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"¿Tendré que tomar una decisión también?" 

"Cuando llegue el momento. De las personas elegidas, hay algunas que nos ayudan y otras que están 
ayudando al Caos, pero la mayoría todavía están indecisas, por lo que es un problema complicado. Y un día, 
alguien de Caos vendrá a buscarte. Persuadirte por adelantado te ayudará en el momento final". 

"¿Así que todavía puedo darme el lujo de tomar una decisión?" 

"Sí. Sin embargo, a los ojos de esta abuelita, creo que serás alguien que toma una decisión 
inteligente. Después de todo, la grieta fue creada para sellar la interminable cantidad de monstruos que salen 
del Desierto de los Monstruos ". 

"Mai-nim me dijo que me preparara". 

La anciana asintió con la cabeza. 

"Necesitaras. Desde el principio, fue imposible para un ser humano evitar algo que un demonio ha sellado. De 
hecho, estoy sorprendido de que hayamos logrado durar tanto tiempo en primer lugar". 

La anciana dijo eso mientras comenzaba a sumirse en sus pensamientos. 

Ella prácticamente no tuvo contacto con Mai. La anciana no pudo abandonar la Torre Mágica y Mai no pudo 
abandonar su puesto. Después de hablar con Yulian, la anciana estaba pensando que el tiempo del caos se 
estaba acercando poco a poco. 

"En el momento en que Mai no pueda durar más y nos vayamos, supongo que ya no pelearás contra humanos, 
sino solo contra monstruos. Naturalmente, también te darás cuenta de que todo debe progresar en el orden en 
que están destinados a llegar ". 

"Ciertamente es entretenido y definitivamente es un problema en el que tendré que pensar, pero en este 
momento, no puedo expresar ninguno de mis pensamientos al respecto". 

"Todo lo que tienes que hacer es hacer lo que quieras. Nadie te molestará". 

Si lo piensas de una manera, parece ser el tema más urgente y aterrador, pero si lo piensas de nuevo, esta 
historia es tan increíble que Yulian decidió no pensar mucho en ello ahora mismo. 

Como acababa de decir, ahora mismo no era el momento de pensarlo. 

"¿Está mi maestro involucrado también?" 

Yulian pensó en eso mientras preguntaba, y la anciana respondió. 

"Tu maestro es una de las personas que sabe, además de ser un ayudante. Siguió su Mandato del Cielo para 
este mundo, e incluso ahora, él está viajando por el continente para este tema. lo más probable es que esté 
debatiendo entre el patriarca del Caos y yo ahora mismo, supongo". 

"Dado que mi maestro es una persona sabia, estoy seguro de que tomará la decisión correcta, ya que dijiste 
que volvería, tomaré una decisión en ese momento con él ". 

"Todo lo que tienes que hacer es seleccionar la dirección que creas correcta. Mi deseo es enfatizar 
enérgicamente que somos los correctos, pero después de vivir una vida tan larga, me di cuenta de que ni 
siquiera una de cada diez cosas sale como tú quieres". 

"Siempre me gusta escuchar las historias de personas mayores con profundos niveles de sabiduría". 



"Huehuehue. Estoy agradecido de que te sientas así". 

La anciana comenzó a reír de una manera extraña. 

"De todos modos, este es un lugar realmente increíble". 

Mientras Yulian miraba a su alrededor maravillado, la anciana miró a su alrededor mientras estaba parada al 
lado de Yulian y comenzó a hablar. 

"Definitivamente es increíble. Fue construido sobre la altivez humana después de todo. En realidad, no fue 
construido con buenas intenciones. Puedes preguntarle a tu amo más tarde. No pareces estar demasiado 
interesado, así que probablemente lo olvidarías rápidamente incluso si te lo dijera". 

Yulian miró el edificio por un largo tiempo antes de hacer una pregunta. 

"Por cierto, ¿dónde están Aizen y Hwai?" 

"Aizen actualmente está pagando el precio por sus palabras y Hwai está en el camino que ella ha seleccionado 
para sí misma. Incluso si no es ahora, los conocerá nuevamente en algún momento en el futuro". 

Yulian no entendió a qué se refería y volvió a preguntar. 

"¿Entonces dices que no podré encontrarlos aquí?" 

"¿No tienes que regresar rápido? ¿Me parece que no quieres escuchar mi parloteo y quieres regresar 
rápidamente? " 

Eso era cierto. Ya había pasado un mes, así que estaba seguro de que los guerreros de Red Storm estarían 
preocupados. Incluso era posible que siguieran a Haisha al calabozo. Estaría bien si Haisha estuviera allí, pero 
si Haisha no estuviera con ellos, podrían terminar siendo destruidos por Luff. 

"Además, la mente de Aizen está agitada en este momento. Es un hombre con un objetivo y sabe que no tiene 
mucho tiempo". 

"Ya veo." 

Yulian asintió con la cabeza antes de mirar hacia la anciana mientras un pensamiento pasaba por su cabeza. 

"Mayor, ¿cómo se supone que debo volver? Ni siquiera sé dónde estoy ". 

"Huehuehue" 

La anciana dejó escapar esa extraña risa de nuevo cuando comenzó a hablar. 

"Originalmente, haría que regresaras ya que seguiste tu propia decisión aquí, pero te concederé un favor 
especial. Te devolveré al primer círculo mágico que viste. Sin embargo, solo espero que no olvides lo que esta 
anciana te ha dicho". 

"Entiendo." 

"Entonces te enviaré de vuelta de inmediato. Dejaré que Aizen lo sepa por ti. Además, los elegidos están 
destinados a toparse entre sí una y otra vez, por lo que se encontrarán de nuevo. Finalmente, la decisión es 
algo en lo que tendrás que pensar y decidir por tu cuenta ". 

"Sí." 

"Entonces ten un buen viaje. Es grosero enviar a un invitado con las manos vacías, así que te di un pequeño 
regalo. Levántalo bien ". 

"¿Qué?" 



"Poco a poco descubrirás más tarde". Entonces, espero verte en la Torre Mágica la próxima vez. Devuelve 
teletransporte". 

Mientras Yulian parpadeaba mientras miraba a la anciana cantando el hechizo, Yulian sintió que su entorno se 
oscurecía. 

"¿Qué pasó?" 

Yulian se frotó los ojos, pero se dio cuenta de que no tenía nada de malo en sus ojos. Sus alrededores estaban 
completamente oscuros. Una vez que se acostumbró a la oscuridad, comenzó a ver la tenue luz del círculo 
mágico. Él había regresado al instante a su ubicación original. 

Yulian comenzó a caminar mientras estaba lleno de asombro. Iba a encontrarse rápidamente con Mai y Luff 
antes de regresar con urgencia. 

Yulian sacó la tortuga dorada de su pecho para iluminar el área y comenzó a caminar hacia el otro lado. 

"¿Yulian?" 

Mientras caminaba hacia adelante, Yulian oyó que alguien lo llamaba desde muy lejos. 

"¿Eres tú, Luff hyung-nim?" 

"Realmente es Yulian". 

Al ver que la voz se acercaba al instante, Yulian se dio cuenta de que las artes marciales de Luff habían dado 
un paso al siguiente nivel. 

"¿Dónde estabas? Pasé mucho tiempo buscándote ". 

Luff, que debería haber tenido más de 30 años ahora, todavía se veía exactamente igual a la última vez. De 
hecho, incluso se veía un poco más joven que Yulian. 

"Es bueno verte, hyung-nim. Te extrañe." 

Yulian le dio una palmadita en la espalda a Luff cuando Luff lo abrazó y estaba muy feliz de ver a Luff también. 

Luff lo soltó antes de comenzar a hablar. 

"Vine porque Mai dijo que alguien vino hace un momento y me pidió que fuera a buscarlos. Debe haber sido 
usted. Mai debe estar curioso sobre quién es en este momento ". 

"Sí. Vámonos." 

Yulian y Luff se pararon hombro con hombro antes de comenzar a correr. Luff parecía estar mirando a Yulian y 
seguirle el paso a Yulian. 

Finalmente pudo comenzar a ver el entorno familiar. Mai estaba fuera de su habitación. 

"Sentí una vibración en el círculo mágico y supe que alguien había entrado, pero no sabía que eras tú. ¿Qué 
pasó? Ese círculo mágico es la entrada desde el Continente Oriental". 

Yulian compartió todas las cosas por las que había pasado. Mai soltó suspiros cada tanto mientras Yulian 
continuaba con su historia. La mayoría de los suspiros sucedieron cuando Yulian estaba hablando de Hwai. 

Para el resto de las historias, Mai estaba decepcionado y entretenido, al igual que Yulian. También estaba 
perdiendo gente. No había nadie que visitara este calabozo subterráneo, e incluso cuando alguien venía, no era 
muy a menudo. Como Luff no era alguien con quien Mai pudiera tener largas conversaciones, frustró aún más a 
Mai y le hizo echar tanto de menos a la gente. 

Por qué estaba feliz de ver a Yulian. 



Una vez que Yulian terminó su historia, Mai comenzó a hablar. 

"Lo que el Maestro1 dijo es correcto. Su decisión debe basarse en lo que cree que es correcto. Aunque estoy 
tomando el lado de la Torre Mágica ahora mismo, honestamente hablando, no me gusta ninguno de los dos 
lados. Sin embargo, no quería evitar mi destino, así que estoy haciendo lo que creo que es lo correcto en este 
momento". 

"Honestamente hablando, no tengo tiempo para preocuparme por eso en este momento". 

"Entonces no te preocupes por eso. Solo necesitas seguir tu propio camino. Si tuviera que agregar lo que 
quiero, sería que rápidamente unificaras el desierto. Está empezando a ser difícil retener esto. Si puedes 
convertirte en el gobernante unificado del desierto, me tranquilizaría". 

"Es una historia difícil de creer". 

Mai tuvo una mirada comprensiva ante las palabras de Yulian. En un momento dado, a él también le resultó 
difícil de creer, y no le importó demasiado hasta el momento en que la perdió. 

"Pero es la verdad. En el momento en que no pueda contener el sello por más tiempo, la velocidad de 
regeneración del monstruo será mucho más rápida. Esto no es para el desierto o para el continente. Es una 
batalla para la humanidad misma. Si su mandato del cielo es para la guerra, confío en que aceptará 
magníficamente tu destino". 

"Hmm". 

"Estoy seguro de que tu cabeza ya está doliendo, pero solo ignórala. Todo lo que tienes que hacer es hacer lo 
que quieras". 

"Entiendo." 

Una vez que la conversación de Yulian y Mai terminó, Luff atrajo a Yulian hacia él. 

"Luff debe tener ganas de moverse ya que has venido. La mayoría de mis amigos tienen tendencias no 
humanas, pero últimamente, Luff ha sido realmente malo. Ten cuidado." 

"Huhu. No pude manejarlo en el pasado. Originalmente, había planeado venir a trabajar en mis propias artes 
marciales. Desde que mi maestro se fue otra vez, no he podido entrenar tanto". 

"Haz lo que quieras". ¿Pero no estarán preocupados sus subordinados allí arriba? 

Yulian recordó a los guerreros de Red Storm que había olvidado en la pregunta de Mai y comenzó a sonreír 
amargamente. 

"Me quedaré solo unos tres días. Como hay un guerrero que sabe dónde estoy, no debería haber problemas 
importantes. Si están apurados, supongo que caerán en este túnel ". 

"Haz lo que quieras. Luff te está llamando". 

"Vámonos Yulian". 

"Sí." 

Cuando Yulian y Luff comenzaron a alejarse para entrenar, Mai dejó escapar un suspiro después de ver sus 
figuras. 

Todo en lo que podía pensar era en cómo alguien más se había involucrado en este maldito juego de poder. 

Pero al ver que Yulian no le prestaba mucha atención y que Yulian estaba concentrado en su determinación, 
Mai decidió no preocuparse. 

 



 

1 – El Nombre de la anciana de la Torre parece ser Maestro. Probablemente porque es el Maestro de la Torre.  


