, que estaban escuchando su conversación, comenzaron a ponerse nerviosos, la 
anciana hizo un gesto con la mano para llamar a los dos. 

"Todos los invitados que he estado esperando han llegado". 

"¿Estás diciendo que me estabas esperando?" 

Mientras Yulian preguntaba con asombro, la anciana asintió con la cabeza. 

"Todo era esperado". ¿Es esta nuestra segunda reunión, Aizen? 

"Sí, abuela". 

La anciana miró a Aizen mientras asentía con la cabeza. 

"Has mejorado bastante. Los hombres realmente necesitan un sentido de responsabilidad". 

"No tengo tiempo." 

Mientras Aizen respondía ansiosamente, la anciana puso otra sonrisa misteriosa antes de responderle. 

"Está bien, está bien, entra. Estás preparado para resolver la tarea que te di la última vez, ¿verdad?" 

"Maldita bruja. Deja de hacer que sufra y solo déjalo. No molestes a nuestro Aizen". 

"Hwai, no hagas eso". 

Aizen tiró de Hwai hacia él mientras decía eso. 

Yulian estaba confundido mientras veía eso suceder. Parecía que Aizen y Hwai ya conocían a la anciana, pero 
había algo extraño en la forma en que hablaban entre ellos. 

"Está bien, ustedes dos suben primero". Tengo algo que decirle a este joven con el ambicioso nombre de 
Conquistador del Desierto y Dios de la Guerra". 

"Aizen, vámonos". 

En las palabras de la anciana, Hwai empujó a Aizen y se dirigió a la Torre Mágica. 

"Uh ... uh ......" 



Aizen miraba a Yulian mientras debatía qué hacer, pero Hwai aún lo estaba arrastrando. 

"Debes verlo de nuevo en el futuro, así que adelante. ¿No necesitas hablar sobre Adelia? 

Cuando la anciana vio cómo Aizen estaba actuando y respondiendo, la mirada de Aizen cambió 
repentinamente. 

"Hyung-nim, entonces te veré una vez que las cosas estén resueltas". 

"Suena bien, Aizen. No sé lo que está pasando tampoco..." 

Una vez que Yulian respondió, Aizen se dirigió a la entrada de la Torre Mágica con Hwai. 

"Debes estar confundido". 

Cuando la anciana miró hacia Yulian y dijo eso, Yulian asintió con la cabeza. 

"¿Cómo supiste mi nombre?" 

"No sería un maestro si no conociera a los elegidos. Huehue ". 

Viendo a Yulian aún más confundido mientras continuaba diciendo cosas que él no entendía, la anciana 
continuó hablando. 

"Bien, vamos a ir hacia arriba. Aizen necesita acercarse debido a su promesa, pero como eres un invitado al 
que hemos invitado, debo ser cortés". 

"¿Sabías que vendría?" 

"Incluso conozco a tu viejo maestro Chun, entonces ¿cómo no sabría nada de ti?" 

"¿Conoces a mi maestro?" 

"Huehue. ¿No habló él de mí? Acerca de una anciana monstruosa en la Torre Mágica". 

"¡Ah!" 

Yulian gritó como si lo recordara. Recordó cómo su maestro habló sobre conocer a una anciana que podría ser 
tan fuerte como él. Finalmente se dio cuenta de que esta anciana era de la que su maestro estaba hablando. 

"¿Mi maestro está aquí también?"  

 


