
LIBRO 4 
Libro 4 – 1.3 

Había una sola existencia en el medio de una gloriosa bola de luz que estaba escondida del mundo. 

En un punto, esta existencia se irradia en todo el mundo. 

Bajó silenciosamente mientras batía sus doce alas de autoridad. 

No parecía haber nadie mirándolo, pero ya era consciente de la persona que lo miraba. 

"Padre." 

La existencia abrió su boca y buscó a su padre. 

"Estoy enterado". 

La existencia escuchó una respuesta en su corazón. 

"Mi hijo." 

Si enfrentaras a esta persona cara a cara, podrías quemarte. La existencia se sentía como si estuviera tan raído 
y sintiera que podía quemarse de la vergüenza, mientras levantaba la vista hacia el aire vacío y comenzaba a 
hablar. 

"Padre, ¿realmente tenías que hacer eso?" 

El tono de la voz era muy tranquilo y relajado, pero se mezclaban muchas emociones inexplicables. 

La existencia continuó hablando. 

"¿Realmente no te gustaron? ¿Realmente no los amabas? 

"Mi hijo, todavía los amo". 

La existencia comenzó a hablar más fuerte. 

"Entonces, ¿por qué tienes que hacer eso? ¿No fueron ellos la creación que creaste con tus dos manos y 
aliento? " 

El padre respondió. 

"Mi hijo, los amo". 

"¿Los destruiste porque los amas? ¿Es por eso que les hiciste tanto daño? 

La luz comenzó a temblar cuando la existencia comenzó a elevar el tono de su voz. 

"Yo soy su padre y su creador". 

Una vez que escuchó una respuesta, la existencia inclinó la cabeza. 

"Sus pecados habían llenado el mundo, y cada uno de sus pensamientos era malvado, por lo que lamenté 
haberlos creado". 

Esta existencia nombró a Lucifer, que en algún momento fue uno de los Arcángeles más radiantes, pero que 
ahora se había rebelado contra Dios y se había ido, comenzó a gritar. 

"Padre, ¿por qué no los perdonas? ¿No los perdonaste en el pasado y tampoco los perdonarás en el futuro? 



"Lamento haberlos destruido a todos con mi agua. Lamento no amar incluso sus malas acciones. Nunca los 
destruiré con agua nunca más. Y prometo un cambio para la pareja de vida que ahora queda en el mundo". 

Lucifer miró el mundo. Dado que la velocidad del tiempo entre el mundo y la ubicación donde Lucifer se 
encontraba actualmente se movió a un ritmo diferente, el mundo ya estaba empezando a cambiar rápidamente. 

Lucifer dejó escapar un fuerte suspiro cuando comenzó a hablar. 

"¿No fuiste tú quien me enseñó a amar? ¿No fuiste tú quien me enseñó a amar y amar de nuevo? Los gemidos 
de las personas que has ordenado que se destruyan continúan perforando el corazón de este hijo. Las 
emociones que les diste a pensar y sentir por sí mismas continúan molestándome". 

Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Lucifer. 

"Padre, tu hijo que no sabe lo que se llama el olvido es atormentado sin descanso. Ese es el único pensamiento 
que ha tenido en mi cabeza desde que supe tu plan. Por eso confié en tu amor y en tu perdón para ir contra ti, 
padre. Tomé las armas en tu contra porque tenía miedo de tu ira que puede continuar incesantemente". 

Lucifer ya sabía del plan de su padre. Por eso fue contra su padre y reunió a muchos ángeles para rebelarse 
con él. Sin embargo, Lucifer fue bloqueado por el Arcángel Miguel y terminó cayendo a la tierra. 

Intentó que la gente del mundo pidiera el perdón de su padre y enmendar sus pecados. Sin embargo, la ira de 
su padre era demasiado aterradora, y Lucifer quería defender al mundo contra esa ira sin importar lo que 
tomara. 

Incluso con todos los esfuerzos de Lucifer, los seres del mundo que su padre había creado no reflexionaban 
sobre sus acciones. 

Por eso su padre había ordenado destruirlos con agua. La orden se llevó a cabo y el mundo quedó 
completamente sumergido bajo el agua después de alrededor de cuarenta días de aguacero continuo. 

Lucifer estaba muy dolido por esto. 

Debido a las habilidades que le había dado su padre, ya sabía sobre la voluntad de su padre y estaba 
preparado para este dolor, pero no pudo adaptarse y lo torturó. 

Si no se hubiera rebelado contra su padre y caído a la tierra, la orden de destruir a todos se le habría dado con 
certeza. 

"Padre." 

Lucifer continuó sintiendo el dolor que no podía aliviarse y continuó llorando. 

"Tengo miedo de cuándo el mundo irá en contra de tu voluntad nuevamente en el futuro. Temo que invoquen tu 
ira nuevamente en el futuro". 

Todo el cuerpo de Lucifer comenzó a temblar. 

"El sello donde está sellada tu otra ira, temo que se olviden de ella". Siento que cuestionarán tu existencia 
omnipotente. El día que liberan el sello que tiene tu ira sellada dentro de él, me temo por el volumen de sus 
dolorosos gemidos. Estoy extremadamente temeroso de ese día". 

Lucifer dejó de hablar en este momento y simplemente se quedó mirando. 

El área que rodeaba a Lucifer estaba llena de oscuridad. 

"Mi padre es la luz y tu hijo, el que va en contra de tu voluntad es la oscuridad. Creo en mi padre amoroso, y 
creo en tu gran presencia, padre. Es por eso que este hijo se rebelará contra ti una vez más. El sello de tu ira, 
este hijo lo sellará una vez más. Este hijo puede terminar siendo un pecador eterno al que nunca se le puede 
perdonar por no seguir tu voluntad, pero tu hijo confiará en el amor de su padre y hará lo que él cree que es 
correcto". 



 

"El sello que se establece en las Sagradas Escrituras para evitar el fin del mundo. El sello de la destrucción ". 

Lo que la anciana estaba diciendo era definitivamente sorprendente. Sin embargo, a Yulian no le sorprendió en 
absoluto, él era simplemente curioso. 

"Mm, ¿es esa la verdad?" 

"Ya que dicen que el mismo Lucifer lo dijo, hay muchas posibilidades de que sea la verdad. Ni los demonios ni 
los ángeles mienten. Solo encuentran formas de ocultar la verdad". 

"Hmm, si es como dices, ¿entonces no hicieron nada malo?" 

"Es debido a la diferencia de opinión sobre ese aspecto que llevó al conflicto continuo entre la Torre Mágica y la 
Isla del Caos. Cada lado cree que su creencia es la correcta". 

"Lamento cambiar esta conversación en una dirección diferente, pero no estoy seguro de por qué tengo que 
escuchar esta historia". 

Ante la pregunta de Yulian, la anciana tuvo una '¡Qué pregunta tan impactante!' tipo de expresión en su rostro. 

"¿No te lo dije antes? Eres un elegido que nació con el Mandato del Cielo ". 

"¿Por qué soy yo el elegido?" 

"¿Cómo podría saber el funcionamiento del Cielo?" 

"Tsk". 

Mientras Yulian hacía un ruido, la anciana lo advirtió mientras continuaba. 

"Escucha de cerca. Hay doce elegidos en el mundo y miles de personas que saben y están al tanto. Seis de los 
doce elegidos están destinados a reunirse primero con la Torre Mágica, mientras que los otros seis están 
destinados a encontrarse primero con la Isla del Caos. ¿No es sorprendente? 

"Mayor, ya tengo muchas cosas que hacer. Realmente no entiendo por qué necesito escuchar esa 
historia. Tengo mi propio sueño y no quiero involucrarme en nada más". 

"No se está involucrando, sino solo el flujo del destino". Además, ¿cuántas personas elegirían no preocuparse 
por la brecha que puede traer para el fin del mundo? 

Yulian negó con la cabeza ante las palabras de la anciana. ¡Qué descabellado fue todo esto! 

Mientras Yulian pensaba sobre eso, recordó a Mai diciendo algo muy similar. ¿Dijo la recreación del mundo? 

"Mm, entonces por favor continúa". 

Ante la respuesta de Yulian, la anciana levantó su mano para dibujar un dibujo extraño en el aire. 

Una vez que hizo eso, una tenue luz comenzó a brillar en el camino que movía la mano de la anciana. 

"El origen del error fue la creación del sello en la Isla del Caos para sellar el juicio final del cielo. La gente de la 
Isla del Caos quiere usar la fuerza humana para hacer que el mundo dé vueltas y prevenir el fin del mundo. Sin 
embargo." 

La anciana abrió su mano y borró el dibujo de la luz antes de comenzar a dibujar nuevamente. 

"Existe una regla absoluta en el mundo sobre la causalidad. Todo lo que sucede en el mundo y los resultados 
de esas acciones tienen una causa y una razón para ello. Nuestra Torre Mágica cree en esa filosofía". 



La mano de la anciana comenzó a dibujar una imagen roja que comenzó a entrelazarse con la imagen 
original. No se movía al azar, sino que realmente creaba figuras exquisitas. 

"La Isla del Caos va en contra de esa regla absoluta. Su acción por sí sola hará que el mundo sea más caótico, 
pero ellos creen que ese es el camino correcto. Creen que este mundo necesita moverse en función de la 
voluntad de las personas en el mundo". 

"Es complicado." 

"Por supuesto. Cuando los humanos intentan usar su cabeza para ir en contra de las reglas del cielo, siempre 
será complicado. Pero no creen que sus acciones crearán la brecha que impulsará la recreación. De hecho, 
creen que lo están reduciendo al sellarlo". 

Yulian pensó en Mai y preguntó. 

"Entonces, ¿qué está haciendo Mai-nim?" 

"Mai está invirtiendo el sello de la Isla del Caos para anular los efectos del sello de la Isla del Caos". 

Yulian finalmente entendió por qué Mai había pasado años bajo tierra sin poder ver la luz del sol. 

"¿Entonces Mai-nim también debe ser uno de los elegidos?" 

"Incluso ese niño con él, Luff, es un elegido. Y los dos han elegido pararse en el costado de nuestra Torre 
Mágica ". 

"¿Tendré que tomar una decisión también?"  


