
LIBRO 4 
Libro 4 – 1.2 

"Ese viejo se fue para descubrir su propio Mandato del Cielo. Y seguiste tu Mandato del Cielo para llegar aquí". 

"No entiendo nada de lo que dices". 

"No seas demasiado curioso o trates de averiguarlo. Ese no es tu destino. Te diré lo que tienes que hacer en el 
piso de arriba". 

La anciana agarró la mano de Yulian antes de comenzar a hablar de nuevo. 

"Y arriba vamos". 

"¡Ah!" 

Gritó Yulian sorprendido. Su cuerpo estaba volando a gran velocidad. 

"¿Por qué te sorprendes de algo como esto? El viejo Chun caminó por el lado de esta pared". 

"¿Te refieres a este muro por aquí?" 

"Sí. Caminó así hasta el piso centésimo y cuestioné mis ojos. Deben tener ese tipo de talento en el mundo de 
los extranjeros". 

Yulian estaba pensando que realmente no podía considerar a su maestro en términos de límites 
humanos. Sentía que cinco pisos serían el límite para él. 

"Pero, ¿no te parece agradable? Usar la levitación (una de las magias de nivel medio, similar a la magia inscrita 
en el Corredor del Desierto) para subir tan alto no es algo que cualquiera pueda hacer. Huehue ". 

La anciana estaba hablando como si fuera divertido, pero no era el caso de Yulian. Cuando movió la cabeza 
para mirar hacia abajo, fue aterrador incluso para Yulian, que no temía muchas cosas. 

"No me quedará nada si me caigo desde esta altura". 

Mientras Yulian tenía ese tipo de pensamiento, la anciana y Yulian atravesaron las nubes y llegaron al último 
piso de la Torre Mágica. Yulian se sintió un poco aliviado una vez que sintió el suelo sólido debajo de sus pies 
otra vez, pero solo mirando hacia abajo desde el balcón todavía era bastante aterrador. 

"El mundo es tan pequeño cuando lo miras desde aquí. No entiendo por qué todos están tan ansiosos por ir a la 
guerra y matarse unos a otros ". 

Yulian comenzó a hablar en los murmullos de la anciana. 

"Cada persona tiene su razón. No hay batallas sin razón". 

"De todos modos, solo estarán vivos por unos cien años". 

Yulian no se sentía bien porque sentía que las palabras que la anciana decía estaban dirigidas a él, y le 
preguntaba por qué continuaba peleando. 

"Debo haberte molestada". 

"No. Solo te estoy diciendo cómo me siento". 

"Creo que la gente tiene que seguir la voluntad de los cielos y tu Mandato del Cielo es el de la guerra. Por qué 
te dieron un mandato tan brutal, tsk tsk tsk". 

Yulian vio a la anciana chasquear la lengua y comenzó a preguntar. 



"¿Qué significa eso? ¿Estás diciendo que estoy destinado a estar siempre en guerra? 

La anciana asintió con la cabeza pero no respondió. 

"Por favor explícamelo en detalle, mayor". 

"En el mundo, hay bastantes personas. Pero no todos son iguales. Hay personas que saben algo y los que no, 
los que pueden moverse y los que no, los que pueden defender y los que no. Y finalmente, los elegidos y los no 
son elegidos". 

La anciana frotó su bastón. Casi como si le estuviera dando a Yulian algún tiempo para pensarlo. 

Luego, lentamente comenzó a hablar de nuevo. 

"Si hay 10,000,000 de personas en el mundo, unas 100,000 saben algo, aproximadamente 1,000 pueden 
moverse, alrededor de 100 personas pueden defenderse, y solo 1 será el elegido. Esa es la proporción que no 
ha cambiado entre las personas y parte del destino". 

Yulian no podía entender nada de lo que estaba diciendo. 

"Por favor explícalo en términos simples". 

"Lo estoy explicando de una manera que tú puedas entender. ¿Qué bueno sería si ese mocoso de Mai te 
explicara todo de antemano? Él sabe sobre todo". 

La anciana comenzó a refunfuñar. 

"Las personas reciben su destino en base a esta relación. Pero para volver a la voluntad del mundo, necesitas 
un destino algo especial. Dentro de él, se crea un destino donde la persona que vive una vida mundana es la 
más feliz". 

"Hmm. Entonces, ¿está diciendo que de 10 millones de personas, los cielos solo le dan un destino especial a 
10,000 personas? " 

Las tribus del desierto creían en un guardián de la tribu y creían en el destino. Había muchas cosas para 
hacerlos sentir de esa manera como hombres que nacieron en el desierto para luchar como guerreros. 

La anciana miró a Yulian como si estuviera tratando de atravesarlo con su mirada y comenzó a hablar. 

"Es por eso que el destino de los doce elegidos es tan horrible". 

"¿Estás diciendo que soy una de esas doce personas?" 

La anciana no apartó su mirada de Yulian y respondió. 

"Para decirlo simplemente, sí. Aizen, quien vino contigo, también es un elegido". 

"¿Necesitamos pelear en guerras porque fuimos elegidos?" 

"En lugar de guerra, es mejor decir que lucha por proteger. ¿Mai no te lo dijo? En el medio del desierto está el 
centro de la brecha". 

'El Desierto de Monstruo'. 

Como ya había oído hablar de él antes, Yulian comenzó a pensarlo rápidamente. 

"Mai-nim me dijo que si trato de saber demasiadas cosas, me dolería la cabeza y no me enseñó nada. ¿De qué 
es esta grieta de la que estás hablando? 

"Te dará un gran dolor de cabeza". Sin embargo, eres alguien a quien no podemos dejar en la 
oscuridad. Puedes ser uno de los elegidos, pero aún te queda una decisión". 



"¿Una decisión?" 

"Una decisión de mierda de hecho. ¿Por qué los cielos te hicieron decidir sobre tal cosa? Cuanto más continúa, 
más humanos se separan unos de otros ". 

La anciana miró al cielo mientras murmuraba en lamento. 

Yulian se rascó la cabeza porque sabía que tenía que pensar muy en serio sobre lo que le estaba sucediendo. 

Seleccionó el camino opuesto debido a la pura curiosidad, y lo llevó al continente occidental, y en el camino, 
sucedieron muchas cosas increíbles. Ahora, él había llegado instantáneamente a este desconocido continente. 

Además, ahora estaba en esta torre increíble llamada Torre Mágica, y una anciana comenzó a divagar acerca 
de cómo era un elegido que estaba destinado a estar en guerra por el resto de su vida. Ella también estaba 
suspirando cuando le dijo que tenía que tomar una decisión. No podía entender ninguna de las cosas que 
estaban sucediendo. 

La anciana comenzó a hablar. 

"Escucha bien, Yulian. Su maestro debería estar en el proceso de encontrar su camino y su respuesta después 
de darse cuenta de la verdad. 

Una vez que comenzó a hablar sobre Chun Myung Hoon, Yulian se concentró y miró hacia la anciana. 

"Cuando te veo, veo las dos cosas que me alivian y me preocupan. La parte de la cual estoy agradecida es que 
poseas una fuerza mental fuerte, una valentía infinita y un sentido de responsabilidad implacable para derrotar 
fácilmente tu destino". 

"......" 

Lo preocupante es que, como miembro de una tribu del desierto, no conoces las Sagradas Escrituras. Sin saber 
eso, no puedo explicar nada sobre la brecha". 

"Sé un poco sobre el Dios omnipotente. También he memorizado todo lo que el Guardián de la tribu ha 
transmitido también". 

"Fue alterado para satisfacer las necesidades del desierto". ¿Cómo debería ponerlo? El padre ama a todos sus 
hijos, ¿pero no les enseña a todos de la misma manera? 

"Hmm". 

La anciana gimió antes de mirar hacia Yulian y continuar hablando. 

"Incluso si trato de explicarlo de la manera más simple, será difícil sin conocer las Sagradas Escrituras". 

La anciana contempló durante un largo tiempo antes de aplaudir y comenzar a hablar. 

"Bien. Te daré una breve explicación. Escucha bien. Tuve que pensar muy duro para llegar a esto". 

Yulian comenzó a sonreír mientras respondía. 

"Lo escucharé como si fuera mi maestro dándome una lección". 

"En el mundo, hay un dios y ángeles y demonios. Como también eres el rey de una nación, deberías haber 
leído muchos libros ¿verdad? 

"Sí." 

"¿Qué es un demonio? La mayoría de las personas llaman a Satanás, que nació con el nombre de Lucifer, 
como la esencia del mal". 

"Soy consciente de ello. El Arcángel que descendió después de ir en contra del dios omnipotente ". 



"Oh, lo sabes". 

"¿Quién no sabría sobre los ángeles y los demonios? Incluso nuestra tribu se asegura de enseñar sobre 
religión. Neo Latin-nim, el guardián de nuestra tribu, es uno de los Arcángeles también ". 

"Debería ser más fácil de explicar de lo que pensaba entonces". Entonces escucha bien. Te contaré por qué el 
diablo se separó del Señor ". 

 


