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Capítulo 1

— Entonces, vamos a empezar a prepararnos ahora.
Shin decidió dirigirse hacia “Falnido Beast Alliance”, lugar en donde su viejo amigo Girard
lo esperaba, por lo que comenzó a hacer los preparativos necesarios. Sin embargo, debido a
que Tsuki no Hokora estaba preparada para que fuera posible llevarla consigo, la mayoría de
las preparaciones eran innecesarias.
Tiera regresó a su habitación para elegir ropas apropiadas para salir. Yuzuha se colocó
encima de la cabeza de Shin en su modo de zorro. Schnee volteo a ver a Shin y dijo;
— Tengo que ir a terminar la solicitud. ¿Podrías comprar algo de comida y algunos
artículos para el viaje, solo por si acaso?
— Bueno. Dado que voy a ir a Gremio de Aventureros después de forjar algunas espadas,
me encargare de comprarlos en el camino.
— Vas a ir al gremio de aventureros?
— Sí. Creo que vamos a actuar por separado por un tiempo; Schnee, todavía estás con
el asunto de los [Skull Face], ¿verdad? Yo voy a tomar una solicitud cerca del área
de Falnido, para mejorar mi rango, mientras estoy en ello. Es lamentable, no puedo
permanecer como rango G para siempre.
Entrar en un gremio y permanecer en el rango más bajo por mucho tiempo no era una buena
cosa a los ojos de la sociedad. Él sabía que el permanecer como rango G durante mucho
tiempo era algo muy raro, incluso para una persona que no tiene capacidades notables, Shin
pensó que cuando menos, debería de llegar a rango F.
Considerando que el sometimiento del [Skull Face] no era una solicitud formal, Shin
actualmente tenía cero solicitudes completadas.
— Entiendo. ¿Qué pasa con el lugar de reunión?
— Lo decidiré después de ver los detalles de la solicitud. De todos modos, siempre
podemos usar la tarjeta de mensajes para hablar unos con otros.
— Si es así, entonces vamos a formar un grupo. Podremos usar el sistema de
comunicación por voz en ese caso. Es más fácil que utilizar tarjetas de mensaje.
— ¿¡EH?, ¿¡En serio!?
De acuerdo con Schnee, sólo los compañeros en el mismo grupo pueden utilizar el sistema
de comunicación por voz. En este mundo, el habla y la escritura a través del pensamiento se
llama [Mind Chat].
— Sin embargo, sólo nosotros, los miembros de la vieja generación, somos capaces de
usarlo inmediatamente. Para la gente como Tiera, que pertenece a la nueva
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generación; quienes nacieron después de The Dusk of the Majesty, he oído que no
son capaces de usarlo si no confían entre sí. Aun así, no sé qué tan cierto sea.
— ¿Y Qué pasa si los mimbreros de la vieja y la nueva generación se mezclan en un
grupo?
— Sólo los miembros de la vieja generación son capaces de utilizarlo.
Debido a que no conocía el principio de funcionamiento, ella parecía no estar muy segura
acera de las condiciones de uso. En el caso de los individuos de la nueva generación, parecía
ser que ellos un día de repente se volvían capaces de utilizarlo. Ciertamente, [Mind chat] no
era utilizable cuando se disolvía el grupo, pero si el grupo se formaba de nuevo, las personas
que ya habían experimentado ese tipo de comunicación eran capaces de utilizarlo de forma
inmediata.
— Así que eso significa, solamente Schnee y yo podemos usarlo inmediatamente, ¿eh?
— Yuzuha también es capaz de hablar con Shin ~
Una dulce voz descendió desde lo alto de su cabeza.
— En el caso de Yuzuha, creo que es debido a los talentos individuales de Yuzuha y la
capacidad de domador de Shin. También creo que es mejor si no lo difundes
demasiado. Por favor, se cociente de que el grupo del que estamos hablando y el
grupo que se forma en un gremio son dos cosas diferentes.
— ¿Diferente?
— ¿Qué quieres decir?
Shin y Yuzuha tenían un signo de interrogación flotando por encima de su cabeza.
— Un grupo sólo es reconocido oficialmente por el gremio después de que se haya
registrado en el gremio. Sin embargo, el sistema de formación de los grupos para las
personas de la vieja generación, como Shin y yo, se lleva a cabo a través de la pantalla
del menú, de modo que el público en general no es consciente de ello. En otras
palabras, podemos crear un grupo doble.
Para empezar, la pantalla de menú parecía estar limitada a las personas que todavía están con
vida desde “The Dusk of the Majesty”. Para la nueva generación, que no podían leer las
precisas notas de explicación de las habilidades y de las artes, de alguna manera sólo
entendían cómo usarlas, pero no cómo funcionaban.
— Si no hay una tarjeta de gremio para los miembros de la nueva generación, eso quiere
decir que ellos sólo saben más o menos de forma vaga mis estadísticas, y no pueden
saber mi nivel, ¿eh? Pero eventualmente, solamente un grupo que se registró en el
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gremio, es reconocido como un grupo oficial por el gremio, ¿verdad? ¿Hay alguna
ventaja al formar un grupo de la forma en la que la vieja generación lo hacía?
— Se es capaz de utilizar [Mind Chat]. En este mundo, cuando hay varios compañeros
que pueden comunicarse a distancia, sólo con eso ya es muy útil. Dado que casi no
hay seres humanos que tengan tarjetas de mensaje, supongo. También, a las personas
que pueden utilizar [Mind Chat] reciben un trato preferencial en cualquier país.
Incluso si esa persona no es un aventurero de la vieja generación. Debido a que no es
necesario ir a la batalla, si esa persona se une a un grupo y es enviado a varios lugares,
ellos son capaces de recibir rápidamente información.
— Ya veo, una persona que es capaz de utilizar [Mind Chat] es contratada sólo por tener
esa habilidad, ¿eh?
El método de comunicación en este mundo era él envió de cartas por un mensajero o por
carruaje. La velocidad a la que es transmitida la información es extremadamente lenta en
comparación con [Mind Chat]. Según la historia de Schnee, sólo un pequeño número de
aventureros de toda la nueva generación son capaces de utilizar [Mind Chat]. Ahora que la
vieja generación ha disminuido en número, el valor de esa habilidad se ha vuelto algo
inconmensurable.
— ¿Kuu ~? ¿De verdad es tan increíble?
Yuzuha preguntó mientras agitaba sus colas.
— Sí, es increíble. A modo de ejemplo, yo puedo transmitir mis pensamientos a mi
compañero, que se encuentra en un lugar remoto de forma inmediata. Si estoy herido
y no puedo moverse, puedo llamar para pedir ayuda, y puedo transmitir información
importante de forma inmediata.
— ¡Kuu! Yuzuha ayudará si Shin está en problemas!
— Por favor cuida de mí en ese momento. Yuzuha también, me puede llamar si está en
problemas.
— ¡De acuerdo!
Yuzuha, quien no entendía la ventaja de la comunicación rápida, de alguna manera entendía
que era algo increíble por las palabras de Shin. Aunque no era posible saber si ella lo
comprendía por completo ya que era todavía una niña.
— Ahora bien, los miembros de la vieja y la nueva generación que son capaces de utilizar
[Mind Chat] tienen que registrare para formar un grupo en el gremio. Ya que [Mind
Chat] no es utilizable con una persona normal que no se ha registrado como
aventurero en el gremio. Si tienes algo de tiempo, sería bueno que ayudaras a Tiera a
registrarse como aventurero.
— Esa es una buena idea. Entonces, ¿quieres que la lleve al gremio conmigo?
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— Eso sería muy útil. Ella debe de ser capaz de moverse mejor que un aficionado ya que
la he estado entrenado en técnicas básicas de combate durante los últimos 50 años”.
— ¿Eh, la entrenaste?
El otro día, Wilhelm, quien había luchado junto a Shin en [Wraith Plains], dijo que había
recibido entrenamiento de Schnee también. Y fue golpeado una y otra vez de manera
unilateral.
— Sí, ¿hay algo de malo en eso?
Parecía que Schnee no sabía por qué Shin se sorprendió, ya que lucía un poco desconcertada.
Esa acción espontánea hizo que Shin se sintiera un poco avergonzado, pero de alguna manera
mantuvo la compostura.
— ¿Fue algo seguro?
— Sí, no entiendo que es lo que quieres decir con eso.
La figura de Schnee haciendo un entrenamiento infernal apareció en la cabeza de Shin. Por
alguna razón, esa imagen parecía ser bastante ruda.
— No sé lo que se estará imaginando Shin, pero únicamente hicimos entrenamiento
básico. Soy capaz de ir fuera de la barrera, por lo que sólo le enseñaba cuando tenía
tiempo. Aunque su nivel es bajo, ella debe de tener movimientos superiores a los de
un aventurero recién iniciado.
Schnee, que parecía haber adivinado lo que había imaginado Shin, dijo con un tono
ligeramente disgustado.
— Iya, eso...es, lo siento. Es solo que escuche que el entrenamiento con Schnee parecía
ser un poco duro.
Shin se disculpó por adelantado en este momento. Era una regla inviolable que le había
ensañado su madre en el mundo real. Por cierto, en palabras de su padre, la situación podría
empeorar si él no se disculpaba en situaciones como esa.
De alguna manera, Shin recordó este tipo de cosas mientras charlaba con Schnee.
— Entonces, a manera de compensación, escucharas una simple petición mía.
— ¡Ah, sí! entiendo.
Schnee dijo con una sonrisa. Aquella sonrisa que es capaz de cautivar a toda una nación
completa, de algún modo le causaba un poco de miedo a Shin en este momento. Él se sintió
un poco preocupado por lo que ella le iba a pedir que hiciera.
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Poco después, Schnee salió para ir de compras, Shin tomó a Yuzuha y se dirijo al taller de
herrería. Él quería forjar alguna espada antes de ir al gremio.
— Ahora bien, vamos a hacer esto.
Sacó un lingote de hierro sin procesar de la Caja de Objetos. No era malo, pero no era de
buena calidad tampoco, era sólo un lingote de hierro normal. Una espada larga era también
una cosa común para hacer. Por supuesto, el método de producción será el de Forja. Aunque
la fundición de metales es fácil y rápido, él no podía vender algo así.
— ¿Esto se convierta en una espada?
— Sí, pero no te acerques demasiado, podría ser peligroso.
Después de decirle a Yuzuha que mantuviera su distancia, Shin comenzó a forjar la espada
larga. Su cuerpo se había movido sin problemas desde el momento en el que llegó a este
mundo, probablemente porque él había estado haciendo esto desde hace más de 5 años.
El hierro era calentado y golpeado con un martillo. El sonido del metal al ser golpeado resonó
en la fragua con un “Clang”, “Clang”, y las colas de Yuzuha se sincronizaron con un pequeño
aleteo a los golpes del martillo.
En el juego al golpear el lingote, sin importar en donde fuera golpeado el resultado seguía
siendo el mismo. Pero ahora en esta realidad, era obvio que eso no iba a funcionar. Sin
embargo, de alguna manera Shin entendía en donde debía de golpear. Podría ser el beneficio
de la habilidad. Mientras pensaba en si es así como se sentiría el ser un artesano real, el
acomodaba el metal y lo golpeaba con el martillo de nuevo.
— ¡Sorprendente ~!
Yuzuha levanto sus ánimos al ver al lingote cambiando de forma casi instantáneamente. Era
a una velocidad que dejaría a un herrero ordinaria aturdido. Uno podría preguntarse si tanta
velocidad era algo normal, pero es obvio que no estaba bien. Sólo artículos de calidad inferior
podían ser producidos al golpear tan rápidamente.
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Se trataba de la habilidad [Kaji (1)], que poseía Shin la que permitió esto. Una vez que los
detalles del diseño eran conocidos, era una habilidad truculenta que aumentaba la velocidad
y eficiencia de producción de una manera que era imposible de reproducir en el mundo real.
Ciertamente, eso no quiere decir que cualquier arma podría ser creada con la habilidad de
herrero. Se necesitaba además una habilidad mágica para dotar de magia a las armas, y las
habilidades [Chōgō (2)] y [Renkin (3)] eran necesarias para trabajar con las materias primas.
Cuando una persona trataba de dominar una ocupación orientada a la producción, era
inevitable que esa persona aprendiera cómo funcionaban otros métodos de producción
también.
— El primero.
Miró la espada que había hecho para la práctica. A pesar de que sólo se trataba de la hoja,
nadie podría pensar que se hizo solo a partir de un lingote ordinario.
La luz que entraba desde la entrada del taller se reflejaba en la hoja de la espada, y una tenue
luz blanca en la hoja mostraba su filo. Incluso si fuera usada por un aficionado, la
probabilidad de éxito en la batalla aumentaba considerablemente.
— ¡Tal vez me emocione demasiado!
A pesar de que se hizo simplemente como un experimento, es obvio que se convirtió en un
objeto que podrían desatar un alboroto cuando se pusiera en el mostrador. No era posible
decir que simplemente era una espada larga común. Cuando la espada fuera dotada con magia,
sería clasificada como grado [Raro] o [Único].
Una espada dotada con magia era conocida como “Espada Encantada”, o en determinadas
ocasiones era conocida como Espada Sagrada en esta sociedad. En este mundo existen pocas
personas que tienen un arma con un grado mayor a [Legendario], por otra parte, armas de
grado [Raro] o [Único] se encuentran más fácilmente. Sin embargo, todas las armas que están
por encima del grado [Legendario], tienen un despeño superior al de una Espada Encantada,
y eso sin que se les otorgue ningún tipo de magia.
— ¿Un fracaso?
— No, no es un fracaso, pero esto no se puede vender. No hay tiendas de armas en el
reino que pongan a la venta armas con atributos mágicos.

1. Kaji Herrería.
2. Chōgō – 調合, Mescla.
3. Renkin – 錬金, Alquimia.
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Esto no quiere decir que no había armas con atributos mágicos a la venta, pero era bastante
raro. Por otra parte, ya que la persona que la había forjado fue Shin, el rendimiento del arma
era diferente de las otras espadas encantas de por ahí. Si alguien compraba una espada
encantada con una capacidad promedio de una tienda de armas y pusiera dos espadas largas
juntas, ese sería el límite de lo que una espada encantada normal podría romper. Sin embargo,
una de las espadas encantadas que Shin forjaba sería capaz de cortar 4 espadas largas
adicionales. Si le pusiera un poco de esfuerzo, incluso una de sus espadas encantadas de bajo
grado también podría romperlas. Las armas que casualmente fabricaba Shin eran capaces de
competir contar armas de grado [Legendario], su fama como herrero no era solo para alardear.
Sin embargo, esta vez fue contraproducente. Había diferencias entre los herreros en este
mundo y los herreros en la era de juego, sobre todo cuando se trata de diseño de armas.
— Por alguna razón, tengo la sensación de que la siguiente debe servir.
Probablemente lo estaba haciendo inconscientemente. Ya estando al tanto de los beneficios
que le otorgaba la habilidad de herrero comenzó a forjar una segunda espada larga. La
segunda espada tenía un rendimiento un poco por encima de la norma, y la tercera de alguna
manera era una espada larga común. Debido a que requería el mismo esfuerzo hacer ambas
espadas, Shin continuó forjando espadas en masa con una capacidad similar a la segunda.
Esto se repitió por aproximadamente una hora, y decidió parar después de haber hecho varias
de ellas. Mientras tanto Yuzuha, en lugar de moverse por todos lados y hacer ruido, se había
mantenido observando a Shin y las espadas largas terminadas por un largo tiempo. Parecía
estar tan interesada que perdió la noción del tiempo, probablemente debido a la concentración
que era tan peculiar en un niño.
— Creo que Tiera deberá de estar lista pronto.
Dejaron la fragua del taller de herrería y se dirigieron hacia la sala de estar. Esto fue en parte
porque Shin noto, por la presencia de Tiera, que ella ya había dejado su habitación, por lo
cual intuyo que ella había terminado con sus preparativos.
— Ah, Shin. Siento haberte hecho esperar durante tanto tiempo.
— No, es nada. Me entretuve forjando una que otra espada.
— No pensé que me fuera a tomar tanto tiempo. Después de tanto tiempo, no estoy
segura de que es lo que me debería poner.
El punto de Tiera era comprensible. Por primera vez después de unos 100 años, ella tendría
que ir a un lugar en donde había una gran cantidad de personas. Era inevitable que ella dudara
sobre qué ropa llevar.
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Debido a que se le dijo que tenía que registrarse con el gremio de los aventureros, Tiera
llevaba ropa similar a lo que llevaría a un cazador, haciendo hincapié en la facilidad de
movimiento. Lo que Tiera eligió fue algo parecido a lo que había llevado Els anteriormente.
Especialmente la combinación de botas largas y leggings.
En la parte superior, llevaba una chaqueta de color verde claro por fuera y con parte interior
de color negro. Debido a que su diseño fue hecho para adaptarse al cuerpo, la forma del
cuerpo de Tiera se podía ver con claridad. Podría decirse que este es el estándar para los elfos.
Parecía que ella iba desarmada, pero tenía armas ocultas en forma de Cartas de Objeto.
Muchos elfos tenían un estilo de combate que combinaba el uso de magia y dagas.
— ¿Entonces, nos vamos?
— Sí, hay que darnos prisa.
— Kuu
Yuzuha, que estaba en el modo de zorro, se colocó sobre la cabeza de Shin, y ellos caminaron
hacia fuera de la tienda.
Era un buen día. La cálida luz del sol brillaba sobre las dos personas y el animal.
— Ha ~, el exterior es bastante agradable después de todo.
— Sí, hay un buen clima y - ¿!¡?
Mientras contestaba a con naturalidad y dirigía su mirada hacia Tiera, una increíble vista
entro en su rango de visión.
Eran un par de esferas.
Era el más magnífico par de esferas que jamás había visto antes.
— ¡Asombroso!
Para ponerlo en palabras, mientras ella tomaba el sol, Tiera también estiraba su cuerpo, y
cuando ella levantó los brazos y su espalda se dobló haciendo una curva con una forma
agradable, su pecho sobresalía de forma natural como resultado. Sólo el propietario de ese
cuerpo podía saber, desde la postura actual, el tamaño de lo que se hace hincapié aquí. Los
ojos de Shin estaban pegados a ella.
— ¿Uf, nos vamos?
— Uhm, sí.
Ella no parecía haberse dado cuenta de que su pecho estaba siendo observado, y Shin trató
de parecer tranquilo. “No vi nada, al menos no a propósito” era lo que trataba de decir con
su comportamiento corporal.
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Mientras caminaba junto a Shin, el cual actuaba como si nada hubiera pasado, Tiera le susurro.
— Y entonces, ¿cuál tu opinión acerca de mis pechos?
— Iya, honestamente perfe ---- ¿HA!?
A menudo se decía que la mirada de un hombre era similar a la mirada de una mujer. Shin
no sabía si era verdad o no, pero al menos sabía que fue descubierto totalmente por Tiera.
— Shin estará a cargo de pagar todas las compras. La verdad, eso fue mirar demasiado.
— Shin: “Eh... ha, lo ciento, fue mi culpa. Haa, pero que no fue una vista demasiado
cara!”
— Tiera: “Es lo normal, después de haber observado de forma tan descarada el pecho de
una dama”
Shin no pudo evitar sonreír de forma irónica ante el rostro sonriente de Tiera. ¿Lo hizo a
propósito? ¿O fue hecho de forma espontánea? Sólo Tiera sabía la verdad.
— Kuu?
Mientras Yuzuha inclinaba su cabeza, ella observaba el ligero cambio entre las dos personas.
Ellos dejaron Tsuki no Hokora y después de un corto periodo de tiempo llegaron a la puerta
del reino de Bayreuth. ¿Habrán llegado en una hora tranquila? No había mucho tráfico
peatonal.
Cuando pasaron por la puerta y entraron, Tiera miraba a su alrededor mientras que examinaba
los alrededores.
— Uwaa, hay un gran número de personas. ¿Siempre hay tantas?
— No, de hecho, no hay mucha gente en este momento. Normalmente hay el doble de
gente en las mañanas y las tardes.
— ¿En serio? No me puedo imaginar cómo se ve cuando está lleno.
Los ojos de Tiera brillaban como los de un niño que llegaba por primera vez a un parque de
diversiones.
— Así que las cosas que decían las personas que iban a la tienda son verdad.
Ella parecía haber escuchado varias historias de los aventureros que iban a comprar
mercancías. Dado que Tiera no podía salir de la tienda, ella no podía hacer nada más que
imaginárselo. Parece que cuando ella lo experimento por sí misma, se dio cuenta de que lo
que le habían dicho no era una mentira.
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— De seguro que estas de muy buen humor, ¿verdad?
— ¡E, que no! ¡No estoy tan emocionada!
Aunque ella lo negó, las palabras que salieron de su boca eran un poco débiles. Ella
probablemente era consciente de sí misma.
— Vamos a registrarte primero y después hagamos las compras. Puedes decidir qué
hacer con en el tiempo que quede.
— Tur-que eso suena bien. Vallamos a la Alianza de inmediato.
¿Casi dejo escapara la palabra “turismo”? Tiera caminaba rápidamente, mientras tomaba la
mano de Shin. ¿No acaba de decir “Las multitudes dan miedo”? Ahora ella lo estaba
arrastrando a través de la calle principal por la fuerza.
— ¡Espera! Es bueno darse prisa, ¿pero acaso sabes en dónde está el gremio?
— ... Ah!
Parecía que ella no lo sabía. De repente se detuvo y echó una mirada a los alrededores.
— Vamos, por aquí.
— ... ¡De acuerdo!
Debido a que fue señalado por segunda vez, Tiera finalmente escuchó.
Ellos caminaron por la calle mientras Shin sostenía la mano de Tiera para dirigirla. Desde el
punto de vista de la Tiera, mientras caminaban entre la multitud, ella podría perder de vista
a Shin si le quitaba los ojos de encima por un segundo.
Continuaron caminando por la calle teniendo cuidado de no tropezar con los transeúntes.
Cuando se acercaban a una intersección que tenía particularmente una gran cantidad de
personas, ella sin querer vio a un hombre y una mujer caminando juntos delante de ellos, y
en ese momento Tiera se dio cuenta de la situación en la que estaban
— (¡Estamos...Tomados de la mano!)
Probablemente ella se dejó llevar debido a que esta era su primera vez en el mundo exterior
en 100 años, pero ella no se había dado cuenta hasta ahora de que estaba caminando de la
mano con una persona del sexo opuesto. Debido a la diferencia de tamaño, la mano de Shin
envolvía casi completamente a la mano de Tiera.
Su mano era diferente a la de ella, era un poco más grande y robusta. Cuando vio a su
alrededor, en cierto modo, ella tuvo la sensación de que su cara se sonrojaba.
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— (¿Se trata de un hombre después de todo, cierto?)
Ya que ella atendía la tienda, obviamente había hablado con muchos hombres. Sin embargo,
ella nunca había tocado a ninguno de ellos. Tiera movía sus piernas mientras se encontraba
a sí misma sin entender sus propios sentimientos.
— Hey, ese es el Gremio de Aventureros.
— ¡Escuche que era grande, y realmente lo es!
El edificio más grande de la zona quedó a la vista cuando pasaron a través de la multitud. Ese
era su destino, el gremio de aventureros.
Era inevitable que los aventureros conformaran la mayor parte de los peatones ahora, pero
en ese momento Shin era consciente de que había una gran cantidad de miradas
dirigiéndose hacia ellos.
— De alguna manera, ¿no estamos siendo observados?
— Si, probablemente.
Los aventureros que pasaban eran en su mayoría hombres, y Shin no entendía la razón del
por qué sus miradas se mezclaban con un sentimiento de hostilidad. El verificó si tenía puesto
algún estado alterado y entonces se dio cuenta.
— Ah, estamos tomados de la mano.
Tiera era una mujer hermosa, en circunstancias normales, un hombre que caminaba de la
mano con una mujer como esa, naturalmente estaría expuesto a las miradas de celos de los
otros hombres.
— Lo siento, pensé que podríamos separarnos ya que hay una gran cantidad de personas.
Él de prisa separó su mano de la Tiera.
— ¡Ah!
Cuando soltó la mano de Tiera, Shin creyó escuchar un sonido que parecía ser una voz de
decepción viniendo de la boca de Tiera. El decido pensar que se trató de su timidez excesiva
y no le dio importancia
— Muy bien, vamos a entrar rápidamente para registrarte.
— Ci-Cierto, Vallamos.
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Ellos entraron en el gremio con Tiera mirando a todos lados un poco nerviosa. ¿Habrá sido
porque habían llegado entra la mañana y el medio día? Tampoco había mucha gente en el
gremio.
Las figuras de Celica y Els se veían en el escritorio de la recepción, y cuando Shin y Tiera
estaban a mitad de camino, las dos personas mostraron reacciones bastante dispares al
percatarse de ellos. Celica tenía una expresión que parecía un poco resentida, pero Els
momentáneamente tenía una mirada muy sorprendida en su cara, la cual estalló rápidamente
en una expresión de alegría.
— Tiera!
Els saltó por encima del mostrador al mismo tiempo que la llamó por su nombre, corrió
directamente hacia Tiera, y la abrazó con fuerza.
— Ha, ¿¡E-Els!?
Aunque Tiera se sorprendió bastante por el repentino abrazo, ella se relajó cuando se dio
cuenta de que la persona que la abrazaba era Els.
— Espera Els, es un poco fuerte.
— ¡Oh! Lo siento. Aunque he oído las noticias, no pude contenerme cuando te vi en
persona.
Aun con lágrimas en las comisuras de sus ojos, Els se sostuvo gentilmente al cuerpo Tiera.
La situación tan abrupta ocasiono que los aventureros que estaban allí miraran con asombro.
— Tenía muchas ganas de ir a verte de inmediato, pero he estado muy ocupada con los
asuntos del gremio desde hace tiempo y hasta a ahora. Por lo que no me fue posible
salir.
— No eres mi madre, te preocupas demasiado.
— Qué estás diciendo. Si eres la hija de Eilen, entonces es como si fueras mi hija también.
Els abrazaba a Tiera como una verdadera madre.
Lejos de las dos personas, Celica hablaba con Shin.
— Shin-sama. ¿Qué tipo de relación tiene con esa persona?
— Debido a ciertas circunstancias estaremos viajando juntos por un tiempo. Así que para
eso ella se registrará como un aventurero.
— A si... he oído que estuvieron caminando de la mano cómo si fueran amantes”
— ¡Eso es absurdo! ¿En dónde escuchaste eso!?
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Shin se sorprendió de la rapidez con la que viajó la información. ¡Tal vez, había un tipo que
podía utilizar [Mind Chat] haciendo guardia! Ciertamente, un puesto de observación
cautelosa, pero la verdadera razón no era nada más que una cuestión trivial. Un aventurero,
que conocía el nombre y el rostro de Shin, vio por coincidencia a las dos personas, y Celica,
quien estaba recibiendo solicitudes en ese momento, se quejó cuando oyó al respecto.
— Después de todo es una mujer hermosa, ¿verdad? No hay remedio ya que usted es un
hombre ¿verdad?
— Um, no se estás usando algunas palabras un poco mordaces, ¿verdad?
— No, no, no, para nada.
“No creo que no sea nada”, era lo que Shin quería decir.
Mientras continuaban con el intercambio, se dieron cuenta de que ellos habían atraído cierta
atención también.
— ¿Por qué es que las otras personas parecen estar tomando distancia?
— Ara, creo que no quieren romper un reencuentro tan profundamente emocional, ¿eh?
Aparte de eso, fue Els la que saltó de repente.
— Uhh
Bueno, bueno. Hey ustedes dos, me gustaría que Tiera se registrara como aventurero
por ahora.
— Ah, mis disculpas. Estaba actuando de manera vergonzosa.
— Yo también me disculpo, tan solo quería conocer a la persona en cuestión.
Acto seguido, Celica y Els regresaron a sus expresiones profesionales, y se inclinaron
ligeramente.
Ella estaba probablemente muy contenta. Los ojos de Els estaban todavía un poco rojos. Al
parecer, ella debía de haber sido una muy buena amiga de la madre de Tiera.
— Um, ¿qué es lo que debería hacer?
— Yo me haré cargo de tu inscripción. Es mi turno para encargarme de los nuevos
registros de todos modos.
Els dijo esto y condujo a Tiera a la segunda planta. Al igual como Shin lo había hecho antes,
Tiera lleno los documentos y escuchó la explicación.
— Ahora bien, debería iré a ver la lista de solicitudes.
— Oh, Shin-sama. Lo siento, pero ¿puedo tener un poco de su tiempo por favor?
— ¿Yo? Bueno, realmente no me importa.
Shin, quien se dirija a revisar las solicitudes en la zona Falnido, fue llamado por Celica. Ella
parecía tener de alguna manera algo qué hablar con Shin individualmente. Debido a que se
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le pidió que entregara su tarjeta de gremio, Shin saco su tarjeta de la Caja de Objetos y se la
entregó a Celica. Celica luego procedió a grabar algo en la tarjeta de gremio, y la colocó en
la parte superior de lago que parecía una bandeja.
— ¡Qué sucedió?!
Mientras Shin pensó en preguntar lo que estaba haciendo, la tarjeta transparente del gremio
se tiñó de color amarillo.
— Bien y con esto la mejora del rango ha terminado. A partir de ahora, Shin-sama es de
rango E.
— ¿Sí?
Shin respondió distraídamente debido al repentino aumento de rango. En este punto, Shin en
realidad tenía una tasa de solicitudes terminadas de cero. Si se tratara de la evaluación del
gremio, dejando de lado la mejora del rango, él podría incluso ser derrotado por un aventurero
novato que tuviera el mismo rango; “G”.
Sin embargo, el convertirse de repente en rango E, era demasiado esperar. El no creía que
fuera posible saltar el rango F y pasar directamente al rango E. El recordaba de la explicación
que había recibido de Celica anteriormente, sobre la clasificación de las tarjetas por rango y
colores, para SS era el oro, plata para S, A negro, blanco B, C era de color rojo, D era azul,
E era de color amarillo, F era verde, y el rango más bajo G era semitransparente.
— Eeee, todavía no he terminado ninguna solicitud, así que ¿por qué me suben de rango?
— Ciertamente la tasa de solicitudes oficiales completadas de Shin-sama es de cero. Sin
embargo, el aumento de rango se debe a la subyugación de un [Skull Face] de clase
alta y a la supresión de un brote de una gran cantidad de [Skull Face]. Debido a que
se demostró que el reporte de Shin-sama es auténtico por una investigación llevada
por nosotros, el gremio, la promoción de Shin-sama se decidió como recompensa
parcial. Ahora es de rango E, pero si completa una solicitud más, su rango aumentara
hasta D.
— Ya veo, pero ¿por qué se hace de forma parcial?
— Si usted sube de rango demasiado rápido, no se vería muy bien a los ojos de los otros
aventureros. Creemos que rango A sería suficiente para una persona como usted, pero
cuando se pensó en el alboroto que causaría, sólo se hizo una mejora de rango como
esa. Por supuesto, se pagará el bono, también. Pero antes de eso tengo que devolver
la joya previamente prestada, por favor espere aquí un momento.
Celica le devolvió su tarjeta de aventurero a Shin y entró en la habitación que se encontraba
detrás de la habitación de la recepción por un momento. Volvió en menos de 5 minutos. Traía
consigo una bolsa y una joya que brillaba opacamente en su mano.
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— Esta es la joya que se había tomado prestada, y aquí está la recompensa de 250
monedas J doradas dentro de esta bolsa.
Parecía que las trajo en monedas de oro por razones de conveniencia. Aunque existe el oro
blanco, este no es utilizado en la vida cotidiana. Con una moneda de oro blanco se
podría vivir de forma bastante despreocupada por más de 10 años. Desde el punto de vista de
un aventurero las monedas de oro delante de él se considerarían una gran suma de dinero, y
Shin de repente expreso sus pensamientos.
— Tan solo es una pregunta, pero, ¿Sería posible hacer la tarjeta del gremio de Tiera lo
más rápidamente posible a cambio de la recompensa?
— ¿La tarjeta del gremio? Déjame ver. Creo que podríamos tenerla lista hoy al medio
día si nos damos prisa.
— Entonces te lo encargo por favor. Nos gustaría partir lo más pronto posible ya que
vamos a estar fuera por un largo tiempo.
— Entiendo. Entonces, la recompensa será solo de 200 monedas de oro. ¿Está bien con
eso?
— No me importa, pero ¿está bien aceptar una recompensa de esta magnitud?
Extrañamente sólo se habían reducido 50 monedas de oro de la recompensa, Shin había
escuchado que las tarjetas del gremio se hacían con una técnica especial, la cual era exclusiva
del gremio, por lo que consideró que probablemente habrá solo unas pocas de ellas.
— Voy a tener los expertos haciendo todo lo posible por un tiempo, el cargo es lo
suficientemente satisfactorio por la cantidad de dinero recibida. Todavía quedará
demasiado cuando el bono será regresado.
— Ya veo, por cierto, ¿de cuánto es la recompensa por la subyugación de un [Skull
Face]?
— 5 monedas de plata por uno de la clase Peón. Para los de la clase Jack, es de 5 monedas
de oro. Pero en realidad se puede ganar aún más, ya que las armaduras y espadas de
los de la clase Jack se venden a un buen precio.
Celica agrego mientras sonreía irónicamente, el grado de peligro de la clase Jack estaba
completamente en otra liga. De hecho, una vez o dos veces al año, algunos aventureros van
a luchar con algunos monstruos de la clase Peón movidos por algún impulso momentáneo, a
pesar de la advertencia del personal del gremio, y acababan siendo asesinados por uno de la
clase Jack que acudía en venganza de los de la clase Peón.
Al hacer cálculos pensando en las cantidades que menciono Celica, la recompensa de Shin
seria de casi 500 monedas de oro, pero debido a que no se había emitido ninguna solicitud
oficial, la recompensa había disminuido hasta esta cantidad de dinero junto con la mejora de
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rango. Para empezar, esa no era la capacidad de combate que un novato debería haber
demostrado por sí mismo, así que, si no fuera por Barlux, el maestro del gremio, y Els
conocida por ser un sucesor de Técnicas, sería seguro que la recompensa no habría sido tan
fácilmente entregada de esta manera.
— ¿Los [Skull Face] aparecen tan frecuentemente?
— Hay un punto de aparición cercano llamado [Wraith Plains], pero normalmente no
aparecen más que un par de ellos. No es tan malo cuando se trata de uno de la clase
Peón, pero han estado apareciendo varios monstruos por encima de la clase Jack; Es
la primera vez que escucho algo como eso, al parecer es la primera vez que algo así
sucede.
— ¿En serio? Por cierto, ¿el gremio se encarga de tratar con la información acerca de
otro tipo de cosas además de los monstruos?
— ¿Información distinta de los monstruos? Bueno, eso depende. Se obtiene mucha
información sobre los monstruos y las ruinas, pero usted debe de preguntar
específicamente a las personas especializadas en el tipo de información que busca”.
— En efecto. Por cierto, ¿se puede saber qué tipo de información se tiene acerca de los
Lugares Sagrados?
Si ellos tenían información detallada sobre los monstruos y ruinas, entonces podrían haber
conseguido un poco de información sobre las ciudades que cayeron después de “The Dusk
of the Majesty”, las cuales fueron llamadas Lugares Sagrados.
— No hay una gran cantidad de información sobre los Lugares Sagrados. A pesar de que
el gremio los ha tratado de investigar, debido a que el peligro en esas zonas es bastante
anormal, es imposible mandar a alguien hacia esos lugares, así como así. Acerca de
la información que tenemos, se decidió que no debía de ser revelada a los aventureros
que están por debajo del rango “B”. Lo siento, pero proporciónasela a Shin-sama, con
su rango actual es…
— Ah, no te preocupes, tan sólo estaba un poco interesado. Regresare de nuevo para
escuchar de eso cuando haya aumentado mi rango.
Como es de esperar, ella no podía dar tan fácilmente información sobre un Lugar Sagrado.
Shin pensó en confirmar esto de nuevo con Schnee en otro momento.
— Lo que me recuerda, Shin-sama ha dicho que se va lejos, ¿verdad? ¿Está buscando
una solicitud cerca de su destino?
— Sí, tengo la intención de completar al menos una solicitud en el camino. ¿Hay alguna
petición cerca de la zona de Falnido?
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Él Podría ir a buscar por sí mismo en el tablón de anuncios, pero era más rápido preguntar
directamente a Celica para encontrar una buena solicitud. Celica tomo un grueso expediente
de debajo del mostrador y sacó un pedazo de papel a partir de la petición de Shin.
— Bueno, ¿qué hay de esta solicitud aquí? No hay ninguna solicitud que valla
directamente a Falnido por el momento, pero esta solicitud hacia la cuidad de Beirun,
la cual está en el camino.
— ¿Está bien para Tiera el recibir la solicitud también?
— Sí, si se forma un grupo de 2 personas, no habrá ningún problema, ya que el rango de
Shin-sama coincide con el rango requerido. Este es el contenido.
Dio un vistazo al documento que le mostraron.
Contenido de la Solicitud: Proteger Cargamento a Beirun.
Cliente: Nack.
Número de contrataciones: hasta cinco personas.
Rango: E y superior (individual o grupal, ambos son aceptables).
Recompensa: 10 monedas de plata por persona.
Nota / Observaciones: Las comidas están incluidas.
— La salida es a las tres campanadas (3:00 p.m.) de esta tarde. Aunque dos aventureros
ya se han inscrito, todavía hay tiempo. Aparte de esta, todavía tengo algunas otras
solicitudes disponibles para varios días.
— Voy a confirmar con Tiera por si acaso. ¿Podrías reservarla hasta que ella vuelva?
— Sí, creo que estará bien si ella regresa pronto.
Nadie más había llegó a aceptar la solicitud, probablemente debido al período de tiempo. El
continuó charlando con Celica mientras sostenía la solicitud. Tiera y Els regresaron antes de
que transcurrieran 10 minutos, y Shin explico los detalles de la solicitud.
— No me importa. Entonces, será posible terminar nuestra otra tarea antes de tiempo.
Tiera no parecía tener ningún problema con eso. Entonces ellos salieron del gremio y fueron
de compras.
Los ingredientes fueron comprados mientras caminaban por la calle llena de otros
compradores. El pan no era un alimento para mantener durante mucho tiempo como la carne
seca, pero gracias a la Caja de Objetos ellos podrían comprar todo tipo de ingredientes
normales. Básicamente, los ingredientes no se echarían a perder si se ponían en la Caja de
Objetos, por lo que ellos podían comprar diversos tipos de alimentos frescos sin miedo a que
dejaran de servir. Al ver a las dos personas comprar todo tipo de ingredientes y alimentos
frescos, uno no podía pensar que se preparaban para un largo viaje.
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Por cierto, el equipaje ya había sido colocado en la Caja de Objetos de Shin, ocultándolos de
las miradas curiosas. Aun así, él no utilizó imprudentemente la Caja de Objetos públicamente
en el medio de la calle. También compraron los artículos necesarios para el viaje, como capas
con capucha, repelente de insectos y cosas como esas.
Las compras terminaron después de 30 minutos, ya que no había ningún límite en cuanto
equipaje llevar, por lo que todavía tenían tiempo hasta el mediodía.
— La Caja de Objetos es demasiado conveniente. Tengo algo tiempo hasta que mi tarjeta
esté terminada, así que… ¿qué debería de hacer después de esto?
Tira no se había imaginado que ellos terminarían tan rápido, por lo que estaba un poco
decepcionada.
— ¿Hay un lugar a donde quiero ir, está bien para ti?
— Está bien, ¿a dónde quieres ir?
— Me gustaría ir al orfanato.
Shin estaba preocupado por la situación de Thoria y sobre el asunto del sucesor. Rashia ya
había aprendido la Técnica [Putification], y aunque el requisito para heredar el orfanato ya
había sido completado, el obispo cerdo podría haber interferido en algo si sentía que estaba
perdiendo.
— ¿Orfanato? Ah, el lugar de la persona que compro los pasteles.
— Si, Mas o menos. Pensé en ir allí, solo por si acaso.
— Entiendo. Estoy algo interesada en el edificio de la iglesia también. Vallamos ahora.
Ellos se dirigieron hacia la Iglesia, guiados por Shin. Yuzuha quien estaba encima de la
cabeza de Shin, movía su cola alegremente de lado a lado expresando un espíritu feliz. ¿Se
debía a que estaba esperando su reencuentro con Millie?
Estuvieron caminando por varios minutos, pero cuando llegaron la iglesia todavía no estaba
abierta y Rashia y Thoria estaban limpiando los alrededores. Cuando Shin y Tiera entraron
en los terrenos de la iglesia, Rashia, quien se dio cuenta, corrió en dirección a las dos personas.
—
—
—
—
—

¿No es Shin-san! ¿Qué es lo que hace aquí el día de hoy?
Vine a comprobar la situación. ¿Cómo va el asunto en cuestión?
Bueno, entonces, por favor, entre al orfanato. Um, esa persona es?
Ah, mi nombre es Tiera. Encantada de conocerte.
Me disculpo por no haberme presentado antes. Soy una monja en esta iglesia, y mi
nombre es Rashia.
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Comparada con Tiera quien se había presentado de una manera un tanto nerviosa, Rashia
respondió con una expresión tranquila. ¿Hubo algún progreso? La compostura que mostró
ahora no era imaginable hace unos días.
A pesar de que Rashia se sorprendió al enterarse de que Tiera era una empleada de Tsuki no
Hokora, por eso mismo, no hubo ningún problema en dejarla entra al orfanato.
Shin pensó que las funciones de la iglesia podrían ser retrasadas, pero la iglesia parecía estar
cerrada el día de hoy. Cuando ellos llegaron a la sala de recepción en el orfanato, Millie por
alguna razón estaba sentada en un sofá.
— Shin-nii!
Cuando ella se dio cuenta de que era Shin quien entró después de Rashia y Tiera, saltó
vigorosamente. Al ver como la chica se aferraba a él con una sonrisa, Shin esperaba que el
problema de la transferencia ya debería de haber sido resuelto.
— Yoo, pareces muy feliz.
— ¡El orfanato no se perdió! Por la ayuda de Shin. ¡Gracias!
Ella parecía estar de un muy buen humor, sus sentimientos salían y se reflejaban en su
expresión. Para Millie: la posibilidad de que el orfanato se perdiera debía de ser un gran
problema. Shin esperó a que Millie se calmara y luego se sentó en el sofá, él había decidido
escuchar toda la historia una vez Tiera se presentara de nuevo.
— Gracias a Shin se decidió que yo me encargaría de la iglesia como la próxima
sacerdotisa. El anuncio oficial aún no se ha publicado, pero creo que va a estar bien
a menos que ocurra algo extremo.
El sacerdote que vive en el distrito de nivel superior, en donde viven los nobles, llegó al
orfanato hace unos momentos para confirmar si la Técnica de Rashia era autentica o no.
Cuando se le preguntó cómo fue que adquirió la habilidad, ella contestó que era el resultado
del entrenamiento. De hecho, debido a que el sacerdote pareció recordar que era posible
aprender habilidades a través del entrenamiento, este hecho no fue puesto en duda.
— Los niños estaban muy contentos, también. Realmente, no sé de qué manera podría
agradecértelo.
— Puesto que ya he recibido el pago prometida, por favor, no te preocupes demasiado.
Ah, esto es un regalo.
Debido a que estaba preocupado de que ella se preocupara demasiado, él cambió el tema
mediante la entrega de algunos regalos a Thoria. En medio de las compras, ellos los
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compraron a un vendedor ambulante debido a su indudable calidad, aunque el vendedor
ambulante se sorprendió bastante ya que Shin los había comprado en grandes cantidades
diciendo que eran regalos.
— ¿Está bien que me des tantos?
— Y los he comprado, me sentiría bastante mal si no los aceptas. Mira, Millie ya ha
tomado uno.
Thoria, quien se contenía a sí misma finalmente cedió, mientras que Millie, quien estaba
sentada y abrazando a Yuzuha contra su pecho, abrió una de las bolsas llenas de dulces.
Cuando Millie sacó un caramelo de naranja de ella, lo puso en su boca sin vacilar.
— Dulceeeee!”
— Me alegro de que te guste.
La sonrisa de Millie hizo que todos a su alrededor también sonrieran.
Cuando la sala de recepción se calmó, el sonido de una puerta abriéndose se escuchó.
— Sensei, es cierto que Onii-chan llego?
La que aparecía desde la puerta era la primera chica que abrazo a Yuzuha cuando Shin vino
de visita la última vez.
— Eso no es bueno, Melka. Estoy ocupada en este momento.
— Ehh, pero yo quiero jugar con Onii-chan ~
— Lo siento. Estoy teniendo una charla importante ahora. vendré a jugar con ustedes la
próxima vez.
— Buuuu, entonces… puede Onee-chan, jugar?
— Tiera: “¿Eh, yo?”
La chica llamada Melka cambió rápidamente su objetivo asía Tiera cuando ella se dio por
vencida con Shin. Habrá sido porque ella estaba junto a Shin, ¿o fue por la intuición de una
mujer? La niña juzgo que Tiera era una persona con la que no tenía que ser cautelosa. Ella
ya había tomado el dobladillo de la ropa de Tiera.
— Um, es la primera vez que vengo, no conozco muy bien los juegos!
— ¿Jugar?
— Kuu!
Mientras miraba a Melka observar fijamente a Tiera, Shin sonrió irónicamente mientras
pensaba: “No es posible negarse a eso”. Con una voz entre ceceos, y con los ojos mirando
hacia arriba, ante el combo de la niña, requería una enorme fuerza de voluntad para poder
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negarse. Ella podría ser ladina dependiendo de la persona, pero Tiera, que rara vez entraba
en contacto con los niños, no debería de ser capaz de resistirse a ella.
—
—
—
—

Millie, ven a jugar también.
¡S-Shin!
Lo siento, es imposible.
T-traidor ~

Tiera pidió ayuda a Shin, pero ella fue llevada por Melka junto con Millie después de todo.
Thoria también los siguió para ayudarla, ¿Era incapaz de simplemente quedarse mirando?
— Umm, ella va a estar bien?
— Bueno, talvez.
Rashia respondió como si no fuera necesario detenerlas. Si se trataba de algo bueno o malo
era un asunto diferente, pero Shin pensó que sería una buena experiencia para Tiera el jugar
con los niños.
— Por cierto, ¿en dónde está Wilhelm?
— Como de costumbre, fue a investigar a el obispo en cuestión. Es poco probable que
él valla a dejar el asunto tal y como está.
— Como era de esperarse, él lo entiende muy bien.
Como un aventurero que salió del orfanato, Wilhelm parecía reunir información en
cooperación con otros compañeros de aventuras. De esta manera, Shin pensó que era
improbable que este individuo se dejara llevar obedientemente de la mano.
— Shin-san también aria lo mismo que Wilhelm?
— Por supuesto. Aunque no sé por qué el obispo pensó en hacerse cargo de esta iglesia.
En lo que a mí respecta, después de haber escuchado la historia, no creo que esta
persona esté dispuesta a renunciar tan fácilmente.
— Pero sería bueno si no pasa nada.
— Ciertamente. Por favor, entrega esto a Thoria y Millie, solo por si acaso.
Shin sacó 2 pequeños accesorios de la caja de objetos y se los entregó a Rashia. Uno de ellos
era similar al brazalete que dio a Rashia anteriormente, y el otro estaba compuesto de una
cadena de color verde claro, era un simple collar de madera con forma de un diamante.
Diciéndolo de forma agradable, daba la sensación de estar hecho a mano, si se le decía de
forma grosera seria que es: ‘Horrible’.
— ¿Esto es?
— Concede diversas habilidades mágicas. Por si acaso.
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Entonces él explicó qué tipo de magia se les había puesto a los artículos para responder la
pregunta de Rashia. Debido a que ya le había contado sobre el efecto de reducción de daño
de su propia pulsera anteriormente, esto se omitió. El collar abarco la principal explicación.
A pesar de que tenía una apariencia normal, cuando Rashia oyó de qué tipo de material fue
hecha la cuerda y el tipo de madera, su mente quedó completamente en blanco por un corto
tiempo. Una de las razones por las que eligió este material era porque no sobresaldría entre
los niños del orfanato en comparación con un collar de metal.
— Qué puedo decir. ¡Simplemente asombroso!
— El collar de Millie, tiene la capacidad de bloquear su ‘Poder’. ¿Cómo te va con la
pulsera que te di antes?
— Todavía la traigo puesta. No creo que sea una buena idea para mí continuar tomándolo
prestado, pero Will me pidió que lo usara. Aun así, tengo la intención de devolverlo
en un futuro próximo.
— No, no es necesario. Dado que el tema de la seguridad de la iglesia no se ha resuelto
todavía, existe la posibilidad de que Rashia se convierta en un objetivo, también. El
peligro se reducirá al mínimo si lo mantienes contigo.
Más allá del problema de la continuidad del orfanato, la posibilidad de que Rashia se
convirtiera en un objetivo era bastante alta. Por lo tanto, además del accesorio para Millie,
las pulseras para Rashia y Thoria tenían efectos considerables también. Incluso podrían ser
efectivas en contra de un Elegido por un período de tiempo determinado.
— Muchas gracias por todo.
— No tienes por qué agachar tanto tu cabeza.
A pesar de que ella solo estaba medianamente satisfecha con la forma en la que mostraba su
agradecimiento, sus palabras se mantuvieron guardadas en su corazón.
— Por favor, quédate a almorzar con nosotros por lo menos. Shin- san aún tiene tiempo,
¿verdad?
— Está bien. ¿Vamos a festejar?
Ella probablemente quería demostrar sus sentimientos de gratitud, aunque solo fuera un poco.
Shin asintió a Rashia sobre el asunto del almuerzo, y se dirigieron hacia la plaza en donde
estaban los niños.
Tiera estaba rodeada de varias niñas pequeñas, tal vez estaban jugando con muñecas ya que
algunas hermosas muñecas hechas a mano estaban colocadas a su alrededor. Yuzuha, quien
estuvo siendo acosada anteriormente, buscaba refugio en cabeza de Tiera. Yuzuha parecía
haber aprendido que nadie podía tocarla cuando estaba en ese lugar.
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En contraste con las pequeñas niñas, quienes estaban felices y alegres, los chicos, por alguna
razón estaban viendo a el grupo de Tiera desde lejos. A pesar de que los chicos parecían estar
dando vueltas a una bola redonda que parecía un balón de fútbol, ellos estaban mirando a las
chicas demasiado, en especial hacia Tiera.
— ¿No están los niños demasiado tranquilos?
— No, no, esa es una reacción normal.
Shin le contesto a Rashia, quien parecía algo desconcertada, mientras contenía su risa. Al
parecer, no Shin sabía por qué los chicos no se atrevían a acercarse a las niñas.
— ¿Qué quieres decir?
— Ellos están demasiado avergonzados para acercarse, probablemente debido a lo
hermosa que es Tiera.
Aunque había un niño mezclado entre las chicas, cuando Shin lo miraba, el niño parecía estar
en la edad de un niño que acababa de comenzar el jardín de niños. Los chicos, que estaban
mirando desde la distancia, eran iguales a los niños se acercan a la pubertad. Cuando se
llegaba a esa edad, se hacía muy difícil hablar libremente con una hermosa y mayor Onnesan. Eso no significaba que todo el mundo mostrara el mismo comportamiento, pero Shin,
quien había tenido experiencias similares, entendía la sensación de querer hablar, pero estar
demasiado avergonzado para hacerlo.
— Ciertamente Tiera-san es muy hermosa, aun desde mi punto de vista como mujer,
pero no creo que sea tan difícil hablarle.
— Bueno, puedo entenderlo, porque yo también experimenté cosas similares cuando era
un niño, aunque no creo que sea extraño que Rashia no lo entienda.
Hablando de patrones similares, había niños en la guardería que se enamoraban de su maestra
y niños de primaria que estaban interesados en el tipo onee-san.
El dejo salir una pequeña sonrisa al recordaba aquellos viejos tiempos ahora como que él era
un adulto. El mundo era diferente, pero parecía ser que algunas cosas no cambiaban. Le dijo
a la Rashia, quien tenía ceño fruncido, que preocuparse por eso, y llamó a Tiera quien le
estaba haciendo señas.
Tiera, al percatarse de ello, procuro evadir las miradas de las niñas, quienes parecían estar
reacias a dejarla ir, y se acercó a Shin.
— Shiiii ~ n ~, ¿cómo pudiste abandonarme?
— No, espera, es tan sólo que pensé que sería imposible rechazarlas.
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

24

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 3

— Eso es ... ciertamente, era imposible de rechazar eso. –Suspiro- supongo que no se
puede evitar, eh
— Dejando eso de lado, ya que vamos a desayunar, me gustaría tomar algunos
ingredientes. ¿Qué te parece?
— Eso está bien. Bueno, ya que le prometí ha Yuzuha-chan hacerle algunos Inarisushi,
¿qué tal si también hago un poco para los niños del orfanato? ¿Puedo pedir prestada
la cocina?
A pesar de que el sol ya estaba un poco alto en el cielo, todavía había tiempo suficiente. No
había ningún problema si se quedan un poco más.
Gracias a Schnee, Tiera también tenía la Técnica [Cooking]. Los ojos de los niños quedaron
inmediatamente prendados en cuanto vieron el platillo.
— Lo siento mucho. A pesar de que fui yo quien los invito ustedes terminaron
preparándolo todo.
— No se preocupe, ya que yo misma quería hacerlo. Además, a pesar de todo lo que dije
en realidad, fue muy divertido jugar con los niños.
La iglesia parecía ser un lugar capaz de tranquilizar el corazón, ya que había niños podrían
acercarse a pesar der su timidez. Incluso desde el punto de vista de Shin, tenía la sensación
de que la expresión de Tiera se había vuelto más suave que antes.
El almuerzo terminó y Shin y Tiera sugirieron ayudar a limpiar la mesa, pero las palabras de
Rashia; “No puedo permitir que hagan eso” causó que desistieran. Ellos salieron de la iglesia
y regresaron al gremio. Ya que ya había pasado del mediodía en ese momento, la tarjeta de
Tiera ya debería de estar terminada.
El bar dentro del gremio estaba lleno de aventureros que estaban comiendo. Ellos se
dirigieron hacia la recepción para evitar la multitud, y llamaron a Celica. Fueron capaces de
hablar con ella sin tener que esperar, ¿habría pocos aventureros tomando solicitudes en este
momento?
— Esta es la tarjeta de gremio de Tiera-sama. Compruébela por favor.
— No parece haber ningún problema. Muchas gracias.
Tiera confirmó las funciones de la tarjeta sin ningún problema. Shin también sacó su propia
tarjeta del gremio en este punto.
— Mientras estamos aquí, ¿podrías registrarnos como un grupo.
— Entendido. En lo que respecta a los miembros, sólo hay dos personas, ¿verdad?
— Si eso es correcto.
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En el caso de un grupo fijo, parecía ser que el gremio necesitaba que se eligiera un nombre
para el grupo, pero se decidió no hacerlo en esta ocasión. Entonces desaparecieron de la vista
de Celica y Els y salieron del gremio. Su destino era nuevamente la calle comercial.
Esta vez, compraron alimentos en conserva, tal y como las personas que se preparaban para
un viaje. Esto fue porque estarían en presencia de otras personas durante este viaje y la Caja
de Objetos no podía utilizarse a la ligera. Sin embargo, ya que los suministros se convirtieron
en tarjetas de objetos y tomadas así, no cambió mucho la cantidad de las compras en
comparación con las preparaciones normales para un viaje.
Además, incluso eso podría no ser necesario, ya que en los detalles de la misión especificaba
que la comida ya estaba incluida, pero era más que nada para casos de emergencia. “En caso
de un día lluvioso, En caso de que sea necesario” Pensando en esas cosas ellos seguían con
sus compras.
— Es hora de irnos.
Mientras acomodaban las cosas que compraron, Shin le dijo a Tiera.
— Eh, pero aún no es el momento
— Sí, pero aún tenemos que tomar a Tsuki no Hokora con nosotros.
Ellos no podían dejar a Tsuki no Hokora
— Me olvidé por completo de ella.
— Eso no está bien, deberías de recordar algo como eso tan siquiera.
— Una persona normal no suele pensar en llevar una ‘Casa’ consigo, ¿sabes?
Era algo normal. El pensar en una casa como un objeto de uso personal no era algo normal.
— S-lo siento. Pero mira, ¿que no soy yo el dueño de Tsuki no Hokora? Así que es
natural para mí el pensar llevarla conmigo.
— La vieja generación es rara después de todo. ¿O es Shin quien es particularmente
extraño?
— ¿¡No es eso algo cruel!?
Tiera expresó su pregunta sin dudarlo y con una sonrisa burlona. Mientras recibía el daño
mental, Shin sacó un cristal de color azul claro de la caja de objetos.
— ¿Qué es eso?
— Es una [Cristal Stone]. ¿Nunca has visto una antes?
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— ¿Esto es una [Cristal Stone]? Que no es demasiado grande y está claramente
procesada, es la primera vez que veo una como esa.
— Este objeto esta envestido con la magia [Teni (5)]. Con ella nos podemos transportar
a un punto en específico de forma instantánea. Se trata de un objeto desechable, pero
con esto podemos llegar hasta Tsuki no Hokora en un instante y sin ningún esfuerzo.
— Está bien, Esta bien. Las cosas que Shin saca siempre son bastante únicas.
— Eso es grosero.
¿Tiera habrá pasado de la sorpresa a la aceptación? Shin había dicho claramente que podían
moverse hasta la tienda en un instante con la [Cristal Stone]. Hasta ahora había habido
muchos magos que habían intentado reproducir esta magia, pero ellos no habían sido capaces
de obtener ni siquiera una pista. Este misterio, entre los secretos de la vieja generación, ya se
consideraba perdido. Nadie era capaz de esperar que alguien fuera a desaparecer con tan solo
un “Pop”.
— Shin, quiero comprobar una cosa.
— Ah, bien, ¿qué es?
— ¡Me gustaría saber si… tal vez y sólo tal vez! ¿Es posible fabricar este objeto?
Tiera tenía los ojos brillantes. Estaba en un estado de ánimo completamente distinto al de
hace unos momentos, por lo que Shin no pudo ocular su sorpresa. Sin embargo, él entendía
que de nuevo él había sacado un objeto que parecía ser algo que desafiaba el sentido común.
— Antes de eso, podrías decirme ¿Qué es lo que pensaría la gente de este mundo acerca
de una piedra con la capacidad de metástasis?
— La metástasis, en sí, se considera una magia perdida.
— Ya veo.
Shin lo entendió con esas palabras. Si ese fuera el caso, él podía entender por qué Tiera estaba
tan emocionada. Incluso con la experiencia de Shin hasta el momento, se pensaba que [Cristal
Stone] era muy valiosa.
Pero el francamente encontró la apalabra “Perdida” en la frase de Tiera, como algo difícil de
creer. Estaba seguro de que algo como eso se podría haber extendido al público en general,
pero parecía que tal cosa había sido ocultada. Lo cual no sería de extrañar, si los países y
otras organizaciones los estuvieran secretamente encubriendo.
— Ya veo, les respuesta es: sí, si es posible fabricarlo. Si, y sólo si, se tienen los
materiales necesarios.
5. Teni - 転移, Metástasis-Cambio-Transferencia
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— ¡Buu!, si supongo que sí. Para alguien de Rokuten, una [Cristal Stone] con capacidad
de metástasis es fácil de hacer, ¿eh?
Mientras lo aceptaba con un suspiro, Tiera parecía empezar a entender qué tipo de personas
pertenecían al gremio Rokuten.
— Ahh, no me siento muy bien si estas tan desanimada, pero, ¿puedo transferirnos
ahora?
— Sí, hazlo.
Él llevo a la desafiante Tiera asía un lugar abierto y despoblado. Shin había confirmado junto
con Schnee que se trataba de un lugar que podrían utilizar sin problemas. Normalmente
hubiera sido posible utilizar este objeto tan pronto como llego a este mundo, pero él quería
evitar correr algún riesgo. A diferencia de otras herramientas, no se sabía lo que sucedería si
el objeto no funcionaba como en la era del juego, por lo que no podía decidirse a usar ese
objeto.
Cuando Shin dejo correr su poder mágico dentro de la [Cristal Stone] para que actuara como
detonador, el poder mágico mismo dentro de la piedra se activó. Su visión se distorsiono, y
los estantes que se alineaban con mercancías aparecieron a la vista en el momento siguiente.
Las dos personas estaba ciertamente en Tsuki no Hokora.
— Q-que sensación tan extraña. Y, ¿cómo vas a llevar a este lugar?
— Vamos afuera por un momento. Entonces podemos empezar a hablar de ello.
Shin se dirigió hacia la puerta mientras murmuraba un poco. Debido a Shin le dio la espalda,
Tiera no vio que la boca de Shin siguió moviéndose. Era el bosque tan familiar lo que se
mostraba fuera de la tienda a medida que salían de ella. Shin miró a su asía todos lados
mientras inspeccionaba los alrededores.
Había un marcador verde brillando en la pantalla del mapa que no estaba allí cuando llegó a
Tsuki no Hokora antes.
— ¿Qué pasa?
— Hay un ratón. Creo que voy a molestarlo un poco.
Shin dijo esto mientras observaba los árboles o tal al ratón? Tiera tenía un signo de
interrogación flotando por encima de su cabeza. A pesar de que ella quería replicar que él
estaba buscando un ratón en el lugar equivocado, la persona en cuestión era Shin. El sentido
común no funcionaría de todos modos, por lo que Tiera decidió no cuestionarlo.
Shin terminó las preparaciones, dejó de hablar con sigo mismo, y levantó la mano hacia Tsuki
no Hokora.
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— [Stroage]
Y simultáneamente con esas palabras, Tsuki no Hokora comenzó a emitir un débil a brillo.
La luz se extendió cubriendo toda la tienda, y en el momento siguiente, la luz estaba
convergiendo en un solo punto.
Se mantuvo en el aire durante unos pocos segundos y luego, lentamente, voló y se instaló en
la mano de Shin. Cuando la luz desapareció, un collar con forma de luna creciente apareció
en su mano. Por su brillo plateado daba la impresión de que era mucho más valioso de lo que
aparentaba. El brillo transparente era una prueba de que no era platería ordinaria.
— ¿Esto es?
— Sí, esto es Tsuki no Hokora, en su modo portátil.
— ¡De verdad se puede cargar! Tal y Como se esperaba.
La duda de Tiera fue respondida, mientras él puso el collar en la caja de objetos.
¿Ella estaba cansada de sorprenderse? ¿O ya se había acostumbrado a ello? Las palabras de
Tiera no contenían otra cosa más que pura admiración.
No había ninguna razón para permanecer siempre en un lugar que ya no estaba, a pesar de
que Tiera veía el lugar donde Tsuki no Hokora estuvo hasta hace unos momentos, el decidió
dirigirse hacia el lugar de salida de la solicitud. Era el momento justo. Shin sabía esto debido
a la hora que aparecen en la pantalla del menú. Además de eso, se debía a que llevaba un
objeto parecido a un reloj de pulsera.
Los otros dos candidatos ya habían llegado. Debido a eso, el planeo tener una conversación
por un rato. Ellos participan en la misma solicitud por un cierto período de tiempo, por lo que
no había nada de malo en profundizar su amistad.
Ellos entraron a la ciudad en la dirección de la puerta más cercana a Tsuki no Hokora, el
punto de partida estaba en una esquina de la plaza que estaba poco después de la puerta del
este, había llegado ya el carruaje con el equipaje que había que proteger. Un grupo de dos
personas, al parecer se trataba de un Dragnil y un Lord los que estaban de pie a un lado.
— Disculpe, este es el carro de Nack-san, ¿correcto?
Hmm? ¡Así es! ¡Oh, los dos son los aventureros se unirán a nosotros, ¿verdad?”
Fue el Dragnil el que respondió. Probablemente porque él había pensado en esas palabras a
manera de confirmación. Las escamas azules que cubrían todo su cuerpo daban una fuerte
impresión. A juzgar por el timbre de su voz, probablemente era un varón. La espada que
llevaba en la cintura y el protector de pecho parecían estar hecho de algún tipo de piel. No
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usaba mucho equipo de protección, probablemente era del tipo que jugaba un poco con su
velocidad. ¿O tal vez, es probable que no necesitara mucho equipo de protección debido a
que sus escamas eran lo suficientemente duras?
— Sí, sé que es algo repentino, pero estaremos trabajando juntos. Por cierto, mi nombre
es Shin. Esta de aquí es Tiera quien está en un grupo conmigo.
— Soy Tiera. Espero que nos llevemos bien.
— Sí, mi nombre es Gaien Sera. Y esta de aquí es…
— Tsubaki, mucho gusto
La que se había presentado con tan pocas palabras era una chica con el cabello color escarlata
el cual hacia juego con sus también ojos rojos. Sus ojos rojos, en contraste con el cabello que
era más obscuro, eran transparentes, observaban a Shin y Tiera.
Su estatura era baja, de cuando menos un puño inferior a la de Tiera. Probablemente alrededor
de 150 cemels. Aunque todos sus atributos físicos estaban en orden, no sería extraño si
alguien dijera que era una estudiante de preparatoria solamente por su apariencia. Sin
embargo, él había tenido experiencias dolorosas debido a juzgar en base a las apariencias en
“The New Gate”.
Ya que ella podría funcionar como un aventurero, juzgó que no tendrían ningún problema.
Estaba seguro de que ella debería al menos tener la capacidad de una venturero de rango E.
El nivel de Gaien era 187, y el nivel de Tsubaki 133. Si se juzga sólo por el nivel, Gaien
podría ser un aventurero de rango A, La espada en la cintura no parecía estar solo como
decoración.
En cuanto a Tsubaki, su nivel ya superó al de un rango E.
— ¡Oh! ¿Tenemos algunas caras adicionales? Soy Nack, un comerciante. ¡Espero que
nos llevemos bien en el viaje hasta Beirun!
Cuando se presentaron el uno al otro, un enano apareció desde las sombras de la carreta y
empezó a hablar. Al parecer, esta persona era el cliente de la solicitud. Su cuerpo musculoso
típico de la figura clásica de los enanos estaba envuelto en ropa bien adaptada a su cuerpo, y
daba la sensación de que algo estaba mal. Intercambiaron saludos adecuadamente, y subieron
en orden a la carreta.
— Es un poco pronto, pero, ya que todo el mundo está a bordo, ¡pongámonos en marcha!
La voz de Nack sonaba alegremente mientras el sonido látigo se escuchaba desde el asiento
del conductor, y el carro comenzó a moverse lentamente.
Tan pronto el carro con las 5 personas paso por la puerta oriental, comenzó a avanzar hacia
el norte, asía Beirun.
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Posteriormente, la noticia de la desaparición de Tsuki no Hokora hizo que los altos mandos
de Bayreuth llegaran al borde de la confusión. Pero pasaría un poco de tiempo para que Shin
y los demás escucharan esa historia.
- La desaparición de Tsuki no Hokora.
Esa información no sólo era conocida por los niveles más altos del reino de Bayreuth, sino
que se había extendido incluso a otros países, los cuales estaban monitoreando a Tsuki no
Hokora, en tan solo un instante.
Inicialmente, todos tenían que confirmar si se trataba de un error. Desde hace más de 500
años, aun precediendo a “The Dusk of the Majesty” ese edificio se había mantenido en el
mismo lugar sin ningún cambio. La gente era incapaz de invadirla sin importar lo poderosos
eran, ni si quiera permitía que los monstruos de alto nivel dieran un solo paso dentro. Una
tienda secreta que había sido construida con tecnología perdida, esa era Tsuki no Hokora.
Cuando se dijo que había desparecido fue imposible creerlo tan fácilmente.
Pero sin importar cuantas veces haya sido verificado la respuesta siempre era la misma: “No
hay duda de ello”. El lado que recibió el informe aún estaba bien. En el lugar mismo, la
impresión de las personas que vieron a Tsuki no Hokora desaparecer ante sus ojos, también
estaba afectando indirectamente al superior que recibió la noticia desde lejos. En este punto,
se produjo una situación extraña, donde los espías que supervisaron Tsuki no Hokora se
revelaron a sí mismos a plena luz del día, y determinasen el uno con el otro si la escena que
acaban de ver era correcta.
— ¿Qué diablos acaba de pasar!?
Era su superior quien estaba gritando.
Estaba armando un alboroto en una esquina dentro de un castillo.
Se habían reunido en una sala de reuniones, hablando sobre el importante asunto que los
ocupaba. A pesar de que se levantaron de la cama antes de que la primera luz del sol
apareciera en el horizonte, no había signos de falta de sueño en sus rostros.
— ¿Pues bien, no hay ningún error en ese informe, después de todo?
— Sí, no hay duda de ello.
Quien pregunto eso, desde la primera posición de la mesa, fue el rey de Bayreuth; Jeon
Courtade Bayreuth. Tenía el cabello rubio, ojos azules, y sus 2 mels de altura estaban
cubiertos de músculos; esta persona tenía el cuerpo de un guerrero.
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En todos los sentidos era un espléndido rey, quien se arropaba a si mismo con el aura de
dignidad de todo un regidor, pero las cosas no iban tan bien en la actualidad. La expresión
agonía que envolvía la cara de Jeon hizo incluso el primer ministro estaba preocupado acerca
de si deben continuar respondiendo a sus preguntas o no. Esta vez, no era sólo un problema
del reino Bayreuth. Dejando de lado a los países vecinos, una investigación sin duda podría
venir desde el Imperio y si hacían un mal trabajo.
— Tsuki no Hokora! Desaparecida ... ¿eh?
Todo los reunidos tenían una expresión oscura en sus rostros.
Quien estaba más o menos mejor era la primera princesa, el mago real. Jeon vio el informe a
sabiendas de que no iba a cambiar, no importa cuántas veces lo leyera.
Este era el resumen.
— Reporte Sobre la desaparición de Tsuki no Hokora —
Mes cuarto, segundo día.
En el sonido de la campanada número 12, que indicaba el mediodía, de repente Tsuki
no Hokora comenzó a emitir luz.
Después de unos segundos, cuando la luz se disipo, Tsuki no Hokora ya se había ido.
Los espías de cada nación estaban confundidos acerca de la súbita desaparición,
también.
Esto ocasiono una situación en la que comenzaron a cooperar unos con otros.
No hubo reacción por parte del sistema de detección de habilidades, a pesar de que
investigaron el lugar vacío que había quedado en el suelo.
Tampoco había señales de que algo pasara en los alrededores tampoco.
Todo el suceso era un completo misterio.
Las personas asignadas a la tarea de supervisión apuntaron los detalles de lo que vieron en el
informe. Fue escrito lo más detallado posible, a pesar de que la cantidad de frases eran pocas.
Pero la verdad no fue posible informar que más allá de eso, ya que no tenían mucha
información de todos modos.
Los espías de los otros países con los que intercambian información y con los que debían
tener cuidado, entendieron el estado desordenado de la situación también. Era una locura.
Sin embargo, ellos no querían volver sin entender nada. A pesar de que Tsuki no Hokora no
pertenecía al reino de Bayreuth, estaba casi al lado de ellos y ellos se enorgullecían de tener
la relación más íntima con la tienda que cualquier otro país.
— ¿Se sabe que es lo que le pasó a Raizar-dono?
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— No lo sé, sin embargo, la segunda princesa, Rionne-sama ha informado que se puso
en contacto con ella en [Wraith Plains]. Debido a la considerable distancia, es el único
lugar en el que se piensa por el momento en el que Tsuki no Hokora desapareció.
— Ya veo. No hay ningún error si Rionne lo dijo, pero siempre y cuando Raizar-dono
no tenga algún problema, ella debería al menos presentarse para la distribución de los
objetos de la batalla varios días más tarde, si Raizar-dono está bien, esa información
deberá ser extendida a los demás países.
Incluso si Tsuki no Hokora desapareció, si Schnee Raizar está sana y salva no debe
convertirse en un problema tan grave. Lo importante no tanto era el edificio, sino la persona
que vivía en ese lugar.
— Díganle a Rionne que cuando aparezca Raizar-dono, ella debe de reportarlo con
[Mind Chat] inmediatamente. ¡Es una orden!
— Roger!
Pasó una orden a uno de los soldados que estaba de guardia, y se fue. Había unos pocos
miembros de la vieja generación que servían al rey, y cada uno de ellos se encontraba
actualmente en medio de la recopilación de información mediante [Mind Chat]. Jeon tuvo
que cambiar sus planes, ya que no había otra manera, a pesar de que poner bajo presión a su
red de información. Y entonces, debido a que la desaparición de Tsuki no Hokora nunca
había ocurrido antes, él ordenó una investigación.
Vamos a regresar el tiempo un poco al día anterior.
Mientras Shin y los otros que dejaron el reino se reunieron sobre la carreta, confirmaban las
cartas de cada persona. Confirmaron lo que eran capaces de hacer y lo que no podían hacer,
para evitar causar un retraso en el juicio en el caso de una emergencia. Se confirmó sobre
todo los oficios el rango y también si tenía la capacidad de utilizar o no magia. El nivel y la
forma de luchar podían entenderse más o menos con esto. Dado que existía cierto peligro de
revelar su nivel y sus cartas del triunfo, parecía ser que algunas cosas se omitieron de alguna
forma u otra.
— Como pueden ver, mi ocupación es samurai. Mi rango es A. Puedo usar magia, hasta
cierto punto, pero prefiero no depender mucho de eso.
Fue Gaien quien dio información acerca de sí mismo primero. Parecía que era un aventurero
de rango A, después de todo. Su equipo en sí no estaba relacionado con su trabajo, por lo que
cuando dijo: “Como se puede ver” con su actual equipamiento y sin llevar un kimono, nadie
podría haberlo adivinado sin utilizar [Analyze]. Samurai era un trabajo para la vanguardia,
era natural que no utilizan mucha magia, ya que no recibían un bono de ocupación para eso.
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En cuanto a los ataques de magia adecuados, los puestos de trabajo de la retaguardia eran
cubiertos por ocupaciones que recibían bonos para eso (INT / WIS).
— Mi ocupación es luchador, mi rango es E. Puedo utilizar un poco de magia de apoyo
para elevar el tributo de agilidad.
La próxima que abrió la boca fue Tsubaki. Su nivel parecía estar acorde a un rango D, pero
parecía que ella se había unido al gremio recientemente. Dicho sea de paso, se le dijo que
ella iba aumentar a rango D muy pronto.
— Yo soy más o menos un alquimista, pero puedo usar arco y daga si tengo que
hacerlo. Me acabo de registrar como aventurero, así que mi rango es G. Puedo usar
artes mágicas de agua y viento, y crear medicamentos de recuperación simples, si es
necesario por favor cuenten conmigo.
Tiera hablo casi en su totalidad con palabras formales, lo hizo en parte porque era su primer
encuentro. Pero aun así había una gran diferencia de cuando conoció a Shin en Tsuki no
Hokora por primera vez.
Fue Gaien quien sugirió hablar casualmente, por lo que no había que prestar mucha atención
a su forma de hablar ya que tendrían que confiar sus vidas el uno al otro, y no hubo ninguna
objeción, lo cual condujo a lo presente.
A pesar de que ella estaba preocupada por tener un bajo nivel y rango, su medicina de
recuperación fue tranquilizadora, Gaien y Tsubaki animaron Tiera quien se había encogido
de hombros un poco.
En realidad, era muy difícil usar una poción durante una batalla. Aunque esa historia
cambiaba cuando hay mucha gente, había muchas situaciones en donde sólo se tenía un poco
de tiempo para cazar un monstruo peligroso. Para los pocos aventureros que luchan con
regularidad, tener un aliado que podía lanzar magia de recuperación podría hacer una gran
diferencia en la tasa de supervivencia.
— Al igual que Gaien, mi ocupación es samurai. Mi rango es E. Puedo utilizar un poco
de magia de fuego y relámpagos. Y esta es Yuzuha. A pesar de la apariencia que tiene,
es una excelente monstruo.
Shin les hablo sobre sí mismo y sobre Yuzuha. Incluyendo a Tiera, no se olvidó de informar
que era la primera vez que tomaban un a solicitud de protección, también. Esto se debía a
que la experiencia podría ser el factor que hace que la diferencia entre la vida o la muerte.
No se le pidió su nivel en ese momento, pero si lo hicieran, él solo debía pretender que era
bajo. Debido a que no sabía lo que tipo de sorpresa causaría, si el casualmente decía que su
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nivel superaba el 200. Si se pensaba en la edad del Shin, ese nivel era de hecho demasiado
anormal.
Por si acaso, ya se había puesto de acuerdo para contar la misma historia que Tiera. Por
supuesto, él ya le había prohibido Celica, quien conocía sus circunstancias, el hablar de él,
también. En cuanto Yuzuha, el habló acerca que formo un contrato con ella, y les informó
que no había ningún peligro.
— Oh, así que usted puede usar magia a pesar de der un samurai, ¿eh? No he oído los
detalles, pero parece ser que se requiere una cantidad extraordinaria de entrenamiento.
También es bastante inusual tener un monstruo como compañero.
— Bueno, no es la gran cosa. Estaría en problemas si esperan que tenga el mismo nivel
de un mago. Yo solo lo uso en cierta medida como apoyo y para realizar ataques
sorpresa. Yuzuha, por cierto, es inesperadamente fuerte, ¿verdad?
— Kuu!
A pesar de este apoyo estaba muy lejos de provocar una muerte instantánea, él podría lograrlo
si se ponía serio, pero parecía ser moderado para un rango E. Para alguien en la vanguardia
el usar magia eso debía de ser suficiente, Gaien y Tsubaki no deberían tener expectativas
altas, ni espera que el nivel de un mago, tampoco.
— ¿Ustedes vienen de Hinomoto?
— No, pero ¿Qué es lo que te hace pensar eso?
— Casi todas las personas en Hinomoto son samurai. Esta es la primera vez que me he
encontrado con un samurai que no sea Gaien”.
Shin parecía desconcertado por la pregunta de Tsubaki, pero lo entendió después de escuchar
la razón. Cuando Shin estuvo recogiendo información a través de [Analyze] y [Listen], el
escucho que el encontrar una persona que tuviera la ocupación de samurai era casi imposible.
Esa fue probablemente la razón por la cual Tsubaki dijo que era inusual. Sin embargo, eso
no quería decir que Shin nunca había visto uno. Cuando caminaba hacia el gremio, por
primera vez, el Dragnil con la espada larga en la cintura que el vio era en realidad Gaien.
— Por lo general, lo más común que se ve en este país son guerreros o caballeros. Y
luego está la especialización del trabajo. La mayoría de los que apuntan por la
ocupación de samurai son unos bichos raros
— ¿¡Bichos raros!? Eso es absurdo ... ya que es un trabajo que es excelente para las
[Raids*]...
*. La palabra Raid en si significa redada comúnmente, en el ámbito de los juegos en línea una Raid, se
refiere a la unión de muchos jugadores para completar una misión, o para enfrentarse a otros jugadores
en un PVP.
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Como parte de una estrategia básica, era un trabajo capas de propinar poderosos golpes con
el método “pega y corre”, el cual, hacía uso de la velocidad, pero un samurai también podría
utilizarse como un tanque si estaba equipado con una armadura apropiada. Era una ocupación
popular en la era del juego independientemente de la generación, pero parece ser diferente
en este mundo.
— Eso es probablemente porque el requisito para acceder a la ocupación es dominar
tanto la ocupación de caballero como la de Berserker.
— Ah, ya veo.
Shin estuvo de acurdo después de escuchar la razón.
En las especificaciones del juego, se tenía que tener los trabajos, caballero y Berserker, para
convertirse en un samurai. Los requisitos parecían ser idénticos en este mundo.
Por un lado, un caballero ponía énfasis en la defensa, y por el otro lado, un Berserker ponía
énfasis en el ataque. El dominio de dos puestos de trabajo que se contradicen fue la razón de
que el samurái fuera capaz luchar de manera tan versátil. También era la razón por la que un
samurai era fácil de usar. Aunque tenía una alta compensación, de alguna manera
aparentemente a Tsubaki le resultaba difícil entender.
— Ya lo entiendo, pero para decirlo sin rodeos, es fuerte.
— Estoy de acuerdo en ese punto, pero es extraño después de todo.
Entonces Gaien interrumpió la conversación de Tsubaki y Shin.
— De cualquier manera, supongo que se debe a la diferencia de culturas. Hinomoto es
un país insular que se formó por un desastre natural. Hay algunas bases del gremio
en donde las personas con trabajos como samuráis y ninjas se reunieron en ese
momento. Aquellas personas jugaron un papel clave e hicieron posible para el país el
establecerse. Por esa razón, las personas que ahora usan su cuerpo para luchar por
Hinomoto tienen una fuerte admiración por los samuráis. El país es considerado en sí
mismo como una rareza, a pesar de que es bastante pequeño en comparación con los
países del continente, por lo que sólo unas pocas personas se acercan a ella. Yo,
personalmente, a menudo quedaba desconcertado de varias maneras después de que
fui a la isla.
El gremio del que Gaien habló parecía ser uno distinto del gremio de los aventureros en este
reino. Al escuchar la historia, esta parecía venir de la era del juego.
Shin pensó que parecía ser demasiado bueno para ser verdad cuando oyó hablar de un país
en una isla llena de samuráis.
— Por cierto, ¿cuáles son los nombres de los gremios que fundaron el país?
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— Hmm, Aquellos a quienes se le conoce como los buscadores de la belleza [Dark Child
Shrine].
— ¿H-he, conque así es uh?
Shin se mostró comprensivo con un 'Ya Veo', sin ponerlo en palabras.
El gremio que Gaien menciono, con un nombre al estilo japonés, representado por samuráis
y ninjas, estaba formado por gente a la que le gustaba la ropa japonesa, como la de las
sacerdotisas de los santuarios sintoístas. En ese gremio, Samurai, Ninja, y Miko (6), según un
orden secuencial por el número más alto, competían por el poder. El edificio del gremio era
un castillo, no es necesario decir tenían un santuario sintoísta, y constaba de muchos
jugadores excéntricos. Debido a que los guardias que protegían el edificio del gremio
consistían solamente de personajes de apoyo, ellos podrían haber sido capaces de repeler a
los monstruos incluso si los jugadores desaparecieron. Shin pensaba que, si ellos cooperaban,
debían de tener la capacidad de gobernar un país pequeño.
— Además, parecía que también había algunos pequeños gremios, pero no lo recuerdo
bien.
— Yo lo entiendo bien, gracias.
No sabía que el país había sido originalmente un gremio en la era del juego. Posiblemente,
puede haber muchas sorpresas allí.
Intercambiaron información mientras se sacudían en la carreta por varios días. El grupo
avanzó sin problemas, sin ser atacados por monstruos, y debido a que el carruaje era jaldo
por un [Grimm Horse] un bestia demonio, su velocidad era dos veces más rápida de lo normal.
Por cierto, este [Grimm Horse] fue el que Shin había visto en la puerta, cuando visito
Bayreuth por primera vez. El domador, que él alcanzó a ver al entrar en la puerta en ese
momento, era Nack quien estaba haciendo esta solicitud. Un comerciante con el sub-empleo
de Domador movía su carreta en la misma forma que los jugadores lo hacían en la era del
juego.
Shin y los otros decidieron tomar turnos para vigilar los alrededores, y aquellos en turno
tomaban el lugar como ayudantes del cochero, mientras vigilaban los alrededores.
Fue cuando Nack acababa de tomar su turno para ser el cochero que el marcador para los
enemigos apareció en el rango de percepción de Shin.
— Algo está llegando. Y es rápido.
— ¿Qué? Dime con detalle.
— Hay 12, a juzgar por el número y velocidad, podría tratarse de una manada de lobos,
pero…
6.Miko-巫女-Sacerdotisa
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Aunque Shin sabía los detalles completos, el simplemente lo dijo como si estuviera
especulando, ya que sería problemático si él les dijera demasiado.
— Sólo con eso es suficiente. ¡Ustedes! ¡Es hora de trabajar!
Cuando Nack escucho hablar de la situación por parte de Shin, de inmediato levantó su voz,
antes de Shin hubiera terminado de hablar. Como era de esperar de un antiguo aventurero, su
voz resonó a través del aire. Era tan alta que, si una persona estaba dormida, saltaría de un
solo golpe. Sin embargo, sus palabras sonaban más a la de un bandido que a la de un
comerciante.
Cuando su voz se elevó, Gaien y Tsubaki ya se habían terminado de preparar. Tiera también
estaba sosteniendo su arco, y confirmando su posición en un parpadeo. Al parecer Gaien
también los había percibido.
— Es una manada de lobos como dijo Shin. Me preocupa que no haya movimiento de
los 2 animales en la parte trasera, pero primero vamos a encargarnos de los 10
animales a la cabeza.
— Estoy pensando en lo mismo. Si ellos están dispuestos a acercarse a un carro tirado
por un [Grimm Horse] entonces eso significa que no son animales ordinarios.
Shin, quien oyó intercambiar opiniones Gaien y Nack, miró los detalles de los monstruos que
se acercaban. El nombre de los monstruos era [Jag Wolf]. Era dos veces más grandes que los
lobos normales, además de ser monstruos extremadamente agresivos. Su velocidad de
movimiento estaba en una liga diferente en comparación con los lobos ordinarios. Diez de
ellos venían hacia Shin y los otros. Su nivel promedio era de alrededor de 100, con uno de
ellos en el nivel 120. Este era probablemente el líder de la manada. En cuanto a los dos que
se estaban quedando atrás, su nivel ni siquiera alcanzaba el nivel 10. Podrían haberse quedado
atrás a causa del peligro.
3 de los [Jag Wolf] iban delante de la manada. El resto de ellos dividido en dos estaban
ubicados a la derecha ya la izquierda y se dispersaban entre los arboles sucesivamente,
mientras que el grupo de tres en donde estaba el líder se acercaba cada vez más.
El camino en el que el carro estaba en este momento pasaba dentro del bosque. Parecían tener
la intención de realizar un ataque sorpresa usando el bosque como cobertura. Gaien parecía
captar la posición del enemigo que se acercaba, y decidir de inmediato la disposición sin
tener que Shin tuviera que sugerirlo.
— Hay que dividirnos entre izquierda y derecha. Tomarte la parte frontal. Shin a la
derecha, Tsubaki a la izquierda. Tiera, ayuda desde de la parte superior del vagón.
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Nack-dono, resguárdese cerca del caballo. Creo que no se saldrá de control si su
domador está cerca.
— No hay vuelta atrás en esta situación. ¡¡Vamos!!
Nack detuvo el carro en un espacio relativamente amplio, y a cada uno de ellos se le dio una
posición que de sostener. Yuzuha se quedó junto al [Grimm Horse], solo por si acaso.
— ¡¡Aquí vamos!!
El grito de Gaien fue la señal para que los tres lobos que iban al frente comenzaran a moverse.
El del centro saltó hacia delante desde la parte frontal y los dos restantes fueron a su izquierda
y derecha.
Gaien, con una espada en la mano derecha y la vaina en su izquierda, con cargo a la parte
delantera.
— Nuun !!
Algo así como un aura de color azul claro cubría el cuerpo de Gaien mientras se acercaba el
[Jag Wolf]. La bestia fue empujada hacia afuera
Retardados con una breve pausa, se aproximaron los otros dos [Jag Wolf]. Sin caer en pánico,
Gaien, cortaba a la mandíbula de la bestia a la derecha con largo corte y saltando a asía su
izquierda, en donde el que salto en ese lado recibió un golpe en la boca y por lo tanto fue
silenciado. El restante [Jag Wolf], que había sido empujado fuera, vio a sus compañeros ser
derrotados en un instante, y se desanimó.
— Mu, es algo fácil.
Él frunció el ceño por la resistencia tan ligereza, pero no es necesario ir con todo si el
oponente es débil, por lo que Gaien concentro toda su atención en el líder que se aproxima.
— Como se esperaba. Por cierto, hay algunos que vienen por aquí también.
— El del lado izquierdo es rápido. ¿Lo ve desde arriba?
A la advertencia de Shin, quien percibió a los [Jag Wolf] que se acercaban desde el bosque,
Tsubaki respondió y le pregunto a Tiera.
— ¡Lo tengo!
Tiera ya estaba apuntando al más rápido y disparó la flecha asía el bosque.
Un aullido de dolor se escuchó desde el punto en donde la flecha aterrizó, y uno de los
marcadores que se mostraban en el mapa de Shin desapareció.
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

39

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 3

— ¿De verdad lo mataste?
Tsubaki expresó cierta admiración ya que Tiera se mostró aliviada.
— Si, lo hice.
Shin pensó que no ella no podría acabar con él con una sola flecha cuando pensaba en las
diferencias de nivel, pero él [Jag Wolf] inesperadamente parecía haberse quedado sin energía.
Podría haber alcanzado un punto vital.
¿Habrá sido porque recibieron un contraataque inesperado en el lado izquierdo? Los [Jag
Wolf] regresaron de nuevo a donde estaba el líder.
— Regresaron, ¿eh? Tsubaki, por favor ve a ayudar a Gaien. Yo y Tiera podemos
encargarnos de esta posición.
— Entiendo.
Como Tsubaki se movió de acuerdo de acuerdo las instrucciones del Shin, un [Jag Wolf]
saltó desde el bosque a la derecha. El ataque de las garras del [Jag Wolf] pasó por un lado de
Shin, y se dirigió hacia donde estaba Nack. El ataque hacia Shin parecía haber sido una finta.
Sin embargo, era demasiado descuidado haber pensado que era capaz de burlar a Shin a ese
grado.
Shin torció el cuerpo para esquivar la garra del [Jag Wolf] y al mismo tiempo, sacó una
Katana para desviarla. La que sacó de la vaina que colgaba de su cintura era la Katana larga
que se había forjado en Tsuki no Hokora antes. Un solo ataque de una espada que estaba en
un nivel similar a una espada encantada promedio; trazó una línea blanca en el aire y el cuello
del Jaguar Lobo fue cortado en dos.
Mientras el cuerpo caía al suelo, Shin pensaba que su capacidad física aumentó de forma
proporcional a su visión cinética, pero él sólo tenía tiempo para observar el [Jag Wolf]. Fue
entonces cuando sintió que algo estaba mal.
Mientras pensaba en la fuente de esa sensación incómoda, Shin percibió que otro [Jag Wolf]
se acercaba. El [Jag Wolf] probablemente no quería que sacrificio de un aliado fuera en vano,
ya que sus colmillos ya estaban fuera cuando Shin volvió los ojos. Estuvo lo suficientemente
cerca de Shin como para contraatacar rápidamente con su espada.
Sin embargo, una flecha atravesó la frente del [Jag Wolf] antes de que pudiera contraatacar
con su Katana. Al ver como el lobo recibía una herida mortal, Shin lo eludió con un deslice
al [Jag Wolf] que cayo junto a él debido a la inercia de su salto, y luego se volvió hacia la
Tiera.
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— ¡Buen apoyo!
— ¡No es agradable! no puede ser.
Tiera, quien disparó la flecha, soltó un respiro de alivio y tomo la siguiente flecha.
El ataque instantáneo de un francotirador era un espectáculo para la vista. No importa cómo
se le mirara, no era un movimiento que un aventurero recién iniciado debería poder hacer. El
trabajo de Schnee como maestra no debía de ser tomado a la ligera.
— Si se puedes hacer ese tipo de movimientos, tendrías ningún problema con el rango
‘E’. ¡Ve a cubrir rápidamente el otro lado!
— Tsubaki también dijo algo similar. Bueno, lo tengo.
Ellos cambiaron su atención hacia el lugar en donde Gaien y Tsubaki luchaban contra cinco
de los lobos, incluyendo el líder. Tsubaki usaba la magia para elevar su agilidad, como ya se
mencionó anteriormente? Su cuerpo fue envuelto con una fina aura blanca mientras estaba
frívolamente entre los [Jag Wolf].
— ¡Haa!
Uno de los lobos fue incapaz de mantenerse a la par con su ritmo y recibió un golpe directo
de su puño y desapareció. El radiante guante de Tsubaki se hundió en su cuerpo, y fue
arrojado mientras se doblaba hacia atrás y adelante, sin moverse. Eso hacia preguntarte cómo
es que salía tanto poder de un brazo tan delgado.
El nivel de Tsubaki era 133. Había una diferencia de casi 30 nivel en comparación con el
[Jag Wolf]; Aun así, ella desprendía una sensación de poder.
— Esto es extraño. Los movimientos de estos tipos son muy lentos.
— Concuerdo. Sus reacciones son bastante pobres.
Gaien murmuró mientras lanzaba a un enemigo en el suelo, Tsubaki también estaba de
acuerdo. Al parecer, todo el mundo parecía haber sentido que algo estaba mal.
Shin se unió a ellos y se convirtió en un 3 contra 3 con miembros restantes de la manada,
incluyendo el líder. No mostraron ningún comportamiento de dar la espalda a todos.
Normalmente, que ya deberían haber tratado de huir.
— Hey, no se ven un poco delgados esos tipos?
Shin dijo esto al notar lo, mientras las otras dos personas hablaban de una sensación de
incongruencia. Los [Jag Wolf] parecían estar en los huesos, incluyendo al líder.
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— Es como si la esencia demoniaca hubiera afectó a estos monstruos de alguna manera
u otra. Probablemente tenían como objetivo al [Grim Horse] por su carne y su esencia
demoniaca. Eso sin duda explicaría la falta de resistencia que sentí hace un tiempo.
Gaien asintió cuando lo entendía, sin bajar su guardia contra él [Jag Wolf].
Había monstruos que nacieron de la influencia de la esencia demoniaca, y animales silvestres
que se convirtieron en monstruos debido a la esencia demoniaca. Los primeros podrían vivir
solamente con la esencia demoniaca, pero los últimos eran diferentes. Tenían que comer
carne, no podían simplemente absorber la esencia demoniaca para mantener sus cuerpos. La
mayoría de estos últimos atacaba con frecuencia las personas y los animales domésticos, pero
no conseguían mucha atención del público, debido a que los primeros tenían una poderosa
esencia demoniaca. Gaien les explicó la situación en el camino. En cuanto a Shin, ya que no
recordaba en detalle cómo los monstruos se formaban durante el juego, lo memorizó para
futuras referencias.
— Están preparados para la muerte ya que no hay ningún lugar para a donde huir.
Tsubaki lo dijo sin rodeos. Incluso para los monstruos en este mundo, ellos tenían que ser
fuertes para existir. Ante la regla de la supervivencia del más apto, todos los seres vivos eran
iguales. No había ninguna línea que dividía a los seres humanos y los monstruos aquí.
Hay que recordar que Shin y la solicitud de los demás era la de vigilar el carro. Si los [Jag
Wolf] escapaban, no serían perseguidos, pero no podían evitar matarlos si ellos continuaban
con el ataque.
Las opciones que tenían los [Jag Wolf] era o morir de hambre o morir luchando.
— Shin, también estamos arriesgando nuestra propia vida en esto. Por lo que no debemos
contenernos.
— Entiendo.
Shin le respondió brevemente, esta no era la primera vez que el peleaba contra un monstruo
para vivir. Sin embargo, nunca antes se había encontrado a un oponente tan desesperado.
— (La resolución es diferente de los tipos anteriores. A pesar de que esa es la única
diferencia, es imposible que las cosas vayan a ser tan cenillas.)
No se trataba de desafiar a un oponente fuerte, ni de cazar o pelear.
La lucha era para sobrevivir.
La presión que ellos recibieron fue notablemente diferente.
— (Por otra parte, los dos que están detrás de ellos siguen siendo cachorros.)
Los dos que se acercaban poco a poco eran todavía un par de cachorros.
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¿Sería porque él era un japonés que su hoja se estaba desafilando?
—
—
—
—

Voy a matar al líder. Tsubaki a la derecha, Shin a la izquierda.
Entendido.
Entendido.
¡¡Entonces vamos!!

Los tiempos se sincronizaron entre sí.
Tsubaki y Shin fueron los primeros en comenzar.
Tsubaki entro en la lucha con su aura igual a como estaba. A juzgar desde el punto de vista
del [Jag Wolf], se sentía como que había una posibilidad de ser cortado si parpadeaba. Contra
el oponente, quien se congeló por reflejo, Tsubaki desato su bajó sin piedad.
El [Jag Wolf] chocó contra el suelo con un sonido crujiente, y luego se movió un par de veces
antes de dejar de moverse.
Shin también tomó una postura y levantando su espada sobre su cabeza, e intervino con una
velocidad superior a la de Tsubaki. Su Katana bajó mientras daba un paso hacia adelante. El
[Jag Wolf] no se movió. No, no era posible para el moverse.
Al mismo tiempo que desapareció el arco en el aire, su cuerpo se deslizó en diagonal. Los
ojos del [Jag Wolf] parpadearon un par de veces ya después se volvieron hacia Shin. No
podría haber notado incluso el corte.
— Entonces, después de ti.
— Umu, de acuerdo.
Gaien dio un paso adelante entre Shin y Tsubaki. La razón por la que el líder no atacó a Shin
y Tsubaki se debía a que Gaien lo estaba abrumando.
Ya no había ni una oportunidad de ganar. Aun así, el líder de los [Jag Wolf] no dio marcha
atrás. Soltó un corto aullido y puso toda su fuerza en sus extremidades. Su intención de vivir
era horrada. Incluso si él pensaba que era inútil, Shin sintió algo de respeto por esa criatura.
El líder libero su poder durante unos segundos. En su último ataque exprimió toda su fuerza,
con Gaien como su objetivo. La velocidad fue como se esperaba del Alfa de una manada;
poderoso.
— Magnífico.
Fue Gaien quien dio las palabras de elogio. Preparó su espada mientras se enfrenta al líder.
En contraste con el líder, quien avanzaba directamente, Gaien movió se movía levemente con
calma con su figura vacilante dio un paso a un lado.
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Y entonces chocaron. En el momento siguiente, junto con la figura de Gaien balanceando
su espada hacia abajo, estaba la figura del líder dividido en dos.
Mientras limpiaba la sangre de su espada, Gaien volvió sus ojos hacia los últimos, los
pequeños [Jag Wolf].
— ¿Qué debemos hacer?
¿Qué tipo de decisión tomara una persona en este momento? Para saber la respuesta a esa
pregunta, Shin le pregunto a Gaien.
— Voy a matarlos si atacan, pero no los voy a perseguir si deciden huir. Nuestro trabajo
es proteger, no cazar monstruos. En cualquier caso, no sé si es posible que esos dos
cachorros puedan sobrevivir por sí mismos.
Incluso si mataban a los cachorros de [Jag Wolf] aquí, la posibilidad de que otra persona
atacara la carreta y a ellos mismos, no disminuía. En caso de que sobrevivieran, ellos podrían
ser atacados por otra persona, si aparecían en las afueras de un pueblo en este mundo, era de
sentido común emplear un guardaespaldas o aprender un poco de auto-defensa, podrían ser
atacados por otros monstruos o incluso por bandidos en cualquiera de los casos. Sin embargo,
eso era otra historia.
Los cachorros parecían haber entendido que sus padres habían muerto por lo que ellos
desaparecieron en el bosque para escapar.
— De alguna manera, me deja un sabor amargo en la boca.
— Es diferente de una lucha contra monstruos comunes, eh.
Shin asintió a las palabras de Tiera.
— Comparto su simpatía. Nunca he tenido una pelea como ésta.
Gaien también asintió.
— Pero no es bueno para la cabeza pensarlo demasiado.
Lo que dijo Tsubaki era correcto; si se preocupaban demasiado en ello y por lo tanto permiten
que empañara sus decisiones, un compañero podría ser sacrificado también. Era necesario
ser práctico.
— ¿Se terminó? Entonces démonos prisa y vámonos.
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Nack, quien estaba cerca del [Grimm Horse], llamó a las cuatro personas. Como era de
esperar de un antiguo aventurero, cambiaba de marcha rápidamente. No fue sacudido por ver
la escena de hace unos momentos tampoco.
— Aun así, tiene que haber algo raro en el bosque si ellos no podían comer ni obtener
alimentos, ¿verdad?
Gaien respondió a la pregunta de Shin.
— Bueno, no hay nada que yo pueda decir. Los [Jag Wolf] son monstruos inteligentes.
Es difícil pensar que fracasaron en la caza hasta llegar a tal condición”
— ¿Incluso si el suministro de alimentos disminuida?
— Estos chicos también comen goblins. Es irrazonable pensar en que los goblins fueron
exterminados, ¿verdad?
— Estoy de acuerdo. Si se elimina a uno de ellos, otros 30 de ellos saldrían.
Tsubaki dijo de una manera que era como decir que una cucaracha se escondía en la casa.
Después de todo, la capacidad reproductiva de los goblins no parecía haber cambiado,
era igual que en la época del juego.
— Escuché una historia en la que una gran cantidad de [Skull Face] aparecieron en gran
número en [Wraith Plains] ¿No podría eso tener eso algo que ver?
Cuando Tsubaki dijo esto, Shin abrió repentinamente su boca, como si hubiera recordado
algo.
— Ah, eso me recuerda, oí que todos los aventureros de alto rango estaban fuera del
gremio, ¿no hubo algo así como una solicitud a gran escala?
— Ha ese asunto, ¿eh? En ese momento, yo iba a ir a casa un par de días antes, por lo
que estaba en la ciudad meridional de Bayreuth junto con Tsubaki. Así que no
participe en eso.
Entonces Tiera susurró secretamente en el oído de Shin.
—
—
—
—

(Hey Shin)
(¿Qué pasa?)
(¿Sobre los [Skull Face], no se trató de eso la solicitud que recibió la maestra?)
(Sí, esos tipos eran bastante fuertes. Esa podría ser la causa.)

Existía la posibilidad de que su territorio se hubiera llenado de [Skull Face].
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— De cualquier manera, no sabemos el motivo. Es inútil pensar en ello. Así que me voy
a ir a dormir.
Hay que hacer las cosas a su propio ritmo, Tsubaki dijo eso y se puso el abrigo. Era normal
para los aventureros el poder dormir en una carreta en movimiento. Debido a que hubo
cambios entre de cochero, para montar guardia, el descansar mientras se pueda era un deber
importante.
— Es como dijo Tsubaki. No hay suficiente información incluso si pensamos en ello.
Esto tomó una cantidad significativa de tiempo.
— Está bien. Por el momento, ¿debería hacer el mantenimiento de nuestras armas? ¿Qué
va a hacer Tiera?
— Debido a que mi turno llegara pronto, estaré en el asiento del cochero.
Cuando Tiera lo dijo, ella salió del toldo, y se sentó junto a Nack.
De acuerdo con Schnee, Tiera aprendió la mayor parte de las habilidades necesarias para un
aventurero, ella podía tomar el papel de cochero sin ningún problema. Más bien, era Shin
quien no tenía la experiencia. Eso se debía a que un caballo podía avanzar sin que él tuviera
que guiarlo cuando él ponía la dirección en el juego, por lo que nunca hico cosas como esa.
— ¿Qué aventurero no puede conducir un carro? Incluso una mujer joven puede hacerlo.
— Uf!
A pesar de que eran sólo palabras sin mala intención, lo que Nack dijo le hizo sentir un poco
más decaído.
Posteriormente, avanzaron sin ningún otro incidente y fueron hacia Beirun mientras
acampaban. Tuvieron que dar un rodeo por el bosque que rodeaba a [Wraith Plains], no sólo
a los comerciantes como Nack, una gran cantidad de caravanas hacían lo mismo, también.
Por lo tanto, un montón de monstruos se cercarían a ellos desde el principio. La razón era
que había un montón de presas dentro de ese bosque. Y un día antes llegar a Beirun, Shin y
los otros se encontraron con la razón por la cual se les pidió que protegieran el equipaje.
— Pobre comerciante-san. Si no quieres morir, entrega el dinero y el equipaje.
Eran bandidos.
Aunque de acuerdo con la información que Shin y Tiera intercambiaron con Gaien y Tsubaki,
rara vez aparecían bandidos; parece ser que ellos tuvieron un poco de mala suerte. No hay
necesidad de decir quiénes eran los que había tenido esta poca de mala suerte. No era un
grupo numeroso, pero ellos estaban armados adecuadamente, armadura de cuero y espadas
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largas, por lo que se infería que era posible para ellos ganar dinero. Aunque la verdad uno no
quisiera saber cómo.
— ¿Y ahora qué? No estoy seguro si seré capaz de emboscar y someter a 6 personas de
manera frontal yo solo, ¿qué debo hacer?
Shin miro a Gaien y a Tsubaki.
— Eso no va a cambiar nada. Si atacamos, puede ser que la situación se invierta.
— Solo hay que cortarlos hasta que solo quede uno solo*.
Haciendo caso omiso a las palabras de Tsubaki, de las cuales no sabían si estaba bromeando
o no, las tres personas salieron de la carreta.
La estrategia ya se ha decidido. Ellos formaron una formación básica con tres personas,
donde Shin, Gaien, y Tsubaki estaban en el frente, mientras que Tiera los cubría. Yuzuha se
quedó en el carro, en caso de que hubiera algún oponente que no hayan percibido.
El nivel promedio de los enemigos era de 150, aunque el hombre que empezó a hablar
inesperadamente estaba en el nivel 163. Shin estaba un poco sorprendido por eso. Ellos
podrían hacer una vida como aventureros normales, pero él pensó que podrían haber tenido
sucedido varias cosas para que ellos se ganaran la vida de esta manera. Pero sin importar lo
mucho que el pensara en ello, no cambiaría nada.
En esta ocasión Nack se equipó con un hacha para autodefensa.
Era sólo cuestión de tiempo para que comenzara la batalla. Mientras la tensión aumentaba,
Tiera estaba conteniendo la respiración dentro del toldo, y recordó lo que Gaien dijo
anteriormente:
[Shin, Tiera. ¿Alguna vez han matado a alguien?]
Cuando el viaje se inició, esta fue la primera pregunta que le había hecho Gaien a las dos
personas. A pesar de que esta fue la primera barrera que sortear como aventureros, eso se
debido a que la solicitud de protección era una solicitud de rango E. Por lo tanto, existía la
posibilidad de que aparecería un enemigo relacionado con esta solicitud.

*. Esa parte fue un poco difícil de traducir, ya que menciona la frase 斬り捨て御免-kirisutegomen esta
es una frase que se utilizaba en el Japón feudal y hacía alusión al derecho que un samurai tenía de cortar
a un apersona de inferior estatus si esta lo atacaba, era por así decirlo una especie de homicidio
legalizado, pero no pude encontrar una traducción que pudiera transmitir adecuadamente ese concepto.
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La tasa de mortalidad para los aventureros dependía del rango de la solicitud; solicitudes de
alto rango, en el rango B y superiores tenían una tasa de mortalidad mucho más alta. En una
misión de Rango E, además de monstruos, a menudo había ataques de personas.
— (Está bien. Voy a derrotarlos.)
Sólo Tiera no había matado a nadie todavía entre los miembros de la caravana. La
preocupación por esto se reflejó en la expresión de Shin, pero ella dijo que estaría bien. Ella
debería hacerlo. Si no podía hacerlo, el peligro hacia las tres personas dando un paso adelante
aumentó.
— Oioi, ¿Sera que tienen la intención de luchar con sólo tres personas? Todavía hay
tiempo ahora.
— ¿Podrían dejar a la chica también? ¡Puedo entretenerla en un montón de diferentes
maneras!
Las líneas del bandido habían sido escuchadas por las tres personas. Por supuesto, esto era
algo natural.
— ¡Shin…!
Justo después de que el bandido menciono lo de dejar a Tsubaki, la sensación proveniente de
Shin cambió un poco. Tiera tenía una alta sensibilidad aun entre los elfos. Es por eso que ella
lo entendía. Mientras miraba a las tres personas, fue el nombre de Shin lo que salió de la boca
de Tiera.
No había sed de sangre. Pero su aura se tornó aguda y oscura. La presencia calmada que Tiera
conocía había desaparecido, y en su lugar pudo sentir algún tipo de sentimiento siniestro
procedente de Shin. Desde la perspectiva de Tiera, el actual Shin era otra persona. Tiera no
estaba lo suficientemente acostumbrada a eso. Ni Gaien ni Tsubaki parecían haberse dado
cuenta de ello. Pero afortunada o desafortunadamente, sólo Tiera sintió el cambio en la
presencia Shin.
— (No puedo dejar a Shin en ese estado. ¡Este Shin no es bueno!)
La mano que sostenía el arco estaba llena de energía.
Antes de que se diera cuenta, los pensamientos de matar sin vacilar, aparecieron en la cabeza
de Tiera. El oponente era un bandido, y además de eso, era obviamente, un delincuente
habitual. El ser un bandido habitual en este mundo era igual a tener el peor tipo de vida. No
había otro destino más allá de la ejecución si se les capturaba. Si se compara la preocupación
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por la vida de este tipo de oponentes con la preocupación que Tiera sentía por Shin, la primera
era bastante más ligera.
La flecha se colocó en la cuerda del arco, la cual a su vez fue estirada hasta el límite. Ella
apunto a los bandidos acechando en los arbustos cercanos. Esa persona podría haber tenido
la intención de ocultarse, pero no esto no diferente a un paseo casual para el elfo Tiera.
Aunque su objetivo estaba fijado, ella esperaba a la señal de Gaien.
— No me gusta la matar de forma inútil. Voy a parar si se hachan hacia atrás, pero los
voy a matar si no lo hacen.
— Oioi, es que no se dan cuenta de la situación? Sé que uno de ustedes no es más que
un rango E.
— No importa que seas de rango A, ¿acaso no tienes que luchar al mismo tiempo que
proteges a los otros miembros? Será mejor que hagas como que no nos vez y no nos
des problemas en lugar de mostrar ese extraño espíritu, ¿no te parece?
¿De dónde sacaron esa información? Los bandidos sabían que todos, a excepción de Gaien,
eran de rango bajo. A pesar de que el número de bandidos ocultos y visibles que tenían como
objetivo a Nack eran desconocidas, estaba claro que este encuentro no era coincidencia ni
resultado de la suerte.
— No hay necesidad de escuchar nada.
— Reduzcamos el número de personas a dos.
Shin y Tsubaki hicieron contacto visual. Las negociaciones se rompieron. De todos modos,
nadie pensó que las cosas pudieran terminar de otra manera. Sólo querían tiempo para
prepararse con el fin de disminuir los daños mientras observaban al lado. Gaien negó con la
cabeza un poco, reaccionando a la observación de Shin y Tsubaki. Esa fue la señal de inicio
para el ataque.
En el momento siguiente, una flecha disparada por Tiera voló desde el interior del toldo, y
se adentró en la espesura, donde el bandido se ocultaba.
— -? !!
No hubo grito. Sin embargo, un sonido sordo de algo golpeando contra el suelo fue audible.
Uno de los marcadores rojos que había en el mapa de Shin desapareció. ¿Le habrá dado a la
cabeza o en el corazón? Podría haber golpeado a uno de los dos. Su HP desapareció en un
solo golpe. Fue una muerte instantánea.
— Tsk, que fracaso. ¡Ustedes, hagan algo!!
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El líder pareció maldecir, lejos de lamentar la muerte de su camarada. Entonces los bandidos
se lanzaron al ataque después de que recibieron sus instrucciones.
— Entonces, dos bandidos por persona. Dejen viva a una persona de ser posible.
Escuchemos que es lo que tienen que decir.
— ¿Sin lesiones?
— Con que puedan hablar es suficiente, lo demás no importa.
Gaien y Tsubaki intercambiaron palabras con una calma inquietante. Era como si estuvieran
acostumbrados a ello. A pesar de que era seguro que había una diferencia de nivel entre
Tsubaki y los enemigos, ella no parecía estar muy preocupada en absoluto.
Gaien se quedó en su lugar, y Shin y Tsubaki se dispersaron a la derecha ya la izquierda,
distrayendo a los bandidos.
Tres bandidos iban contra Gaien, uno contra Tsubaki, y dos contra Shin. ¿Había algún
portador de la habilidad [Analyze] entre ellos? El de bajo nivel se dirigió hacia Tsubaki en
lugar de Gaien.
— ¿Te Estás burlando de mí?
La ira se mezcló con las palabras de Tsubaki. Si uno solamente se fijaba en el nivel el bandido
al que se enfrentó era sin duda más fuerte que Tsubaki. Aun así, sólo porque el bandido fuera
más fuerte no quería decir que sería capaz de derribarla fácilmente.
Un escalofrío recorrió a través de la parte posterior del cuello de Tsubaki, en el lugar en
donde ella pensó que el bandido ocultó su mano. Ella acorto inmediatamente la distancia,
capturo y sacó la espada del bandido con su guante.
— Je, tienes una buena intuición, ¿verdad?
El hombre la miró, como si se estuviera burlando la luz del cuerpo de Tsubaki. Había un aura
roja que estaba siendo liberada de la espada atrapada en su mano derecha.
Ella cambió su mirada y observo sus alrededores. Todos los bandidos, aunque los colores
eran diferentes, tenían armas que desprendían un aura como la del hombre delante de Tsubaki.
Lo todos los miembros tienen una espada encantada, y parecía que también tenían armas con
características similares. Al parecer, además del nivel, también parecían tener una
oportunidad bastante alta de éxito debido a su equipo.
— No pongas mucha resistencia. No puedo disfrutarlo si te mato aquí, Kukuku.
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El bandido se dio cuenta de que el guante de Tsubaki era sólo un objeto común fabricado en
masa. No era posible defenderse con esto. Por lo tanto, no tenía ninguna duda acerca de su
superioridad.
— Si me subestimas de esa manera, vas a lamentarlo después.
— ¡Ja!, ¡di eso después de que me hayas derrotado!!!
El bandido se lanzó sobre ella mientras hablaba. ¿Su ataque fue ayudado por la espada?
Obviamente, la velocidad era más alta que antes. Sin embargo, Tsubaki no perdió. Estaba
envuelta en un aura blanca y corrió antes de que el bandido llegó a su posición. La verdadera
naturaleza de su aura era [Ayatsuki Katsusen (7)]
Como su nombre implica, ‘Ayatsuki’ es una Técnica del Sistema de Artes Marciales que
fortalece el cuerpo, aunque es una versión inferior al tratarse de un Arte. En cuanto
'Katsusen’ tiene el efecto del fortalecimiento del cuerpo haciendo énfasis en el aumento de
la velocidad.
Tsubaki dejó una estela blanca detrás de ella y saltó hacia el pecho del bandido, y echó hacia
atrás su puño. Aunque el bandido se sorprendió de que la velocidad de Tsubaki era más alta
que la suya, juzgó que no podría competí contra él, y en su lugar trató de protegerse con la
mano que no sostenía la espada.
Pero el objetivo de Tsubaki no era ocasionar daño. Ella apunto a la mano que sostenía la
espada. La reacción del bandido fue buena, pero no leyó objetivo de Tsubaki hasta después
de que ocurriera. El puño envuelto en su guante golpeó directamente la mano derecha del
bandido, rompiéndole los cinco dedos. Los huesos sobresalían de los dedos del bandido, ya
que habían sido doblados en la dirección equivocada.
— A pesar de que tienes una buena arma no sirve de mucho si eres inexperto.
No importaba si el arma era una espada encantada o no, la capacidad del usuario no cambiaba.
El bandido, que estaba gritando intensamente, no podía defenderse debido al dolor excesivo.
Delante de ese enemigo prácticamente indefenso, Tsubaki acumula energía en un instante.
— --¡vuela!

7. Ayatsuki Katsusen-操気・活閃: La primera palabra Ayatsuki significa manipulación espiritual, la
segunda; Katsusen es un poco más difícil podría significar resplandor activo, evasión activa o algo así,
no encontré el significado para esa combinación de Kanji, el primer Kanji significa: vivido, activo y el
segundo es resplandor, brillo, pero también puede significar evadir.
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Su puño fue liberado junto con esa palabra. Al mismo tiempo, se escuchó un sonido sordo
que no se supone que debería de salir del cuerpo. El bandido salió volando por el cielo
mientras el vomitaba sangre continuamente.
Más allá de ese punto, estaban las figuras de los bandidos rodeando a Gaien.
— Gahaa !!
Sin tener tiempo para reaccionar, el bandido que fue enviado volando chocó contra uno de
ellos, y desapareció en la espesura del bosque. Debido a que el sonido que se oyó de las
cabezas chocando juntas, la persona que fue arrojado probablemente no podría moverse
durante algún tiempo.
El bandido que fue golpeado de nuevo tenía el pecho hundido, por lo que, en lugar de sus
intestinos, era seguro que su corazón había explotado. Fue una muerte instantánea similar a
la persona que había recibido la flecha de la Tiera.
— ¡Y ahora que!
Uno de los bandidos, cuyo compañero fue enviado de repente a volar, miraron en la espesura
un resplandor.
Enfrente de un enemigo, eso era una abertura fatal.
— ¡Idiota! ¡No partes tus ojos de este hombre!!
Ya era demasiado tarde, cuando el líder de los bandidos gritó.
“ Swish!”
Gaien se acercó al bandido que mostró la apertura y balanceó su larga Katana.
El bandido apenas reaccionó a la voz del líder y rompió su postura, con lo cual le fue
imposible el defenderse contra el golpe lleno de energía de Gaien. La larga Katana genero un
zumbido al chocar contra la espada encantada. La espada encantada fue repelida, y por el
golpe de la larga Katana, fue arrastrada junto con el cuerpo. Por milagro, la espada encantada
actuó como sustituto de la armadura, para defender el bandido de la larga Katana. Pero, por
desgracia, aunque la espada encantada dio la impresión de proteger la vida del bandido
reduciendo la fuerza de la larga Katana, lamentablemente no fue suficiente y se rompió en el
momento siguiente. Naturalmente, el cuerpo del bandido, el cual protegió la espada
encantada, se encontraba todavía en una sola pieza.
— ¿Q! ¡Qué!
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Al ver de reojo a su subordinado, la chillona voz del líder salió. Era impensable el vencer a
una espada mágica y lo cortarla en dos, incluso para un rango A. Sus ojos estaban muy
abiertos mientras miraba a Gaien tal y como si estuviera viendo algo increíble.
— A pesar de que ustedes tienen espadas encantadas, por desgracia, no son rivales para
mi Katana encantada.
La batalla la cual creían ganada se volvió en su contra en tan solo un instante.
El incidente que ocurrió frente a él era increíble para el líder de los bandidos. La información
que había recibido afirmaba que todos ellos eran rango E, con Gaien como la única excepción.
Se suponía que perderían cuando mucho a la mitad de sus hombres en el peor de los casos.
El que se enfrentó a Tsubaki, a además de tener una espada encantada era de rango C, era un
subordinado que era lo suficientemente digno de ser su rival.
Inmediatamente después de que la batalla comenzó, dos delos ladrones fueron a enfrentarse
a Shin. Uno de ellos tenía el pelo color castaño y el otro hombre tenía el pelo de color rubio.
El del pelo castaño tenia nivel 151, y el rubio estaba en el nivel 153. Si uno tuviera que decirlo
en términos aventurero, estarían en el rango C. El hombre que se escondía entre los arbustos
era el de nivel más bajo entre todos los bandidos mientras que el rubio tenía el nivel más alto
sin contar a el líder. En ese nivel, podría incluso ser capaz de lidiar con el vuelo de la flecha.
El aire que desprendía era claramente diferente.
— Bueno, lo que ya está hecho no se puede deshacer.
Murmuró, y bloqueó la ruta de las dos personas.
Para forzar a Shin a que saliera del camino, el chico con el pelo marrón siguió adelante y
desenvainó su espada. El aura de esta espada encantada era de color amarillo. Sin embargo,
la Katana Shin portaba era diferente en gran medida. La definición de una espada encantada
de este mundo era diferente en comparación con las espadas encantadas de la época de juego.
A pesar de que el lugar de la hoja desde donde el aura salía era el mismo, la espada en sí era
clasificada originalmente con el grado [Legendario] no de espada encantada. Las espadas que
tenían los bandidos no eran espadas encantadas en el verdadero sentido de la palabra.
La espada del bandido desprendía un aura como si fuera vapor, pero el aura de color blanco
que emitía la Katana de Shin estaba tomando la forma de una espada con el fin de acomodarse
alrededor de la hoja de la Katana. La presión de aire en el aura liberada de la espada encantada
mostraba la calidad. Un aura que no se dispersaba, rodea daba la hoja de la espada se dice
que es bastante superior en la capacidad.
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Por lo tanto, el resultado natural se mostró cuando las dos personas chocaron sus espadas.
Después de que las hojas se enfrentaron con un poco de rivalidad, todo terminó cuando un
sonido claro resonó y la espada del bandido termino rota. Ambas armas podrían ser llamadas
espadas encantadas, pero una de ellas era solo una imitación de una espada encantada. Sin
embargo, la Katana de Shin mostro su capacidad varias veces, y podría intercambiar golpes
tal y como una verdadera espada encantada. La espada que inútilmente desprendía su aura
era diferente de la norma de Shin, hasta el m punto en el que él la llamaría una falsificación.
El de cabello castaño miró la espada la cual incluso podría infligir una herida a un [Horn
Dragon], pero esta se rompió de un solo golpe. Y luego con la misma carrera y aprovechando
ese hueco, Shin corto al hombre del pelo marrón.
— ¿¡Que!? se rompió - n!?
La voz se llenó de sorpresa debido a que había sido se cortado, y el bandido del pelo castaño
se derrumbó.
Como un rayo. No hubo ningún sentimiento de duda en ese movimiento.
El que Shin matara a una persona, no quería decir que él estaba acostumbrado a ello. Pero él
ya estaba más allá de la etapa de la duda, o la preocupación, y ese tipo de cosas desde hace
mucho tiempo. Durante el juego de la muerte, nadie quería enredarse con una persona quien
luchó en la primera línea.
Además, el oponente era un bandido que esgrimía una espada con malas intenciones. Cuando
vio la sangre de una víctima anterior que se mantenía sobre su armadura, era imposible que
su espada tuviera un rastro de duda.
Nunca miraba a la vida a la ligera. Sin embargo, no debía de ser demasiado considerado
tampoco.
— Ahora bien, ¿qué vas a hacer?
Shin ni siquiera miro a el hombre de pelo marrón que se derrumbó, en vez de eso se puso
delante del de cabello rubio. Shin tenía un tono ligero. Hablando como si estuviera pidiendo
la descripción de una comida, dando al hombre de cabello rubio más presión.
El hombre de pelo rubio, que estaba conmocionado, estaba haciendo una cara fea. Miró el
lugar en donde la espada encantada del hombre de cabello marrón estaba rota, tal vez, por
primera vez. Entonces su línea de visión cambió para comparar la Katana de Shin con su
espada.
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— De todas formas, esa espada es una molestia.
Shin casualmente dio un paso adelante, y agitó su Katana. Con solo eso, la espada encantada
del tipo de pelo rubio se rompió en pedazos.
— ¿Que!? ¡E-Eso es ridículo! ¡Mi espada encantada fue!
El hombre de pelo rubio murmuró lleno de estupor después de ver su espada mágica la cual
ya se había convertido tan solo en una empuñadura. Él no fue capaz de ver el sencillo golpe
de Shin desde una distancia en la que debería haber sido capaz de hacerlo. Shin no utilizó
ninguna habilidad. Con sólo sus estadísticas y su capacidad, corto la distancia de varios mels
en un instante.
— A continuación, hay que inmovilizar.
Con esas palabras, la figura de Shin desapareció. Acto seguido, un dolor agudo corrió a través
de las extremidades del hombre de cabello rubio.
Su cuerpo, ya sin el apoyo de sus manos y pies, se desplomó en el suelo. En la parte trasera,
Shin puso su Katana en la vaina. Le había roto los huesos simplemente golpeando con la
parte posterior de la espada.
— ¿Se terminó allí también?
— Sí, Shin lo estaba atormentando.
— ¡Él sólo va fácil con él!
Mientras ellos estaban intercambiando chistes, el líder, que era el oponente de Gaien, miró a
Shin. El de pelo rubio estaba igual de confundido acerca de la situación. No importa lo mucho
que se pensara en ello, ese no era el poder de combate de alguien de rango ‘E’.
— Ahora bien, vamos a tener una pequeña charla acerca de la persona que les entregó la
información a ustedes.
La situación se explicó a Nack, por lo que habría tiempo para que pudieran interrogar al líder.
Cuando Nack entendió que él podría haber sido puesto como objetivo de forma deliberada,
él lo consintió. El interrogatorio fue realizado por Gaien y Nack, cuando entraron en la
espesura del bosque y Shin y Tsubaki regresaron a la carreta.
Tiera tenía una cara de preocupación hacia las dos personas, en especial cuando se acercó a
Shin.
— ….
— Buen trabajo, por aho- ¿muguu!?
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---- Y de repente ella tomo la cabeza de Shin, y la abrazó contra su pecho.
Tsubaki miraba con asombro a la acción tan repentina, y Shin, cuyo discurso fue
interrumpido, estaba confundido. La chaqueta de Tiera estaba abierta, dejando al descubierto
su pecho y la cara de Shin fue frotada contra es lugar. Aunque estaba aún la ropa interior, la
tela no era lo suficientemente gruesa. Por lo tanto, una sensación bastante vívida envolvió el
rostro de Shin.
A pesar de que no había tiempo suficiente para disfrutar por completo la sensación, sin
importar la persona de que se trate, la acción de la Tiera, era demasiado abrupta.
— Um, ¿qué haces?
— Espera un poco… así, ¡no te muevas!
Parecía que Tiera tenía algún tipo de propósito por el momento. Tsubaki, quien fue forzada
a observar a por sí misma esto para poder ver su progreso con atención a fin de comprender.
Esta situación era demasiado incomprensible para involucrarse. Por encima de todo, la
expresión de Tiera era bastante seria.
Cuando oyó la voz extrañamente encantadora de Tiera, Shin se volvió bastante dócil. Ese
estado se mantuvo durante un tiempo y cuando Shin estaba a punto de empezar a disfrutar de
la sensación suave que rodeaba su cara, Tiera separo la cabeza de Shin de su pecho.
Sin embargo, sus dos manos se sostenían firmemente sobre la cabeza de Shin.
— Umm! Tiera? ¡Qué!
Tiera, quien no dijo nada, se quedó mirando a los ojos de Shin con una cara seria. Shin sintió
que el tiempo que transcurrió fue tremendamente largo, aunque fueron sólo unos pocos
segundos.
— ! Yosh.
Finalmente, después de asentir un poco, Tiera soltó la cabeza de Shin, y salió de la carreta
para observar.
— ¡Qué sucedió aquí!
— ¿Quién sabe?
A pesar de que Tsubaki le pregunto, el igualmente no lo entendía muy bien. Shin tenía un
signo de interrogación flotando sobre su cabeza también.
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Al tiempo que toma distancia de Shin y Tsubaki, Tiera buscó la presencia de Shin. A pesar
de que era bastante pequeña la diferencia entre de Shin y otros, eso todavía estaba fuera de
lo normal para aventureros rango G.
Un suspiro de alivio de propaga a través de su pecho mientras en secreto se trasladó a detrás
de la carreta. Hasta hace unos pocos minutos, Shin, quien regresó con Tsubaki, llevaba aun
esa presencia de forma casual en la superficie. Ese sentimiento oscuro, agudo y desagradable
que le hacía quería huir por reflejo.
Aunque solo fue algo momentáneo, al mirar hacia a la acción que había tomado, era una
acción en la cual ella realmente pensó bastante en serio, pero al mismo tiempo, su cara se
volvió casi tan rojo como una remolacha.
En el principio, cuando Tiera no había llegado a Tsuki no Hokora todavía, y ella estaba
totalmente asustada, fue abrazada gentilmente por Schnee. Su ansiedad fue tranquilizada por
esa sola acción.
Por lo tanto, ella creyó que esa presencia podría desaparecer si ella hacia lo mismo. Para
Tiera, quien tenía un contacto limitado con los demás, pensó que era la forma más efectiva.
De todas formas, el resultado fue un éxito. En todo caso, ella entro en un poco de pánico
cuando regresó a estado mental normal, peri ya que se ha había llegado a la meta, consideró
que era algo bueno.
— (¿Soy la única que se dio cuenta? ¿Me pregunto si ere alguien extraña?)
Ella había estado expuesta muchas veces la sed de sangre después de haber sido expulsada
de su aldea. Todavía era joven mentalmente en esos días, así que ella sólo sentía miedo. Por
otro lado, cuando Shin se enfrentó a los bandidos, ella se dio cuenta del cambio en la
naturaleza de su instinto.
Tiera personalmente no entendía ese tipo de sentimiento, pero fue debido a la sensación de
crisis inminente que se hizo más fuerte. Un impulso que no podía entender. A pesar de que
no lo consideraba como manipulación del corazón y de la mente, no había ninguna molestia
extraña. Ella pareció entender que no había ningún peligro en absoluto; tenía una extraña
confianza.
Cuando ella se recompuso después de un poco tiempo, en cierto sentido, era obvio lo que a
Tiera se le ocurriría a continuación.
— (Después de esto, ¿qué tipo de cara debería hacer cuando hable con Shin !?)
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¿En dónde había quedado toda su seriedad que tenía cuando abrazo fuertemente Shin?, ¿se
había ido? La figura desconcertada de Tiera diciendo “Au Au”, la cual era conocía por todos
como la Tiera de costumbre, se podría decir es muy linda.
A pesar de que había tenido la intención de ocultarse y moverse, el hecho que había sido vista
perfectamente por Shin y Tsubaki no era conocido por Tiera.
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Capítulo 2

Shin y los otros esperaron durante diez minutos mientras que vigilaban el carro. Entonces
Gaien y Nack regresaron. No se veía la figura del líder de los bandidos, lo más probable es
que se hayan encargado de él ya que no era necesario el mantenerlo con vida.
Cuando todo el mundo subió al carro trataron de recuperar el tiempo perdido causado por los
bandidos, por lo que la velocidad aumento un poco. Nack era responsable de ser el conductor,
por lo Gaien explicó la información obtenida a Shin y los otros.
— En otras palabras, ¿ellos querían el equipaje que Nack-san lleva?
— Así es. Parece que el asunto está relacionado con la iglesia, pero no se les informó de
que se trataba exactamente.
— ¿Ellos no sabían qué es lo que tenían que robar?”
Preguntó Tsubaki.
— Sí, es por eso que después de encargarse de los escoltas y del cochero, ellos tenían
pensado robar la carreta completa.
Shin, quien escuchó la historia, al instante pensó en que Rashia podría estar relacionada con
este caso. El nombramiento para sacerdote de Rashia era sólo válido cuando fuera
oficialmente reconocido por la iglesia. Por lo tanto, el resultado de la prueba, los documentos
necesarios, y ese tipo de cosas tendrían que ser transportados.
El cliente que lo solicito sin decirle a su objetivo a los bandidos probablemente estaba
tratando de evitar ser detectado. A pesar de que era simplemente una conjetura, cuando se
pensaba un poco en el asunto, en donde nadie les había revelado lo que Nack transportaba,
era sin duda algo importante. Había un montón de esas posibilidades.
Cuando Shin pensaba en el hecho de que Nack tenía un [Grimm Horse] por casualidad, por
lo cual viajaba más rápido que un comerciante común, y que también tuviera escoltas, por
todo lo anterior la suposición de Shin parecía ser la interpretación correcta.
Posteriormente, sin encontrar más bandidos o ser atacado por monstruos, el grupo llegó a
Beirun.
El carruaje tirado por el [Grim Horse] paso por la puerta.
Una gran cantidad de carros entraban por la puerta de manera similar. Estaba congestionado,
pero estaba razonablemente lleno de gente.
Beirun era un país pequeño, parecido a los países de los alrededores. El continente de Eltnia
estaba formado por dos continentes unidos, y Beirun se encuentra en medio de los dos.
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Debido a su ubicación estratégica, podría ser invadido por los grandes países, por lo que la
cooperaron con los demás países mediante la formación de una alianza para prevenir una
invasión era necesaria. Como cada uno de los países tenía cuando menos a un Elegido, se
decía que la fuerza total de la esa alianza podría superar incluso a la fuerza de un país grande.
Ellos pasaron a través de la puerta y avanzaron por un tiempo a lo largo de la carretera, y el
carro se detuvo frente a una tienda de segunda mano.
— Gracias por sus esfuerzos, si hay una nueva oportunidad, voy a solicitar su ayuda de
nuevo.
A diferencia de un comerciante común, Nack dio sus agradecimientos con estas palabras, y
le entregó el comprobante de que la solicitud había sido finalizada a Gaien. Este era el método
para poder recibir la recompensa, una vez que esté comprobante se presentara a la alianza.
— Pues bien, yo voy a ir a Kilmont después de esto, ¿qué es lo que van a hacer los
demás?
Gaien comenzó a hablar de esto a lo largo del camino. Kilmont era gobernado por el rey
Dragón, el país de los Dragnil. El nombre formal era el imperio del dragón, Kilmont.
Según lo que dijo Schnee, era el país del personaje de apoyo de Shin número 4 de Shin, el
Dragnil Superior Shibaid.
— También tengo negocios en Kilmont.
— Tiera y yo tenemos cosas que hacer en Falnido.
Gaien y Tsubaki parecía tener un destino diferente de Shin y Tiera.
— Fumu, el camino se divide espléndidamente de nuevo.”
— Lo sabía, somos como un combo
Encuentros y despedidas eran parte de la vida de un aventurero. Gaien y Tsubaki parecían ir
a Kilmont por otra solicitud de protección. Por cierto, antes de conocer a Shin y Tiera, ellos
ya habían recibido la misma solicitud varias veces.
Después de recibir la recompensa, cada uno se despidió diciendo; “Vamos a coincidir de
nuevo” y “Salúdame si me llegas a ver”, y comenzaron su viaje a Kilmont. Aunque era una
despedida muy simple, esto era porque a menudo se daba el caso para los aventureros el
volverse a encontrar durante alguna de las diferentes solicitudes, es por eso que tenían que
ser prácticos si ese fuera el caso.
— Entonces, ¿cómo avanzaremos de aquí en adelante? ¿Utilizaremos un carro también?
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

60

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 3

— Si no me equivoco, con un caballo ordinario tomará mes y medio, y en carro
tardaremos 2 meses, cosa que no debemos hacer.
— Es demasiado ahora que lo pienso de nuevo.
Después de separarse de Gaien y Tsubaki, Shin y Tiera hablaron de los medios de transporte.
Ellos podrían ir a pie, pero no eran tan pobres como para no poder montar en un carro juntos.
Aunque para Shin sería más rápido si corría, no podía cargar a Tiera todo el tiempo. Después
de pensarlo bien, Shin decidió comprar un carro. De esta manera Shin y Tiera podrían
continuar sin problemas incluso después que Schnee se uniera a ellos. No había nada que
perder por tener un carruaje. Es por eso que Shin y Tiera visitaron la tienda que vende
carruajes para viajes, recomendada por el gremio.
— ¿Cómo debo decir, todos parecen similares, incluso los de alto rendimiento?
— No, no, querido cliente, hay una razón para esto.
Hacia Shin, quien había murmurado mientras miraba en la tienda, el tendero, que estaba cerca,
respondió.
— ¿En serio?
— Sí, una gran cantidad de carros fueron comprados por el país hace un tiempo. Los que
hay aquí se hicieron con los materiales sobrantes, debido a que hemos tenido que
preparar la cantidad necesaria se convirtieron en cosas similares a largo plazo.
Dependiendo del material, podrían mejorarse un poco.
— Ya veo, ¿materiales sobrantes eh?
A partir de la evaluación de Shin, la calidad no era tan buena, pero no se pudo evitar. Shin
recordó el vagón utilizado por Nack. A pesar de que su apariencia no era buena, parecía que
se habían utilizado buenos materiales ya que se fabricó haciendo hincapié en la importancia
del transporte de carga. Habría que hacer algo sobre los movimientos bruscos de las sacudidas,
para que de esa manera no tengan que sufrir por eso. Por supuesto, eso no quería decir que
no estaba satisfecho con todo lo demás.
— Éste de aquí... sólo será necesario reestructurarlo un poco.
— Espera un minuto, ¿acabo de escuchar mal?
Tiera puso la mano sobre el hombro de Shin, quien estaba murmurando. Ella ya sabía por
experiencia que eso no significaba algo bueno. A pesar de que tenía una cara sonriente, sus
ojos no se reían.
— ¿Qué quieres decir
— Que sinvergüenza, sé que estás mintiendo. Ahora escupe. ¿Qué es lo que vas a hacer
esta vez?
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— ¿Por qué estas siendo tan desconfiada? Tan sólo quiero mejorar el movimiento de las
ruedas, y suprimir los temblores un poco.
Las contramedidas contra las sacudidas podrían reducir la carga sobre el caballo que tira del
carro. Naturalmente, él no quería usar un truco que fuera a ser descubierto fácilmente, por lo
que el aspecto exterior del carro no cambiaría mucho. Uno debería de estar en el vagón para
sentir realmente el cambio.
— ¿De Verdad? ¿No ira a volar por el cielo o moverse sin un caballo verdad?
— ¡¡Por supuesto no!!
Shin no dijo que “era posible hacerlo.” Pero debido a que el diseño de los carruajes estaba
fuera de su área de especialidad, no sería algo fácil. Sin embargo, debido a que los resortes y
los cojinetes de las ruedas estaban dentro del dominio del herrero, sería fácil para el empezar
a trabajar en él.
—
—
—
—

Bueno, está bien si solo haces eso.
Es mejor mantener un perfil bajo. ¿No estoy aprendiendo, aunque sea un poco?
Lo creería si no fueras tu quien lo dijera.
Eso es un poco cruel.

No ser capaz de objetar era algo doloroso.
— Entonces, ¿el carro puede ser remodelado?
— Sólo un poco porque no es mi área de especialidad, pero será mejor que nada.
— Si es mejor que el de Nack-san, será más que bienvenido.
Al parecer Tiera también estaba molesta por las sacudidas de la carreta. Los carros en los que
iban montados los nobles apenas y se sacudían, eso era algo que aprendió cuando Tiera
charlaba ociosamente con un aventurero que entró en la tienda. Así que ella pensó que sería
algo bueno si él podía hacer un carruaje como ese. A pesar de que las sacudidas se habían
reducido al mínimo en el carruaje de Nack, era difícil para Tiera, quien no estaba
acostumbrada a eso.
— Bueno basta de hablar de remodelaciones, ¿qué carro va a hacer? Honestamente, no
sé cuál es bueno.
— En primer lugar, me gustaría que tuviera espacio suficiente para poder dormir en el
cuándo menos.
Shin pensó en el número de personas que viajarían en él y en el equipaje que tendrían, y
señaló el transporte más grande de la tienda.
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— Está bien. La maestra también vendrá, por lo que también tenemos que pensar en si
ella llevará una gran cantidad de equipaje.
Tiera también estuvo de acuerdo, acerca de que no presentaría ningún problema con el
número de personas. También el caballo debía de ser bastante fuerte para que pudiera jalar
el carruaje sin problemas, en el peor de los casos, tendría que conseguir la ayuda de Yuzuha
para tirar del carro. Su capacidad de transformación era de hecho bastante útil.
— ¡Gracias por su compra! Por cierto, señor cliente, ¿ya tiene un caballo para tirar de la
carreta?
— No, voy a comprar uno después de esto
— ¿Es esta la primera vez que compra un caballo?
— Sí, eso es correcto.
— Si ese es el caso, y como asesoramiento para el señor cliente quien acaba de hacer
una compra cara; las patas del caballo deben ser lo más fuertes posibles. Aunque es
diferente cuando se utilizan varios caballos, si se va a tirar de él con sólo uno, el carro
es un poco pesado.
— Gracias, lo voy a utilizar como referencia.
Tal vez, un caballo de tiro sería bueno. Dado el número de personas que van a montar en el
carro, Shin pensó que sería la mejor opción.
— Sobre ese tema, ¿que hay sobre el uso de un monstruo para jalar el carro? Debido a
que hay una persona que conozco que lo hace de esa manera.
— Bueno, en cuanto a la potencia esta sin duda en una liga completamente diferente.
pero tendrá que estar domesticado, ¿No ha oído que es difícil?
— Ciertamente. Gracias por la información.
Shin dio las gracias al tendero que les dio los consejos y salió de la tienda. Su siguiente
destino; una tienda que se ocupara de vender caballos.
— Lo siguiente es ... ¿mmm? Este sonido es…
Cuando Shin dio un paso hacia adelante para ir comprar un caballo, el sonido de un “Ding”
llegó a sus oídos. Era el tono de llamada para una notificación del chat de voz, el cual se
había establecido anteriormente. Debido a que la operación no había cambiado desde la era
del juego, aceptó la llamada sin pensar en ello.
— (Hola, aquí Shin. Alto y claro.)
— (Aquí Schnee. He terminado la solicitud. ¿Dónde estás ahora?)
— (Estamos en Beirun. Tengo la intención de ir a Falnido en carro una vez que se
obtenga un caballo.)
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Debido a que era el momento justo, el transmitió su ubicación actual y la información acerca
del carro que acaba de comprar.
— (Ya veo, entonces, voy a capturar un monstruo. Creo que podre a llegar a Beirun en
aproximadamente 1 día, ¿podrían esperar por mí en ese lugar?)
— (Entiendo. Ahora que lo mencionas, tú también eres un domador
Cuando se alentó a Shin para que obtuviera el trabajo de domador e invocador por Cachemira
de Rokuten, él estuvo acompañado por Schnee. Ella adquirió el oficio cuando lo hizo. A
pesar de que no había domesticado nada hasta ahora, era útil de una forma bastante inesperada.
— (Sí, por favor considéralo ya que voy a traer a el más fuerte posible.)
La imagen de Schnee actuando con gran entusiasmo se le vino a la mente
— (Y, ¿puedo preguntar una cosa?)
Preguntó Schnee.
— (¿Qué es?)
— (¿Sucedió algo al almacenar a Tsuki no Hokora? Ya que como Tsuki no Hokora
desapareció, me preocupa que hagan algo.)
— (Ah, de alguna manera me encargue de eso, ya que ser seguido es molesto, utilice una
de Técnica mágica.)
— (Ya veo, una ilusión, ¿eh? Eso es bastante tranquilizador. Me pareció que ya que se
trata de Shin la tierra circundante seria limpiada.)
— (Un momento, ¿Quién crees que soy!?)
— (¿Pero que no lo has hecho antes?)
Ella parecía estar hablando de la era del juego.
— (No, no soy la clase de tipo que hace todo lo posible con el fin de eliminar a este tipo
de oponentes, y, para empezar, yo no haría una cosa tan violenta a las personas que
se encargan de vigilar por parte de un país...)
Desde luego, no iba a ir fácil en contra de un oponente que viniera a intentar acabar con su
vida, pero él no tenía la intención de matar de forma innecesaria a quien solamente observaba.
En primer lugar, era Tsuki no Hokora y Schnee quienes eran supervisados, no Shin.
— (Bueno si Shin lo dice, entonces está bien. Los altos mandos podrían ir en serio en
esta ocasión, ya que actué como si no supiera nada de eso.)
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— (Ciertamente. Por supuesto, nuestra figura no fue vista, ya que utilice una Técnica
para ocultarnos. Para los chicos que estaban vigilando a Tsuki no Hokora debió de
haber parecido como que la tienda desapareció de repente. Estoy seguro de que causó
una gran confusión.)
El uso al mismo de tiempo Técnicas de ilusión y Técnicas para ocultarse. Era una manera
popular de mostrar una ilusión a los demás, al mismo tiempo que se oculta a sí mismo. Debido
a que el usuario era Shin, la otra persona no podía evitar convertirse en víctima de los
hechizos. En cuanto a 'ocultamiento', el nombre de la habilidad era similar para ambos; artes
marciales y habilidades mágicas. Se trataba de la Técnica del Sistema de Magia [Hide] la que
Shin utilizo en ese momento. El efecto era más bajo que el de las Técnicas del Sistema
de Artes Marciales, pero era suficiente para ocultarlos a él y a Tiera también. De hecho, los
espías no pudieron verlos en absoluto.
— (Obtuvieron una cucharada de su propia medicina. Para ser honesta, aun si me
elogiaban, la verdad me enojé con la forma en la que me vigilaban a mi espalda
mientras se mantenían haciéndome solicitudes en repetidas ocasiones. Incluso si
causa un poco de alboroto, será por su propia culpa.)
Schnee dijo con irritación. Por supuesto, no todos los países eran así. Había muchos países
que la contactaban con una actitud apropiada. Sin embargo, también había una gran cantidad
de países que reunieron un gran potencial de guerra por la hegemonía después del caos debido
al movimiento de la corteza. Se sabía que Schnee era la subordinada de un Humano Superior,
y un sin fin de países desesperadamente trataron de incluirla en sus propias filas.
Con las cosas yendo de esta manera, fue que Tsuki no Hokora continuó siendo monitoreada,
incluso después que el caos se detuvo. A pesar de que había pocas personas o países que aún
se mantenían monitoreándola en esos días, no ha pasado mucho tiempo para la Elfo Superior,
Schnee. Incluso ahora que se había vuelto más moderados que en aquellos días, todavía se
sentía un fuerte malestar de la vigilancia y las solicitudes.
— (De alguna manera, es aún peor de lo que había oído.)
— (Hay países que incluso declaran que tienen los derechos de propiedad de Tsuki no
Hokora sin permiso. Hasta llegue a pensar en borrar a cada uno de esos países en su
momento.)
— (Si lo dices de esa manera tiene que ser algo bastante serio.)
Mientras le decía que ella estaba disgustada, Shin comprendió el motivo del enojo de Schnee.
Después de todo se trataba de su más preciado lugar y todas sus cosas, era natural estar
enojado cuando otros afirmaban que eran de su propiedad sin permiso.
Con el temperamento de Schnee, su rabia habría sido probablemente mayor que eso.
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— (Bueno, no hay necesidad de que te preocupes más por eso ahora. Esa era mi
propiedad originalmente, por lo que me toca a mí llevarla a cualquier parte.)
No podía ceder a Tsuki no Hokora, incluso si era importante para la gente de este mundo.
Para Shin, Tsuki no Hokora era un lugar muy preciado, es el lugar en donde pasó mucho
tiempo con sus amigos. Incluso si el oponente fuera a ser el rey, él no tenía ninguna intención
de conceder ni siquiera un pequeño fragmento.
— (¿Tal vez ellos pensaban que si obtenían a Tsuki no Hokora también obtendrían a
Schnee?)
— (Cierto, existen tales personas, también. Hubo incluso una gran cantidad de personas
que me propusieron matrimonio.)
— (¿...de verdad?)
Fue Shin quien estableció su apariencia, pero se podría decir que la belleza de Schnee está
en el nivel de una hermosa cortesana. Era fácil imaginar que se volvería muy popular en poco
tiempo. Ya que Schnee y Tsuki no Hokora eran conocidos como un conjunto, puede haber
una gran cantidad de personas que trataron de obtener a Tsuki no Hokora, sólo para obtenerla
la dueña de esa cara bonita.
— (Bueno, supongo que es algo natural, ¿no?)
— (¿Estás celoso?)
— (Pues...)
Él habría estado orgulloso por eso en la era del juego, pero la sensación había cambiado ahora
que era algo real. Shin también tenía fuertes sentimientos por Schnee. ¿Era porque él es su
maestro? ¿O como hombre? Era difícil para él hacer un juicio, pero si fuera posible, pensó
que estaría bien se trataba de la segunda opción.
—
—
—
—

(¿Fufu, es así? ¿Estas celoso de mí?)
(¿Por qué estas de tan buen humor así de repente?)
(Adivina por favor~)
(De alguna manera siento como que estoy siendo controlado.)

El problema antes que adivinar la razón para su buen humor y ese tipo de cosas para el
personaje principal de una novela ligera el cual es un cabeza dura, era que había varias
posibilidades de decir “Yo en serio no lo sabía”.
Aunque Shin también era denso, por lo general no llegaba hasta esos extremos.
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— (Bueno entonces contacta con conmigo cuando hayan decidido en que posada
hospedarse. Porque todavía no sé cuándo voy a llegar. Voy a ir directamente a la
posada en cuanto llegue.)
— (Entendido. Hasta luego.)
[Mind Chat] fue cortado. Dado que el asunto de quien tirara del carruaje estaba más o menos
resuelto, ellos ya no tendrían que comprar un caballo.
— Oye Tiera, una vez que nos den el carro, ¿por qué no buscamos una posada para esta
noche? Creo que asegurar un lugar para dormir también es importante.
— ¿Por qué tan repentinamente? ¿No tenemos que ir a comprar un caballo?
— Schnee se puso en contacto conmigo. Vamos a esperar ya que ella va a atrapar a un
monstruo para reemplazar a el caballo.
— Como era de esperar de la Maestra. Justo en el momento perfecto.
A pesar de la admiración que sentía era diferente, Shin no dijo nada porque sentía como si
hubiera perdido cuando pensaba en ello. Ese momento era demasiado perfecto en su opinión.
— Por el momento, ¿te gustaría hacer algo de turismo mientras buscamos una posada?
— Está bien, pero es aburrido sólo caminar.
Ya no tenían el tiempo encima, por lo que las dos personas decidieron caminar lentamente.
Al caminar miraban a los puestos de alrededor, varios fabricantes de vidrio atrajeron su
atención. Por cierto, aunque Shin también estaba atrayendo la atención por el pequeño zorro
en la parte superior de su cabeza, ya no le importaba, puesto que ya se había acostumbrado a
eso en Bayreuth.
— ¿Así que la especialidad aquí es el cristal?
— Es bonito. Pero no sé lo que representa.
La fabricación de vidrio parecía ser muy popular, con excepción de las tiendas que venden
el cristal sin procesar, productos hechos de cristal se mostraban en la entrada de casi todas
las tiendas.
Fueron a varias tiendas antes de finalmente detenerse por causa de un tendero mujer que era
muy habladora, la cual les recomendó una posada famosa en esta ciudad. Ya que era un
montón de esfuerzo el buscar por una posada, ellos decidieron quedarse en esa posada esta
noche. Caminaron durante unos 15 minutos después de que se les dijo la ruta, y vieron un
edificio muy elegante.
A juzgar por su apariencia, parecía estar hecho de madera, las paredes exteriores estaban
pintadas de blanco y su presencia era claramente diferente de las posadas vecinas. Las
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

67

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 3

ventanas en todas las habitaciones estaban equipadas con vidrio. Si ve observa correctamente,
los cristales de las ventanas estaban encantadas para reforzarlas.
Debido a que la puerta de entrada era grande y tenía vidrio incrustado a la izquierda y la
derecha, ellos podrían tener un vistazo del interior. En lugar de una posada común de fantasía,
esta tenía el mismo aspecto que se vería en un hotel moderno. El nombre de la posada era
[The Reflected Flowers Palace]
— ¡Asombroso! No vi ninguna posada que utilizara el vidrio de esta manera en Bayreuth
— Parece ser uno de los puntos de venta de esta posada. Se dice que sus ventanas de
vidrio están reforzadas con firmeza.
— En efecto. Parece que resistirán incluso si las golpeo con un martillo.”
— Pero parece un poco caro.
Mientras Shin observaba los detalles del exterior con su habilidad de [arquitectura], Tiera
estaba preocupada por el precio.
Como no podían estar delante de la posada para siempre, Shin se adelantó y entró. Aun así,
no había puerta automática o algo por el estilo, así que tuvieron que abrir por sí mismos.
Una vez que estuvo dentro, los empleados, que estaban vestidos con elegantes uniformes, de
inmediato les dieron la bienvenida. Cuando ellos dijeron que una mujer que atendía una
tienda les había recomendado el lugar, se les dijo que recibirían un pequeño descuento en
cierta medida.
Al parecer, el edificio principal estaba separado, esto parecían ser los anexos para los
servicios de prueba. servicio de prueba? Las dos personas lucían un poco perplejas.
— Por una noche, serán 4 monedas de plata por persona.
Aunque el descuento debería haber reducido el precio, todavía era dos monedas de plata más
caro que en [Anaguma Tei] de Bayreuth donde Shin se quedó anteriormente. Era tal y como
se espera de un hotel de alta calidad.
Debido a que tenían la recompensa de Nack, pagaron lo correspondiente para una noche.
También llegaron a pensar en si sería aceptable que Yuzuha los acompañara, pero no parecían
tener ningún problema si ellos tenían un contrato. Naturalmente, Shin tendrá que asumir la
responsabilidad si ella causaba algún desastre o algo por el estilo.
— Um Oba-chan, vio a través de nosotros y supo si podíamos pagar el precio?
— Usted es un aventurero ¿normalmente no se consideraría que tienen dinero?
— Bueno, tenemos algo, pero la recompensa de la solicitud disminuyó de una sola vez.
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Debido a que la mitad de la recompensa se desvaneció en un instante, Shin inconscientemente
pensó en esas cosas. Como cuestión de hecho, aunque tenía algunos ingresos adicionales,
como recompensa de haber derrotado a los bandidos, aún sentía que era demasiado caro. En
realidad, él tenía cierta cantidad de monedas de oro blanco, pero su sentido del dinero aún no
estaba del todo claro.
Recepcionista: “Dado que esta es similar a la posada más famosa de Beirun, hay historias
que dicen que usted debe de hospedarse aquí al menos una vez. Además, el costo de quedarse
en el edificio principal es de una moneda de oro por noche, lo que sigue siendo justo.”
— ¿Quién podría hospedarse allí?
— Tal vez, es gente como Shin. ¿Qué acaso no tienes el dinero de las materias primas
que me vendiste cuando nos encontramos por primera vez? Para ser franco,
actualmente Shin es bastante rico, ¿sabes?
— Ahora que lo mencionas así es, tan solo estaba pensando en la recompensa de la
solicitud.
Tiera lo señaló, y Shin finalmente recordó de que él mismo era bastante adinerado. A juzgar
por la suma total de dinero que tenía en la mano, 4 monedas de plata eran sólo un gasto trivial.
A pesar de que la posada era en donde la recompensa obtenida de la solicitud de protección
de los 3 días desaparecería, ya que el vidrio templado era muy caro, 4 monedas de plata
podría ser un precio barato cuando pensaba en los detalles de las instalaciones.
Para este tipo de famosa posada, se entendía parte de las historias. Era un viaje especial, así
que Shin decidió no preocuparse por eso y divertirse un poco.
— Como era de esperar de un hotel de alta calidad. Esto ya es un hotel normal. La
insonorización es buena también.
Ese fue el nivel de calidad que Shin sintió por primera vez cuando entró en la habitación que
les asignaron. Era un lugar que podría llamarse un hotel económico si se usaba como criterio
el mundo de Shin. Aunque la única posada que Shin conocía en este mundo, [Anaguma Tei]
era con la única que podía usar para comparaciones, desde la cama, el escritorio y la silla
proporcionada, todas eran de un grado superior. Aun así, eran inferiores a los muebles dentro
de Tsuki no Hokora.
— Kuu, ya puedo hablar?
— Sí, está bien aquí.
Yuzuha soporto durante mucho tiempo en la ciudad. Las paredes de la posada eran gruesas,
por lo que ella juzgo que hablar era seguro, ya que le habló a Shin.
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— Todavía hay tiempo hasta la cena, ¿debería dar mantenimiento a el equipamiento?
Shin puso el equipaje en el suelo, se quitó las espadas de su cintura y comenzó la inspección.
No era necesario en el juego, pero pensó que debía tratar de seguir haciéndolo siempre que
fuera posible en este mundo. Una pequeña astilla en la hoja, oxidaciones debido a restos de
sangre y ese tipo de cosas, eran los factores que aceleraban el deterioro de las armas.
Naturalmente, se requieren inspecciones frecuentes, especialmente para las armas de bajo
grado.
— ¡Qué Bonita!
— Tomó una gran cantidad esfuerzo para llegar a este nivel.
El aura que envolvía la hoja era visible, y Yuzuha expresó su impresión. En realidad, la hoja,
la cual conserva un brillo misterioso, era muy bonita. Se podría entender si se le llamaba obra
de arte en lugar de arma. Mientras observaba el resplandor que no podía ser emitido por el
equipamiento superficial, Shin se acordó de los días de su anterior entrenamiento.
El confirmó el estado de la hoja, aflojando la empuñadura y la guarda de la Katana en orden.
Cuando estaba a punto de regresar la Katana en la vaina, el sonido de alguien llamado a la
puerta se escuchó.
La voz de Tiera se escuchó en la habitación.
— Shin, ¿tienes un momento?
— Sí, voy a abrir la puerta ahora.
Shin se puso de pie, Yuzuha tomó una forma humana y abrió la puerta. Por supuesto, llevaba
puesta la ropa de doncella de santuario.
— Ara, Yuzuha-chan. Estás en esa forma, ¿eh?
— Kuu, tienes asuntos con Shin?
— Me gustaría preguntar acerca de algo.
Yuzuha se movió, y Tiera entró en la habitación.
—
—
—
—

Y, ¿qué es lo que quieres preguntarme?
Es por el asunto de [Analyze] que recibí anteriormente.
¿Hay algo mal con eso?
Puede ser trivial, pero cuando miré a las estadísticas de Tsubaki, hubo una cosa que
me preocupó un poco.
— ¿Algo que te preocupo?
De repente, cierta conjetura vino a la mente de Shin.
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— Por casualidad, cuando utilizaste [Analyze], en ocasiones se te hizo difícil ver la raza
de Tsubaki ... ¿verdad?
— ¿Eh? ¿A Shin también?
Tiera se sorprendió. La conjetura de Shin parecía ser correcta alguna forma. Para decirlo con
precisión, más que difícil de ver, había un poco de estática o algo parecido que se movía
alrededor. Aunque era sólo en la columna de la raza, era un fenómeno que nunca había
existido en el juego. Debió de ser la primera vez que Tiera vio algo así. En cuanto a Shin,
esta fue su segunda vez.
— Estoy un poco interesado también. Pero no lo comprendo muy bien.
En el caso de Shin, él se preguntó si se trataría de una falla del sistema, ya que la forma en la
que él entró en este mundo era también un mal funcionamiento. De todos modos, el sólo
sabía que el ruido estático no se inició sino hasta que se encontró con Tsubaki.
— ¿Me pregunto si la Maestra sabrá algo?
— Cierto. De cualquier manera, ella se encontrará con nosotros mañana, entonces le
preguntaremos.
Ya que Schnee podría utilizar [Analyze] al igual que Shin, ella podría saber algo. Sin
embargo, no era un asunto urgente, por lo que él decidió no utilizar [Mind Chat].
— Kuu, es un problema serio?
— Probablemente no es trate de un asunto serio. Tengo una teoría, pero no hay pruebas
concluyentes.
Shin se encogió de hombros mientras sonreía irónicamente hacia Yuzuha.
— Lo que me recuerda, ¿cuándo va a venir la Maestra?
preguntó Tiera.
— No sé exactamente en qué momento. Pero ella me pidió que le dijera el nombre de la
posada, dijo que ella vendría aquí.
— Si ese es el caso, entonces será mejor que tomes un descanso. Supongo que la maestra
no vendrá esta noche.
— Bueno, supongo que así es. Vamos a cenar.
Actualmente pasan de las 18:00 a pesar de que era un poco temprano para cenar, parecía ser
algo indiscutible en la posada. Debido a que Yuzuha quería comer con ellos, pero su
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apariencia humana no se podía mostrar, ellos trajeron la cena dentro de la habitación para
comer.
Aunque se podría decir que la comida era magnífica, el pan era todavía café. Al parecer, el
pan blanco parecía ser de alta clase por alguna razón u otra. Por cierto, si éste fuera el edificio
principal, el pan blanco aparecerá normalmente.
Posteriormente, se dio un baño caliente y se quedó dormido después de cambiar su ropa.
Acerca de las aguas termales, en [Anaguma-Tei] se cobra por el uso, pero aquí era gratis. No
parecía ser una casa de baños así que si se comparaba con [Anaguma-Tei] no parecía haber
mucha diferencia en eso.
Amanecer del día siguiente.
Yuzuha medio dormida se había metido en el futon de Shin, pero estaba muy tranquila y no
ocasiono ningún problema, ya que estaba en su forma de Zorro. Shin inconscientemente
acaricio la cabeza de Yuzuha y salió de la cama, luego se lavó la cara. Al igual que un hotel,
la habitación tenía un lavabo. Después de refrescarse Tiera los visitó, y comieron un
desayuno similar a la de ayer.
— Schnee llegará a Beirun cerca del final del día. Yo voy a remodelar el carro, ¿qué es
lo que va a hacer Tiera?
Shin habló con Tiera mientras masticaba su pan. Él pensó que no era buena idea mantenerse
esperando sin hacer nada, el decidió proceder con la remodelación del carro.
— Voy a observar a cómo remodelas el carro.
— Yuzuha también!
Tiera, quien la había exigido a Shin que se contuviera, parecía estar interesada en el proceso
de remodelación, también. Ni que decir de Yuzuha.
Ellas parecían estar emocionadas con la oportunidad de ver una técnica desconocida.
Después de salir de la posada, se dirigieron directamente a la tienda en donde se compró el
carro. El vagón estaba todavía en la tienda ya que no había ningún caballo para jalarlo todavía.
— Bienvenido. Oh, es el cliente de ayer. ¿Ya ha comprado un caballo?
— No, se decidió que un compañero mío se encargara de eso. Así que tenía la intención
de remodelar el carro un poco.
— He, ¿es Cliente-san un artesano o algo así? Pensé que eras un aventurero.
El sorprendió tendero regreso, y se trasladaron al lugar en donde estaba el carro. En primer
lugar, él puso una habilidad mágica para levantar el carro temporalmente, esto para evitar
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que la estructura cayera, y después se instaló un muelle* como una contramedida para la
agitación. Por supuesto, no sólo estaban superpuestos, sino que también estaban armados con
el eje de las ruedas. La aparición repentina de trozos de madera y metal, retorciéndose y
cambiando de forma, podría ser bastante raro, dependiendo del punto de vista. Sin embargo,
la velocidad de la operación en ese estado era demasiada. Ya que estaba por debajo del chasis;
trabajó rápidamente, ya que no quería que el tendero lo viera. El dueño de la tienda no se dio
cuenta de que el rendimiento de la carreta ya se había transformado en tal modo que ya era
incomparable a la de los vagones de los alrededores.
Y viendo la escena de trabajo de cerca, los ojos Yuzuha estaban brillando, mientras que los
ojos de Tiera se encontraban enfocados. Tiera de alguna manera era capaz de comprender los
detalles de la operación, también. Pero al ver los trozos de metal volverse tan flexibles y
cambiar de forma en la mano de Shin hizo que se quedara sin habla. Ella quiso decir: “¿No
has aprendido nada acerca de no llamar la atención todavía”, pero logró aguantar, ya que el
tendero podría oírla?
— Uf, ya solamente me falta fijar los tapones de las ruedas.
— (Kuu! Shin, ¿que fue eso? ¡El hierro era flexible!)
¿Fue interesante? Yuzuha comenzó a hablar a través de la versión para mascotas de [Mind
Chat]. ¿Es que ella ama la artesanía? Su entusiasmo ya se había visto antes cuando Shin
estuvo forjando las espadas.
— (Esta es una Técnica de Producción para procesar el hierro. De alguna manera, he
encontrado un uso para ella.)
Era la Técnica de Producción [Seikei (1)], para ser exactos. Originalmente, sólo era posible
transformar objetos en patrones fijos, pero una vez que se sabía cómo usarlo, el material
podría ser manipulado en formas interesantes. Debido a que la técnica para la remodelación
de un vagón no había cambiado desde la época de juego, él podía terminar sin ningún
problema.
— Shin, a donde se supone que fue tu auto-control?
— ¿A-Ah? Me escondí para no ser visto, y la apariencia externa del carro no cambio
tampoco. ¿Por qué estás tan enfadada?
— Es porque todo sucedió en un instante, yo ni siquiera soy capaz de notar la diferencia.
— ¿Verdad? Entonces---* Si alguien no sabe que son los muelles, estos son una especie de varillas de metal compuestas por varias
capas, las cuales utilizan los vehículos para amortiguar las sacudidas, si alguien observa debajo de un
vehículo fácilmente podrá ver unos arcos delgados de metal compuestos de varias capas.
1. Seikei -成形, Moldeado, Fundido, Revestimiento
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— ¡Pero! Es obvio que no es algo normal.
— Um, ¿Y eso por qué?
Antes de darse cuenta, Shin estaba dando vueltas alrededor de su mente al pensar en si era
culpable de haber hecho algo malo, ya que Tiera le estaba dando un sermón. Por desgracia,
la razón por la Tiera estaba enojada no le vino a la mente.
— Es por el tiempo.
— ¿Tiempo?
— Sí, el tiempo. Ya sabes, sin importar que tan sencillo es el trabajo de modificar el
carro, ¡no debería de tomar menos de 1 hora! ¡¡Eso fue demasiado rápido!!”
— Ah, ya veo.
— ¿Nada de ‘Ah’, tienes que ser un poco más serio con eso...
Lo dijo con un tono fuerte, pero en voz baja. Mientras Shin estaba usando una impresionante
tecnología perdida, Tiera le advirtió. Tiera había dicho una hora, pero sólo unos 15 minutos
había pasado en realidad desde que Shin comenzó a trabajar. Si se pensaba en ello, era sin
duda alguna demasiado rápido, por lo que podría convertirse en una situación de “¿Cómo
demonios hiciste eso?”. Debido a que Shin sólo se preocupó por la apariencia y el resultado,
parecía haberse olvidado de la velocidad de trabajo.
— Bueno ya no se pude hacer nada, así que voy a ir lento con los tapones.
— Hazlo de esa manera por favor.
Él aceptó la demanda de Tiera y procedió a trabajar poco a poco esta vez. Dado que sólo
tenía que remodelar la unión axial y las ruedas, en cierta medida, no le tomo mucho tiempo,
incluso cuando lo hizo lentamente. Él pudo concentrarse en el trabajo, ya que sólo una
pequeña parte del cuerpo del carro estaba flotando todavía.
Posteriormente, los tapones se unieron a las cuatro ruedas, y se completaron las
modificaciones. El tiempo total para el trabajo tomó cerca de una hora y media, incluyendo
la instalación de los muelles. La hora actual es media hora después de las 10.
Él le dijo al dueño de la tienda de carros que un comerciante le iba a traer un caballo, y salió
de la tienda. Y después esperaron a que Schnee se pusiera en contacto. Como tenían tiempo,
se fueron a pie en una dirección diferente a la de ayer. Pasaron cerca de una hora en los
escaparates de los puestos, y entonces la llamada de Schnee llego.
— Schnee llamo. Ella parece estar en el bosque que está por delante de la puerta del
norte.
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Debido a que ya le habían dicho que estaban fuera de la posada y estaban deambulando por
las calles, se decidió que ella esperara afuera. Y así, se dirigieron hacia la puerta del norte
inmediatamente. Mientras ampliaba su área de percepción pasaron por la puerta y caminaron
un poco más allá. La respuesta de Schnee mostró que ya había capturado un animal adecuado.
Pero—
— ............
Sus pies que deberían de estar moviéndose con gran entusiasmo se volvieron pesados.
— Kuu, Hay algo ahí!!
— ¿Qué pasa?
— Fuu, ¿cómo debería decirlo..., creo que lo van a entender cuando lleguemos allí.
Tiera levantó la voz e hizo una pregunta después de las palabras de Yuzuha, pero Shin dijo
que lo iba a averiguar una vez que llegaran allí. La razón era que, incluso si él no lo decía de
forma explícita, al avanzar hacia delante él tenía una expresión de desconcierto, ya
que entendía lo que había causado que Yuzuha se pusiera tan cautelosa.
Lo que se mostraba en el mapa y en el campo visual del Shin, el monstruo que estaba junto
a Schnee era la razón por la que había ese tipo de reacción en Shin.
Cuando se acercaban al bosque, la figura poco a poco llegó a la vista.
— Shin, este es fuerte.
— Hey Shin, ¿qué significa esto? Mi [Analyze] no muestra su nombre, y mucho menos
su nivel.
Yuzuha y Tiera parecían estar incomodas.
— Bueno, eso es natural.
Incluso si se trataba de Schnee, el monstruo por si solo emitida presión enorme. Tiera estaba
detrás de Shin escondiéndose y Yuzuha tenso su postura la cual se había relajado
anteriormente.
— Ya estoy aquí. Tal y como lo dije por [Mind Chat], traje un monstruo para tirar de la
carreta. Si se trata de este chico, sé que no tendrá ningún problema tirando de la
carreta que Shin consiguió.
Con una sonrisa muy agradable, Schnee lo dijo llena de confianza. Esa sonrisa que
desbordaba encanto, haría a todos cautivos de ella. Sin embargo, el corazón de Shin estaba a
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punto de decir “¿En serio?! ¿Esto jalara el carro?”, mientras su línea de visión estaba dirigida
a lo que estaba detrás Schnee.
—
—
—
—

Sólo para confirmar, ¿de dónde lo sacaste?
Estaba cerca de la montaña sagrada así que lo saque de ahí.
...Increíble. Tal y como se esperaba de Schnee.
Estoy honrada de recibir su alabanza.

Como se esperaba de Schnee, ella parecía interpretar el significado de lo que dijo Shin en el
buen sentido incluso con el estado mental de Shin.
— Lo había Olvidado. La Maestra se vuelve imprudente cuando se trata de Shin.
— Me hubiera gustado que me dieras esa información antes.
Tiera miraba hacia el cielo con una expresión de sorpresa, mientras que Shin frotaba su frente
con una mano como si fuera a decir: “¡Oh, Genial! ...”. Schnee, quien observaba a las dos
personas, parecía algo desconcertada.
— Bueno, Ya no se puede hacer nada al respecto. Por ahora, ¿puedo saber más acerca
de este chico?
— Sí. Debido a que se encargaría de jalar del carro de Shin, pensé que debería ser algo
como esto, un monstruo de la clase ‘bestia divina’.
— No, no, esa manera de pensar es extraña. ¡Es extraño no importa sin importar como
se le vea! ¿Qué tipo de carro qué crees que va a tirar!?
Shin exclamó, mientras apunta a el monstruo quien estaba obediente detrás Schnee.
Ese grito era razonable. De todos modos, su cuerpo era mucho más grande que un carro. El
carro que iba a jalar tendría que ser del tamaño de una casa.
— Por supuesto, desde el principio asumí que Shin diría eso.
— ¿Qué?
Schnee respondió con calma a la réplica de Shin. Al parecer, ella parecía tener un plan.
Shin miró al monstruo que Schnee trajo de nuevo.
Un monstruo tipo de cuatro patas del tipo andante, su nombre era Gruefago.
Tenía una postura inclinada hacia delante cuando caminaba, y su altura era de unos 3 mels
desde el suelo. Si tiraba del carro que Shin compró, es posible que no se pudiera ver la parte
delantera. Un pelaje cenizo de color plata cubría todo su cuerpo hasta el antebrazo, tenía el
cuerpo desarrollado como el cuerpo de un caballo. Por otra parte, tenía masas musculares
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gruesas y fuertes en su cola, y rivalizaba con el poder del [Lord Skull Face], con el que Shin
y Schnee lucharon antes.
Además, lanzaba ataques sorpresa, durante la era del juego, sería un monstruo diabólico
incluso para jugadores de nivel avanzado. Su cabeza era parecida a la de un lobo, pero tenía
escamas visibles que brillaban débilmente aquí y allá, por lo que es posible decir que se
trataba de un animal diferente.
Por encima de todo, lo que hace llamativos a los Gruefagos es que tienen un cuerno que
sobresale de la frente. Aunque su cuerno estaba torcido en cierta medida, una cantidad de luz
y sombra eran emitidas desde el cuerno color esmeralda, al igual que un cristal. Hubo un
hecho que se entendía a partir de ahí y este era que Gruefago era un monstruo Único.
A pesar de que no estaba claro, debería ser un monstruo que atacaba sin vacilar cuando se
encontraba con un jugador, pero aun así se comportó sin mostrar signos se ese
comportamiento.
Cuando lo comprobó con [Analyze] pareció: Gruefago Jade, Lv. 751. Originalmente, el nivel
límite de un Gruefago debería de ser de 650, pero era común para un monstruo único el
sobrepasar los límites. Sin duda, sería una receta para el desastre si aparecía en un
asentamiento humano.
— Adelante, hazlo.
Cuando Schnee dijo esto, un brillo verde fosforescente envolvió el cuerpo del Gruefago.
Sonidos de algo crujiendo de vez en cuando se escuchaban, había una pequeña sensación de
incongruencia en la escena mágica.
El brillo se atenuó en menos de un minuto, y un monstruo simple apareció.
Aunque [Analyze] lo confirmó como Gruefago, el aspecto era diferente al anterior. Las patas
delanteras eran aproximadamente de la misma longitud que las patas traseras y la cola
también se redujo. Aunque era algo irregular, se podría decir que se parecía un poco a un
lobo grande. El cuerno se redujo también, de modo que sólo una pequeña parte de él podría
ser visto desde el frente.
— ¿Se encogió?
— Sí. Dado que tiene esta habilidad, no hay problema si tira del carro.
— Eso es cierto.
Sin duda, el carro podía ser jalado sin ningún problema. Sin embargo, había una cosa en la
que Shin estaba interesado antes que eso.
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— ¿Tenía ese tipo de habilidad?
Los Gruefago originalmente eran monstruos que ponen énfasis en arrojarse sobre el enemigo.
No deberían de especializarse en las transformaciones al igual que Yuzuha.
— Debido a que tiene el hábito de emboscar y una preferencia por los ataques por
sorpresa, se convirtió en un monstruo único, y creo que obtuvo una habilidad más útil.
De hecho, puede utilizar ilusiones y habilidades del atributo eléctrico.
A pesar de que no se sentía a gusto debido a eso, un monstruo que no podía adaptarse no
tenía sentido. Debido a que nació de la esencia demoniaca, estaba convencido de que iba a
transformarse en un monstruo esquelético.
— Creo que este aspecto está bien por el momento. El carro ya ha sido modificado,
volvamos y continuemos con nuestro viaje.
— Bueno. Vamos a hacerlo.
Él pensó que sería una pérdida de tiempo el continuar hablando de eso, por lo que decidió
dejarlo de una vez y regresar.
— Haa, esto es extrañamente cansado.
Kuu, Kukuu?
— Guru, guruaa!
En contraste con la feliz Schnee, Tiera parecía estar ligeramente cansada. Era algo natural,
sin importar que tan ligeras parecieran las conversaciones entre Shin y Schnee, no había duda
en que había un monstruo de clase ‘bestia divina’ de pie delante de sus ojos. Incluso si parecía
dócil, el aire intimidante dispersado alrededor de ella no era normal. Aunque ahora que se
había vuelto pequeño, la sensación de intimidación estaba en el mismo nivel que el de un
monstruo común. No sería extraño que una persona normal se desmayara debido a la fuerte
presión de su figura original. El que Shin y Schnee hablaran como si nada, hacia a las dos
personas bastante extrañas.
Si Tiera no hubiera recibido entrenamiento de Schnee, ella de seguro se habría desmayado.
En cuanto a los dos animales, estos estaban ladrando y gruñendo como si tuvieran una
conversación, lo único que ella podía hacer era mostrar una sonrisa forzada.
— Estoy de acuerdo con Tiera. No esperaba que trajeras algo de este nivel.
En cuanto a Shin, en todo caso, más que sorprendido él estaba más bien fatigado. Porque
cuando dijo caballo, él esperaba algo así como la más alta clase de [Grim Horse], un [Wonder
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Horse], o algo incluso más que eso, un [Try-Horse]. Era un monstruo que se decía era el
estándar para todos los jugadores que eran comerciantes, su nivel no excedía el 200, y eran
fáciles de manejar. Eran inesperadamente populares debido a su potencia. Sin embargo, una
bestia divina estaba obviamente demasiado cualificadas si se dejaba llevar por el resultado.
— ¿Fue algo extraño?
— Maestra, por lo general uno no trae a una bestia divina simplemente para tirar de un
carro.
— Sólo estaré conforme con esto.
— Eh ...
— Eh ...
¿Cuál fue su intención al traer algo como esto? No se podía evitar que las voces de Shin y
Tiera contestaran en armonía.
— ¿No te parece que es un poco excesivo?
— No puede ser, ¿no te gusta ...?
La cara de Schnee se ensombreció.
— Espera, espera, ¿por qué te deprimes?
— Bueno, Shin tiene un contrato con un Cola Elemental, por lo que pensé que si no se
trataba de un monstruo igual o más fuerte tal vez no estaría contento con él”
— Kuu? Guu-chan no está bien?
— Guruu!?
A pesar de que lo que Shin quiso decir es: “No tienes que exagerar tanto'; Schnee parecía
haberlo interpretado como “No estoy satisfecho con este nivel? '. Ella era demasiado
entusiasta, también.
Y, al oír la conversación de los dos, y la observación de Yuzuha, el Gruefago expresó su
sorpresa. A juzgar por su expresión facial, probablemente lo dijo, “¿En serio ?!”.
Como se espera de una bestia divina, no tenía necesidad de decir en voz alta lo que estaba
pensando.
— No, un Gruefago es lo suficientemente fuerte. Además, se trata de un monstruo único
y no le veo ningún defecto.
— Me siento aliviada de escuchar eso. Pensé que sería útil que el monstruo fuera tan
inteligente como una persona.
— ¿Eso significa, que entiende las cosas de las que hablamos hace un momento?
— Sí. A pesar de que no puede hablar con palabras, puede entender la mayor parte de
nuestras palabras
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— Guruu!
— Déjamelo a mí, dijo.
Yuzuha intervino enseguida. Parecía que la comprensión entre monstruos era posible.
Después de todo, una monstruo de clase ‘bestia divina’ tenía una gran inteligencia.
— Este es mi señor. Asegúrate de no ser grosero.
Schnee dijo mientras lo presentaba con Shin.
— ¡¡Gurú!!
— Encantado de conocerte.
Shin decía mientras le daba unas palmadas en la cabeza de la Gruefago. Sin mostrar señales
de desagrado particular, el Gruefago cerró un poco sus ojos, lo que indica que se sentía bien.
—
—
—
—
—

Por cierto, ¿cuál es el nombre de este chico?
Kagerou.
¿Es porque se puede usar ilusiones*?
Sí. ¿Es demasiado simple?
Bueno, eso está bien. Creo que es un nombre genial.

Sin duda era simple, pero Shin pensó que no estaba mal. Era un nombre que se observa
ocasionalmente en los juegos y el manga.
— Guruu.
— Me gusta.
Parecía que a Kagerou le gustaba, también. Yuzuha, quien se trasladó encima de la cabeza
de Kagerou a la de Shin, interpreto correctamente. Ya que podría ser difícil de entender sólo
con ladridos y gestos, eso era muy útil.
—
—
—
—

Entonces, Kagerou. ¡Voy a darle a su primera misión!
Guruu !!
¡Tu deber será jalar el carro!
Guruaa !!

*. Kagerou-カゲロウ: El nombre está escrito con katakana en la novela web, pero por cómo suena tal
vez tenga algo que ver con el Kanji 影-Kage que significa sombra, por la asociación de términos de los
japoneses tal vez tenga que ver con las ilusiones.
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Para Shin, quien exageradamente informó al monstruo, Kagerou respondió llena de
motivación. Aunque Shin estaba preocupado de que podría quejarse, pero no parecía
importarle el tirar del carro.
Con Schnee y Kagerou añadidos al grupo de Shin, volvieron a Beirun por el bosque, y
regresaron a la tienda donde habían dejado el carro. En el momento en que pasaron a través
de la puerta, Kagerou se registró como mascota de Schnee, similar a lo que hizo Shin en
Bayreuth. Para Kagerou, debido a que su constitución era bastante grande a diferencia
Yuzuha y su aspecto parecía ser un poco feroz, fue necesario colgarle una placa que indica
“Domado” en el cuello del monstruo.
Schnee fue advertido de que, si Kagerou ladraba, actuaba de forma violente y ese tipo de
cosas, habría sanciones, lo que era inevitable. A diferencia de los monstruos del grupo de los
caballos, se consideró que muy probablemente actuaría violentamente.
¿El traer a Kagerou tendría algún efecto? Aunque Schnee y Tiera eran mujeres hermosas, no
había hombres sospechosos que trataran de buscar pelea con ellos. La gente como los punks
tenían en general una baja sensación de peligro y carecían de la capacidad para leer el estado
de ánimo. Pero cuando vieron a Kagerou, no hubo temerarios que intentaran buscar pelea
con el grupo.
Con Yuzuha montada en la cabeza de Shin, ellos podrían haber pensado que Shin era el
domador de Kagerou también. Era natural para un hombre fuerte estar con 2 hermosas Elfos,
por ese aire que emitía, cada uno de los transeúntes miraban a el grupo de Shin con ese
pensamiento.
— Cliente-san ... parece que trajo algo bastante grande.
El tendero se sorprendió al observar Kagerou junto a Shin.
—
—
—
—

Tengo conexiones con alguien de confianza
¿No será que se trata de esa belleza que no estaba con usted ayer?
Sí, algo así.
Solo con esa señorita sería suficiente para sentir envidia, bien hecho ni-chan.

Que será lo que se habrá imaginado el vendedor al observar a Tiera y Schnee; Los hombros
temblaron en respuesta. Aunque el tendero estaba actuando demasiado familiar, no había casi
ninguna sensación de incomodidad, tal y como se esperaba de un comerciante.
— No es ese tipo de relación...
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Antes de darse cuenta, la forma en la que Shin era llamado cambio de “cliente” a “ni-chan”.
Por cierto, incluso con la excusa tan pobre que había dado, no parecía el sonriente tendero
estuviera escuchando.
Actualmente, Schnee había cambiado su aspecto con una habilidad. Tenía el pelo rubio, ojos
rojos, y un peinado de cola de caballo, su impresión parecía ser más enérgica que de
costumbre. Por lo tanto, la cantidad de miradas que recibía de los peatones era aún más grande
que la de Tiera y Kagerou juntos.
Shin recibió el carro mientras suspiraba, y después monto el dispositivo de tracción necesario
en Kagerou. Tomó un poco de tiempo para el montaje, ya que originalmente estaba hecho
para ser montado en un caballo, pero se ajustó usando una habilidad en secreto y mantuvo la
apariencia.
— ¿Esta apretado?
— Gurú
Kagerou asintió, diciendo a Shin que no tenía ningún problema. No sentía restricciones,
incluso cuando Shin lo llevó a correr ligeramente. Aunque el peso del vagón debía de ser más
de lo normal, no parecía ser una carga para Kagerou.
— ¿Entonces, vamos a salir?
— Kuu!
— Guruu!
Al escuchar las voces entusiastas de los monstruos, el carro comenzó a moverse lentamente.
¿Habrá sido el resultado de su remodelación? Las sacudidas disminuyeron
considerablemente.
— Increíble, no se agita en absoluto.
Tiera abrió mucho los ojos con asombro.
— Fuh, este es el resultado de mis remodelaciones. ¿No estás contenta de que lo haya
hecho?
— Ahora que sé me subo a algo tan cómodo, no voy a ser capaz de montar un carro
normal, nunca más.
Había cojines personalizados para cada uno de ellos, así que la vibración no haría que sus
traseros sintieran dolor. Para una persona que conociera el temblor de un vagón ordinario, la
diferencia en la comodidad era como el cielo y la tierra. Lo que Tiera dijo era comprensible.
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— Ya veo, ha sido modificado, ¿eh?
Schnee también sentía admiración mientras miraba alrededor de la carreta.
— Sí, al principio solo pensé en incluir los soportes extras, pero sabía que podía mejorar
más si lo intentaba. Pensé en porque no hacerlo en esta oportunidad, ya que realmente
es incómodo estar dentro de un vagón que se agita frecuentemente durante un periodo
de tiempo muy largo.
— Ciertamente. ¿No es el rendimiento mejor que el carro de la familia real?
— No soy tan presumido para decir algo así, sin embargo ...
— En los tiempos actuales, no hay vagones ‘que no se sacudan’ tal y como éste.
Schnee sonrió como si estuviera preocupada. A juzgar por la conversación, era probable que
ella ya haya montado en el carro de la familia real.
— Los viajes de larga distancia en este mundo son muy duros.
— Hay problemas de orden público también, un paso en falso podría costar una vida.
Monstruos y bandidos eran peligrosos también, pero incluso los animales salvajes eran una
amenaza para cualquier persona común y corriente. Por esta razón, existía el trabajo llamado
escolta. Para una persona que no podía contratar a un guardia, en un viaje estaba realmente
arriesgando su vida.
— Creo que no es posible el sentirse en peligro con estos miembros.
Las palabras que murmuró Tiera eran verdad, también.
Para empezar, con una monstruo de clase bestia divina, Kagerou, tirando del carro, los
monstruos no se acercarían directamente. Incluso si aparecía un bandido que no pudiera
percibir su poder aparecía, ellos terminarían en el estómago de Kagerou, o se convertirían en
carne picada por Shin.
No había ningún problema, incluso si había algo de un humor durante el recorrido.
— Si Shin y yo estamos presentes, por lo general, incluso podríamos hacer algo acerca
de un problema de la clase de un desastre nacional.
— Maestra eso es demasiado.
El discurso que salió con arrogancia era incorregible, simplemente porque era la realidad.
Incluso con solamente Schnee, en lo que respecta al potencial de guerra ya era un asunto de
clase nacional.
— Kuu! Yuzuha también está aquí, así que va a estar bien!
— Guruu!
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Los dos estuvieron de acuerdo con las palabras de Schnee. Esa escena era exactamente igual
que una mascota buscando la aprobación de su amo.
— Eso es bastante fiable.
Las palabras que Shin murmuró mientras estaba sonriendo irónicamente no fueron
escuchadas, ya que se disolvieron en el ajetreo.
— Pero bueno, a pesar de que fue hecho para tratar de no llamara la atención, estamos
sobresaliendo por un asunto distinto ahora.
— Mou, de verdad que no se puede hacer nada con esto.
Además de que la combinación de Schnee y Tiera atraía los ojos del público, también estaba
Kagerou. No había forma de que este grupo no destacara.
Después de todo, ellas fueron expuestas continuamente a los ojos del público de los
alrededores hasta que salieron por la puerta.
El grupo de Shin salió de Beirun. la velocidad de movimiento de Kagerou no era comparable
con los carros normales, después de correr durante un tiempo todas las presencias de las
personas desaparecieron.
— Está bien si es aquí. Schnee, ¿puedes venir aquí un momento? Quiero preguntarte
algo.
— ¿Si, de que se trata?
Buscó si había alguna presencia alrededor, y llamó a Schnee después de confirmar que no
había nadie. Él tenía algo que discutir con ella y que no podía ser oído por otras personas, a
pesar de que sólo ahora lo recordó.
— Me olvidé por completo de esto, pero ¿Cuál era la posición de Kagerou en la montaña
sagrada?
Por lo tanto, se había olvidado de preguntar esto porque él se sorprendió por la aparición de
la bestia divina, ya que Kagerou había sido encontrado por casualidad y fue traído, se sentía
incómodo con su presencia.
Básicamente, para las bestias divinas, la mayoría de ellos tenían su propio territorio, y rara
vez salían de allí. Además, cada uno de ellos eran seguidos por sus subordinados. Aunque
fuera diferente del juego, en realidad, no podía simplemente llevárselo de esa manera.
— Veamos. Si lo dijera de buena manera sería simbiosis, pero si lo dijera de forma
negativa sería gorrón.
— ¿Ha?
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Debido a la expectación por la respuesta tan inusual, Shin no pudo evitar el tener una
expresión estúpida en su rostro.
Un gorrón.
No era una palabra que se imaginara para describir a una bestia divina.
Esa simbiosis que se mencionó anteriormente, podría ser con otra bestia divina en este caso.
— ¿A Kagerou se le permitió vivir en el territorio de otra bestia divina? ¿Se trata de eso?
— Sí. Hay un monstruo llamado [Mist Garuda] que controla a la montaña sagrada cerca
de la cumbre. Debido a eso, no hay muchas maneras en las que Kagerou pueda ser
útil. Y Kagerou no perece tener seguidores o su propio territorio.
La historia parecía haber dado un giro muy especial. Normalmente, en el territorio de una
bestia divina, otras bestias divinas no aparecían. Dado que ya no era un juego, era algo posible,
pero si ese fuera el caso, Shin sintió una fuerte sensación de que algo estaba muy mal.
— Esto es todo lo que entiendo debido a nuestro vínculo con [Mind Chat]. No entiendo
a Kagerou tan claramente como Yuzuha, pero podríamos comparar la información
que conozco.
— Ya veo. Yuzuha, puedes preguntar?
— Kuu, déjamelo a mí.
Yuzuha, quien era capaz de comunicarse con claridad, preguntó acerca de sus circunstancias.
La conversación que sonaba que sonaba; “Guruguru”, “Kuukuu” continuó durante unos
minutos. ¿Estaba interesada en esa conversación? Tiera también se sentó cerca del asiento
del cochero. En poco tiempo, Yuzuha volvió con Shin.
— Lo tengo.
— Yosh, oigámoslo de inmediato.
— Déjame ver. ¿En cuanto a [Mist Garuda] ahora? Según las reglas de la montaña
sagrada, originalmente la mitad de la montaña pertenecía a la madre de Kagerou. Sin
embargo, su madre fue asesinada por los aventureros, y sólo Kagerou sobrevivió”.
— Aventureros, ¿eh?
Shin había hecho cosas similares en la era del juego, por lo que se sintió avergonzado.
Por supuesto, él no tenía la intención de cazar bestias divinas sin pensar en este mundo.
— El corrió desesperadamente por su vida y fue ayudado por una muchacha de la raza
de los Elfos. Después de eso, se esforzó mucho y se hiso más fuerte, aunque cuando
volvió a la montaña sagrada, sólo pudo ayudar un poco en la batalla, porque el
territorio de su madre ya se había perdido.
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— “Elfo, ¿eh? De hecho, cuando me encontré con él, había solo un poco de hostilidad
contra mí
¿Ella recordó cuando conoció a Kagerou por primera vez? Schnee asintió al entenderlo.
— ¿Se rindió sin luchar?
— A pesar de que tuvimos una pequeña competencia, en todo caso, fue un ligero examen
para probar la capacidad de cada uno.
Al parecer, sin mostrar todo su poder, ellos parecían comprender la fuerza de cada uno.
— Schnee es muy fuerte y tiene un olor nostálgico unido a ella, esa es la razón por la
que la acompañó.
— ¿Aroma nostálgico?
— Él dijo que era el mismo olor que el de Tiera.
— ¿Eh?
Una respuesta inesperada apareció. Shin, quien lo escuchó, tuvo una idea por pura casualidad.
— La mujer Elfo que lo ayudó ... fue tal vez, ¿Tiera?
— Kuu, así parece.
Era totalmente un desarrollo como el de un manga, pero tal cosa era realmente inesperada en
realidad. Si Shin no hubiera llegado a este mundo es probable que sus destinos no se
entrelazarían.
— Errr, me pregunto cuando sucedió tal cosa...
Tiera dijo mientras cerraba sus ojos para buscar en su memoria en donde ayudó a Kagerou.
Ella no parecía ser capaz de recordar de inmediato.
— Gurú
— Él dijo que fue hace más de 100 años.
— Eso fue cuando todavía era un niño ... Ahora que lo pienso, salvé un cachorro herido.
La información acerca de la edad de Tiera podría ser deducida, pero debido a que las
circunstancias eran las circunstancias, Shin decidió no indagar más profundo
Aunque era difícil asociar un cachorro de aquel entonces con la figura real del actual Kagerou,
es probable que no tuviera un aspecto feroz, cuando era un bebé. Ella lo podía entender, ya
que redujo su tamaño para tirar del carro, además.
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— Si no me equivoco, tenía una lesión grave y no había esperanza para mí sola, por lo
que le pedí ayuda a mi madre.
— Gurú
— Benefactor, dijo.
— ¿Y elegiste ser domesticado? ¿Incluso si existía la posibilidad de que no te
encontraras con Tiera?
Shin señaló que eso era precipitado; incluso si el olor era similar, él podría no haberse
encontrado con Tiera de nuevo. De acuerdo con Yuzuha, parecía que él pudo entender que
no podía ganar si luchaba contra Schnee. Siendo ese el caso, el decidió creer en su propia
intuición.
Por cierto, la razón por la que dejó que Shin lo tratara como una mascota de forma tan dócil,
fue porque sentía una parte de la fuerza que Shin escondía. Incluso si se limitaba a si mismo
utilizando una Técnica, y su verdadera fuerza no salía a la luz, parecía que no era capaz de
ocultarlo por completo cuando se trataba de un monstruo de la clase de Kagerou. El sentía
una abrumadora sensación de intimidación que no podía compararse, incluso con Schnee,
más o menos Yuzuha les informó lo que dijo Kagerou.
— Así que por eso era tan dócil.
De hecho, no dejaría que un humano desconocida lo tocara de la misma forma. A pesar de
eso no parecía ser un problema para los miembros aquí ahora.
— Entonces, ¿debo transferir los derechos del maestro a Tiera?
— ¿Eso estará bien? Por su nivel y ese tipo de cosas.
— Si la persona en cuestión lo acepta, no habrá ningún problema. Eso ya se ha
comprobado.
Aunque Shin tenía sus dudas, parecía estar bien.
— Um, Maestra. No tengo el oficio de domador, así que el continuar con esta
conversación no tiene sentido.
Por supuesto, una habilidad especial era necesaria para formar un contrato. Y sólo un
domador era capaz de hacerlo.
— En este caso, yo estaba pensando en un contrato irregular, en lugar de dicha
transmisión. El contrato se cancela temporalmente y es creado otra vez, ¿verdad?
Pregunto a Shin.
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— Sí. Debido a que un monstruo que es liberado del contrato podría volver a la
naturaleza se puede establecer un contrato con otro domador.
Aunque era obvio, este mundo era una realidad. Si se tratara del juego, no había tal cosa. Era
similar en el sentido de que un monstruo volvería a la naturaleza después de la cancelación
del contrato, pero algo así como una re-contratación era imposible. Después del mensaje de
haber sido devuelto a su hábitat natural, el monstruo desaparecía.
Como Shin había mencionado, el no desaparecería en la forma como sucedía en el juego.
— No, como dije, no tengo el oficio de domador.
Tiera no entendía el punto.
— Está bien. Con este método, Tiera no necesita necesariamente el oficio.
— Errr, ¿qué quieres decir?
Tiera estaba pérdida por las palabras de Schnee. La razón de su perplejidad era porque no
sabía las condiciones de adquisición para el oficio.
En “The New Gate”, había 3 métodos principales para conseguir el oficio domador.
1. Aceptar la petición de contrato dese el lado del monstruo, lo cual tenía una probabilidad
muy baja.
2. Heredar la habilidad, [Shujū keiyaku (2)] de otro jugador, y al mismo tiempo, la adquisición
del oficio.
3. Completar la misión de adquisición del oficio.
En el caso de Tiera, su situación caía en la opción número 1.
Aunque se suponía que debían luchar hasta arrinconar al monstruo, Kagerou no estaba
interesado en la lucha, por lo que se convirtió en un contrato, así como así. El entendía que
para un jugador las palaras “Muy baja probabilidad” estaban incluidas. Había sólo unos pocos
jugadores que obtenían esa ocupación a través del método número 1 en la era de juego.
Incluso Cashmere del gremio Rokuten no había logrado eso, de esa forma más o menos se
había dado cuenta de la baja probabilidad. A pesar de que parecía un poco tramposo, no hay
ningún beneficio en particular.
Por lo tanto, la mayoría de los jugadores que tenían esa ocupación la obtuvieron de algún
conocido, o la adquirieron directamente a través de una misión.
— Ya veo, si es así yo podría conseguirlo, también.
2.Shujū keiyaku (主従契約: Contrato maestro-esclavo.
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Tiera asintió después de recibir la explicación de Schnee.
— Entonces, vamos a terminar esto rápidamente. Kagerou, detente.
El vagón dejó de moverse, y todo el mundo salió por el momento. El dispositivo de tracción
fue separado de Kagerou, y cambió de nuevo a su aspecto original.
— En primer lugar, voy a cancelar el contrato.
Cuando Schnee dijo esto, ella extendió su brazo, por su parte Kagerou inclinó su cabeza y le
tocó la mano.
— La luz de tu destino
— Gurú...
Schnee recito las palabras de cancelación del contrato. A continuación, una débil luz envolvió
a Schnee y Kagerou, y desapareció después de unos segundos. Con esto, las marcas de
contrato grabadas en ambos desaparecieron.
— Ahora es el turno de Tiera.
— ¡S-Sí!
A pesar de que estaba muy tensa, Tiera se colocó delante de Kagerou.
El actual Kagerou estaba en un estado sin ningún tipo de restricción. La sensación intimidante
liberada por su cuerpo era suficiente para que una persona normal se asustara, incluso si
Kagerou la suprimía. Combinado con esa apariencia gigantesca, Tiera sentía la ilusión de una
fuerza que la empujaba contra el suelo.
— Guruu ...
— E-Está bien. Puedo hacer esto.
Al momento que le contesto con una sonrisa a Kagerou quien gruño mostrando su
preocupación, Tiera se recompuso. No había ninguna hostilidad de parte de Kagerou. En sus
ojos también, si se mira con atención, se podía ver que estaban preocupados por la agitación
de Tiera.
Ella tomó exhalo profundamente y miró directamente a Kagerou. En el momento siguiente,
un flujo de información fluyó en su cabeza. Una luz dorada envolvió el cuerpo de Tiera, y
desapareció después de varios segundos.
Con la guía de la habilidad que adquirió, Tiera recito las palabras del contrato.
— Yo, quiero caminar contigo.
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— Gurú...
Kagerou ladró para responder a las palabras de Tiera. Al mismo tiempo, cada uno de los
brazos izquierdos de Tiera y Kagerou, apareció un tatuaje con la forma de una especie de flor.
— Eso es ... ups
El patrón del tatuaje genero una reacción en la memoria de Shin por un instante.
Pero después de eso Tiera se tambaleó, sus pensamientos fueron interrumpidos, y Shin la
atrapó cuando ella estaba a punto de caer. Debido a esto, el sentimiento de incongruencia que
tenía, se había ido junto sus pensamientos.
— ¿Estás bien?
— Lo siento, de alguna manera estoy perdiendo fuerza.
El contrato entre Maestro y Sirviente era originalmente una técnica utilizada en un
compañero que ya estaba debilitado sustancialmente. Ya que existía una gran diferencia en
el nivel, Shin juzgó que podría haber una carga inesperada en el cuerpo.
Shin dejó que la cansada Tiera descansara en el interior del carro, e instalo el dispositivo para
jalar el carro en Kagerou de nuevo. Aunque Kagerou estaba preocupado por Tiera, cuando
dijo que estaría bien una vez que se tomara un descanso, y ya que la persona en cuestión tan
solo estaba cansada, Kagerou comenzó a tirar de la carreta, obedientemente.
— Hey, Schnee. Transferir a Kagerou Tiera, ¿era para protegerla después de todo?
El carro se movía hacia adelante, y aproximadamente habían pasado 20 minutos.
Al confirmar que Tiera aún dormía, Shin abrió la boca.
— Sí. Es como Shin dice.
Probablemente ella sabía que él iba a hacer esa pregunta. Sin estar sorprendida en particular,
Schnee respondió.
— Después de todo, no vamos a estar siempre con ella.
Schnee dijo con una voz plana. Esto era probablemente una de las razones por las que había
domesticado Kagerou en el primer lugar.
Schnee seguiría a Shin, pero para Tiera, no era necesario que ella lo siguiera. A pesar de que
la habían traído casi por la fuerza hasta ahora, ella tenía la intención de dejar que se vaya
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libre después de que terminaran con sus asuntos. Le correspondía a Tiera elegir como quería
vivir.
Sin embargo, en el caso de que ella se uniera a Shin, existía un factor de inseguridad por su
fuerza de combate a largo plazo. Actualmente, el nivel de Tiera es 59. A pesar de que había
estado bien en la batalla en contra los monstruos y bandidos, en cierta medida, todavía era
baja. No hace falta decir que lo mismo ocurre con sus estadísticas. Incluso Rashia, quien
aumento su nivel gracias a Shin y Wilhelm, tenía un nivel mucho más alto. El equipo
necesario para compensar su fuerza también era limitado.
Esa fue la razón para el Contrato entre Maestro y Sirviente. La persona que se convirtió en
el maestro era capaz de convocar a su monstruo compañero cerca de uno mismo en un
instante.
El peligro podría disminuir si Kagerou estaba allí.
Por encima de todo, si Tiera era expuesta como personal de Tsuki no Hokora, se necesitaba
algún tipo de seguro para ese momento. No importa que tanto elevara ella su nivel, si aparecía
un elegido, era imposible para Tiera el tratar con ellos por si sola. Si Kagerou hacia un poco
de esfuerzo, es probable que terminara con sus enemigos de forma exagerada, incluso en
contra de un elegido.
Se podría esperar que el oponente utilizaría todo tipo de medios crueles, por lo que no había
necesidad de mostrar misericordia. También, si se trataba de Tiera, Kagerou no sería utilizado
para cometer algún crimen.
Para Schnee, sobre qué tipo de vida elegiría Tiera, ella pensó en una forma para protegerla,
pero el asunto se resolvió de forma inesperadamente fácil. Por supuesto, ya que es posible
para ella el hacer algo por Tiera de forma indirecta, un diferente curso de acción era necesario.
— Pero honestamente, no esperaba que fuera a resultar así.
— Eso es ... el que un Elfo normal domara una bestia divina, por lo general uno no
pensaría en hacerlo. Sin embargo, yo no creía que fueras a conseguir una bestia divina
para tirar del carro, tampoco.
— Bueno la verdad yo tenía intención de conseguir al [Mits Garuda]
— ¿No es el monstruo más fuerte en la montaña sagrada? Eso pondría en peligro el
ecosistema o el territorio de varias maneras, no deberías de hacer eso.
Ciertamente, traer al líder de un territorio podría representar un gran problema.
— Si Tiera elige un camino diferente de nosotros, voy a buscar otro monstruo de nuevo.
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— Ok, pero no tiene que ser otra bestia divina, ¿sabes? Pareces preparada para traer algo
así de nuevo
Algo decir las palabras “Algo así” sin se refería a Kagerou.
Ella no tenía esas intenciones, lo descubrió solo por casualidad. Sin embargo, es parte de la
naturaleza humana el sospechar cuando todo avanzaba sin problemas como hasta ahora. Con
respecto a la cadena de acontecimientos, Shin sintió que ese destino fue creado de forma
artificial. Shin le pregunto a Schnee sobre un sustituto para el caballo, y Schnee se encontró
con una bestia divina la cual tiene una conexión con Tiera. La bestia divina se acordó de
Tiera por el olor de Schnee, quien es una Elfo Superior, y la siguió obedientemente. Y
entonces, se hizo un contrato con Tiera.
Todo fue demasiado perfecto como para pensar que ocurrió por pura casualidad.
— La verdad, el que las cosas se muevan como si hubieran sido arregladas, me hace
sentir algo incómodo.
— Sin embargo, creo no es una mala señal.
Si lo tomaba en el buen sentido, se podría decir que él fue guiado a ella. Dependiendo del
punto de vista, incluso si él estaba bailando en la palma de una persona, no podía llegar a una
conclusión con la información que tenía.
— ¡Bueno! Lo que quiero decir es… ¿Cómo lo pongo ... básicamente, si se trata de algo
malicioso, parece aún más extraño ya que no alcanzo a ver las intenciones de esto?
— Pero, en términos de potencial de guerra, no hay ningún inconveniente para nosotros,
¿verdad?
Actualmente ellos no tenían una gran desventaja. Pero esto es verdad únicamente en este
momento.
— Bueno, no lo voy a entender, incluso si pienso demasiado en ello.
— Si sucediera algo fuera de mis expectativas, no se puede hacer otra cosa más que tratar
con eso en el momento en que suceda.
— No se pude evitar, ¿eh? Como he dicho antes, no ha pasado mucho tiempo desde que
llegué a este mundo. En algunos casos, puede haber situaciones en las que no pueda
tomar una decisión.
— Tienes razón. Dado que muchas cosas son diferentes a las de antes, el adaptarse podría
ser difícil.
— Y para ser honesto, confiare en Schnee cuando se pone muy peligroso. Así que por
favor cuidar de mí en ese momento.
— !!... ¡Déjamelo a mí!
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Voy a confiar en Schnee.
Cuando Schnee oyó estas palabras, dejó de moverse como si fuera golpeada por un trueno.
Y después de un corto período en silencio, ella respondió con voz firme. La expresión que
tenia se desbordó con determinación, iluminó su hermoso rostro aún más.
Debido a que él estaba confiando en ella, Shin pensó que era bueno que mostraba un poco de
motivación. Pero las palabras de Shin parecían ser más eficaces de lo que pensaba.
Cuando miro a través de su cabello, sus largas orejas, características de un Elfo, se contraían
y estremecían a veces, y sus mejillas estaban teñidas de un color rojizo. Sus labios estaban
temblando como si estuviera sufriendo por algo, y cuando la miró de cerca, se dio cuenta de
que la comisura de su boca casi se levantó.
— Schnee? ¿Estás bien?
Shin se sorprendió de la reacción tan inesperada de Schnee. A pesar de que creía entender
los sentimientos que Schnee tenía por él, no esperaba ese tipo de reacción de su parte. Al
haber dicho que iba a depender de Schnee, él estaba incluyendo a Tsuki no Hokora, Tiera, y
la compañía de los monstruos, porque pensó que haría una gran diferencia en el tratamiento
de una emergencia.
Por supuesto, nadie podía competir con la confianza que Shin le tenía a Schnee, pero ¿él
había presionado algún tipo de interruptor? Shin estaba ansioso.
— Estoy bien. No hay problema en absoluto ....... ese ataque sorpresa, fue injusto.
Mientras ella le respondía a Shin, Schnee ventilaba sus emociones con una voz débil. La voz
fue cubierta por el sonido del carro en movimiento, por lo que no llegó a oídos de Shin.
Schnee era una chica joven también. Era imposible para ella el no estar feliz cuando el
compañero al que tanto quería le decía que confiaba en ella.
Ella estaba siendo tomada en cuenta. ¿Por cuánto tiempo esperó ella ese momento? Nadie en
ese lugar podría entender la alegría que había estallado en ella. Contrariamente a la
motivación, su rostro que casi estalló en una sonrisa se endureció a la fuerza. En una u otra
forma, se mantiene serena lo más fuertemente posible.
— Bueno, eso. Por favor te lo encargo.
Mientras miraba a Schnee con pequeñas lágrimas en sus ojos y con el rostro enrojecido, junto
al extraño romance que apareció repentinamente, Shin dio instrucciones a Kagerou. La
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velocidad era de aproximadamente 1,5 veces mayor que la de un carro normal, cuando se
duplicó el paisaje de los alrededores fluía pasaba más rápidamente. El viento que soplaba en
contra de sus caras se hizo más fuerte, también.
Mientras pensaba en si era bueno o no si su rostro no se enrojeciera, Shin continuo hacia
adelante.
Fue relativamente un camino fácil durante una semana. Sin ser atacado por los monstruos o
bandidos, el viaje avanza sin problemas. En el camino a Beirun había una gran zona boscosa,
llamada [Larua Dai Shinrin (3)] y el carro circulaba a lo largo de sus fronteras.
El desgaste de la carreta era algo intenso debido a la velocidad de Kagerou, pero todavía no
se rompía debido al buen trabajo de modificación que se le hizo. Sin embargo, sería necesario
darle mantenimiento cuando llegaran a Falnido.
— Normalmente es imposible llegar todo el camino hasta aquí en una semana.
Tiera murmuro entre dientes mientras miraba en el mapa. Si se tratara de un carro normal,
incluso cuando avanzara rápidamente, en este momento sólo se habría cubierto alrededor de
una quinta parte del camino, sin embargo, ya se habían cubierto cuatro quintas partes de toda
la distancia. Casi no hubo agitación, gracias a las modificaciones hechas antes del viaje, por
lo que no tenía que preocuparse de Tiera y los demás, aun si él aceleraba.
Si se hubiera hecho lo mismo con un carro normal, probablemente no se habría mantenido ni
siquiera una hora. Especialmente los pasajeros en el interior.
— Incluso a esta velocidad, he conseguido acostumbrarme completamente a ello.
— Podría ir más rápido, pero el carro no resistiría.
— No subas la velocidad, da miedo ...
En realidad, su velocidad era de unos 60 kilómetros por hora. Debido al terreno, la velocidad
no siempre se mantenía igual, sin embargo, después de que Tiera se acostumbró a ello, se
trasladaron a una velocidad de aproximadamente 3 o 4 veces más rápido que un carro normal.
Para Kagerou, era de alguna manera rápido, ya que su resistencia para mantener la velocidad
estaba por las nubes.
La mayor parte de los habitantes de este mundo nunca han experimentado ese tipo de
velocidad.

3. Larua Dai Shinrin-ラルア大森林: Gran bosque de Larua.
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A pesar de que la cara de Tiera no mostró reacción alguna por el momento, su cara había
estado de color azul mientras gritaba “¡Demasiado rápido! ¡Demasiado rápido!”
repetidamente cuando Shin elevó la velocidad al principio. Ella no se calmó aun cuando vio
la expresión calmada de Shin y Schnee.
— A este ritmo, nos tomara a otros 2 o 3 días, ¿eh?
— Es correcto. Creo que será alrededor de eso.
Contrariamente a la conversación tranquila, el vagón viajaba en las llanuras cubiertas de
hierba a una velocidad bastante alta. No sólo los animales, sino también monstruos huían de
inmediato al ver el carro.
— Es la primera vez que veo a los monstruos despejar el camino para mí.
— Debido a que el que está tirando de nosotros es Kagerou. Eso está lejos de ser
imprudente.
Shin dijo eso mientras daba instrucciones a Kagerou. Le dirección en la que corría Kagerou
cambiaba en función de esas instrucciones. Evitando grandes cavidades en el suelo mientras
se ejecuta en una línea en zigzag, el carro aceleró fácilmente a través de las llanuras cubiertas
de hierba.
Consiguieron pasar a través de las llanuras cubiertas de hierba en un día. Un bosque apareció
a la vista en la dirección en la que iban, y había algunas reacciones en el alcance de la
percepción de Shin.
— Schnee, Tiera. Hay algo más adelante. Sean cautelosas, solo por si acaso.
Mientras daba instrucciones para reducir la velocidad de Kagerou, Shin llamó a las dos
personas dentro del vagón. Yuzuha, como de costumbre, estaba en la parte superior de la
cabeza de Shin. Ella estaba en actitud de alerta incluso entes de que él lo dijera.
— Esto es ... ¿hay alguien siendo perseguido por algo?
Shin murmuró mientras miraba en el mapa para mostrar su opinión. A juzgar por la velocidad,
podrían estar montando un caballo. Era más rápido que un ser humano normal, y múltiples
reacciones se dirigían hacia Shin y los otros.
Detrás de ellos, una señal venia de un monstruo.
— Ellos están siendo perseguidos.
— Um, naturalmente, no lo entiendo incluso si ustedes dicen algo por el estilo.
— Mmm ~, no puedo verlos ...
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Parecía que ya habían entrado en el alcance de la percepción de Schnee, y ella dio el mismo
juicio que Shin. Ni Tiera ni Yuzuha podrían comprender la situación. Era natural, ya que
estaban todavía a varios Kemels de distancia.
— A este ritmo, vamos a encontrarnos con ellos. ¿Hay que cambiar de carril?
— Eh, ¿no vamos a ayudar?
— Ya sea que estén siendo atacados o no, es difícil juzgarlo por la composición.
Mientras hacia una cara difícil, Shin le dijo Tiera sobre la otra parte que venía directamente
hacia ellos.
El número de personas que se encontraban a caballo eran cinco. Había personas de nivel 40
y superior a 200 en el centro, y tres personas de nivel 150 que les rodeaban.
Detrás de ellos 3 [Guardian Golem] de nivel 430 los estaban persiguiendo. Si los recuerdos
de Shin eran correctos, los [Guardian Golem] actuaban como guardianes para una mazmorra;
era un monstruo que se suponía debía de servir como protector de un tesoro. Por lo menos,
no atacaba a una persona de manera indiscriminada.
Si esa característica aún estaba en efecto, significaba que las 5 personas que huían eran
perseguidas porque eran culpables de algo.
— Ya veo. Si los ayudamos de forma descuidad ellos nos atacaran a nosotros.
— De eso se trata. Aunque se podría decir que a veces los monstruos del tipo Golem se
vuelven locos, no lo puedo afirmar.
En esta ocasión, de hecho, parecía que los monstruos corrían insistentemente hacia un
oponente. Al mismo tiempo, podría haber algo que era desconocido para Shin, algo que los
Golem estuvieran protegiendo.
— Si debo añadir otra posibilidad, los Golem tenían el trabajo de proteger un secreto,
por ejemplo, algún objeto, entonces ellos lo robaron y huyeron.
— Ese es la posibilidad más problemática.
Los Golem que protegían un tesoro perseguirían el objeto robado hasta los confines de la
tierra. Se podría decir que era la última cosa con lo que alguien quisiera involucrarse.
— Lo entendería si esa es la razón por la que los persiguen es que se volvieron locos
cuando los vieron, pero ...
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Era bastante sencillo notar cuando un Golem se salía de control, ya que él mana emanaba
desde el núcleo hacia todo su cuerpo. El problema es que no es algo que se pueda saber con
sólo mirar.
— No puedo decir la diferencia solo con [Analyze].
Con [Analyze] con excepción del registro oficial de los Golem salvajes, por lo general era
indistinguibles de un Golem normal.
— ... No tiene sentido el seguir adivinando solamente. Les ayudaré si realmente están
siendo atacados, de lo contrario, si ellos fueron los que comenzaron el problema voy
a matarlos. Vamos a adaptarnos a las circunstancias por ahora.
— Bueno.
— Entendido.
— Kuu.
El supuso que se trataría del peor escenario y se preparó por si acaso. El conductor era Shin.
Schnee y Tiera se escondieron en el interior del dosel del vagón.
— Por el momento, todos pónganse las capas. Una de las personas que huyen es un noble.
A pesar de que no sé lo que están haciendo, no quiero recuerden nuestras caras.
Aunque a la habilidad ilusión se anulaba si se quitaban las capas, era mejor que nada.
— Nos vamos a encontrar en cualquier momento. Kagerou, por favor reduce lentamente
la velocidad.
— Gurú
Avanzaron por un poco de tiempo a lo largo de la carretera cuando pudieron ver la nube de
polvo que era levantada por los Golem, y él bajó la velocidad del carro. Shin confirmó los
hombres armados que montaban los caballos con su visión reforzada por una Técnica.
— ... Es el tipo problemático.
Suspiró mientras decía unas pocas palabras. Esa era la suposición de Shin acerca de la escena
que se reflejaba en su opinión.
Delante de la línea de visión de Shin y los demás, un hombre en armadura montaba en un
caballo, parecía estar liderando el grupo. Y entonces, un hombre de bajo nivel y un hombre
que parecía ser su guardia, aparecieron sucesivamente. Y, por último, dos jinetes con un poco
de retraso aparecieron.
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Los hombres con armaduras parecían ser muy experimentados en combate. Por otro lado, el
hombre de bajo nivel usaba ropa que desprendía una sensación de lujo de material. Una
palabra explicaba su cuerpo: la obesidad. Llevaba en una mano una taza que brillaba como
la plata.
[Analyze] mostro el nombre de la copa. Shin, al verlo, hizo una mueca de una manera grande.
— Ellos no parecen estar siendo atacados sin razón.
— La predicción de Schnee dio en el blanco. Ese tipo que está gritando tiene un
[Kusadoku no Seihai (4)].
Los cofres del tesoro existían en las mazmorras de rango regular y hacia arriba. Algunos de
los objetos pueden ser obtenidos de forma aleatoria a partir de ahí. Teniendo en cuenta la
situación, Schnee tenía razón; era probable que sólo recogieran el objeto y se escaparon.
— Me voy por un momento. Dejo la defensa en tus manos.
Al tiempo que tomaba una tarjeta de la caja de objetos, Shin se bajó del vagón. En el momento
siguiente, desapareció con una Técnica de ocultamiento. Schnee se sentó en lugar de Shin en
el asiento del cochero. Ya que había una distancia entre los dos grupos, el cambio de las dos
personas no podía ser visto por el lado que se estaba a la distancia.
Shin se acercó a los hombres que escapaban. Entonces, oyó que el hombre de bajo nivel quien
estaba despotricando más fuerte que el sonido de los cascos de los caballos.
— ¿¡Qué están haciendo!? ¡Ellos nos están alcanzando! ¿No puedes ir más rápido!?
— ¡Me temo que este es el límite!! ¡Si usted tirar esa cosa, los Golem podrían dejar de
perseguirnos!!
Mirando hacia el frente, uno de los guardias respondió. Su rostro mostró claramente que esta
situación no estaba dentro de las intenciones reales de aquel hombre. En cuanto a los otros
hombres, ellos estaban haciendo caras similares.
— Demonios, este tipo de cerdo está haciendo mal uso de su poder. Si yo lo estuviera
sosteniendo, ya lo habría tirado a la basura.

4.. Kusadoku no Seihai - 腐毒の聖杯: El significado de esto sería algo así como el santo grial de del
veneno podrido… bueno lo del santo grial es correcto, los dos Kanji que anteceden a este nombre son 腐
- Kusa-Podrido y 毒-Doku-veneno, ni idea de cómo los japoneses asocian estos dos términos juntos, por
cierto, en ingles esta traducido como Holy Grial of Rotten Malice.
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Shin fortaleció su audición, y captó el murmullo del hombre que lideraba el grupo.
— (Parece que hay algunas circunstancias. Ante esta situación, todos ellos serán
asesinados inmediatamente al final.)
A pesar de que no sabía la razón, no parecían que los guardias estuvieran cooperando
voluntariamente. La distancia entre ellos y el carro, que montaba Schnee era cada vez más
pequeña.
— ¡Oye! ¡Ese carro! ¡Utilízalo como un señuelo y vamos a escapar! ¡Nos podría dar un
poco de tiempo!!
— ¿Que!? ¡No hagas ese tipo de bromas!! ¿Sabes lo que estás diciendo!?
— ¡Son ustedes los que están bromeando conmigo! ¿Comprenden lo que sucederá si no
regreso!?
Estas eran las palabras que el hombre de bajo nivel decía al miraba a la carreta, un guardia le
gritó. Como era de esperar, el guardia no podía contener su ira.
— (Él podría estar haciendo uso de los puntos débiles de los guardias. Incluso si él le
hacía algo a ese hombre de bajo nivel, eso no resolvería el problema)
Mientras veía el intercambio de las dos personas, Shin decidió actuar.
Podía matar solamente que el hombre de bajo nivel, pero luego la situación de los guardias
empeoraría. A juzgar por [Analyze] el trabajo del hombre de bajo nivel era sacerdote. Era,
sin duda, un oficial de la iglesia. Y a partir de su actitud y apariencia, probablemente era un
cura con un alto rango.
Cuando Shin pensó eso, todos en el orfanato vinieron a su mente.
(... No me digas, este tipo es que el cerdo ambicioso en cuestión.)
Parcialmente debido a la observación del ‘tipo cerdo’ que había oído hace un rato, Shin estaba
convencido de que él identificó al hombre de bajo nivel correctamente. A pesar de que no
había pruebas concluyentes, él no lo dejaría robar, así como así.
— (Voy a cambiar el objeto por una falsificación.)
La copa, que ese hombre de bajo nivel a tenia, se cambió rápidamente por una imitación. Era
exactamente lo mismo, pero sólo en apariencia; ahora era un objeto de broma. El Santo Grial
se convirtió en una tarjeta, y se almaceno lejos en su caja de objetos. Con Shin habiendo
arrebatado el objeto, el objetivo de los [Guardián Golem] se trasladó a Shin. Debido a que
no quería que se fijaran en eso, viajó al lado de ellos por un tiempo.
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— (¿Schnee, puedes hacer una escena en la que el carro escape a lo lejos mientras es
atacado por los Golem con la habilidad de ilusión?)
— (¿Puedo hacerlo, aunque quieres dejarlos escapar?)
— (Parece que hay algunas circunstancias aquí. Sólo una de esas personas es culpable
de todos estos problemas.)
— (Ya veo, entiendo. ¿Debo abstenerme de contraatacar incluso si hacen algo?)
— (Si).
Se hizo un arreglo con Schnee a través de [Mind Chat]. Si uno miraba correctamente en el
carro, Kagerou también había sido revestido con magia de ilusión para parecer un caballo
común. A los ojos de los hombres, sólo se vería como un caballo. Ya que Kagerou destacaba,
Schnee parecía haber hecho un movimiento inteligente.
— ¡Las ruedas! ¡No pueden huir de inmediato si se rompen las ruedas! ¡Rómpeselas
cuando pasemos a un lado de ellos!
— ¡Como un tipo con tu oficio puede decir algo así !!”
Mientras Shin actuaba por separado, las instrucciones del hombre de bajo nivel tomaban una
dirección cruel. Por supuesto, el guardia lo intentó rechazar. Sin embargo, finalmente sacó
su espada de la vaina en su cintura y la bajó debido a las palabras del hombre de bajo nivel.
Su rostro se llenó de amargura. La que él quería proteger, él o ellos, él quería protegerlos
incluso si se ensuciaba las manos.
La espada del hombre destruyó las ruedas de un lado cuando pasaban a un lado, por lo que
fue imposible para el carro para avanzar.
— ...Lo siento.
Un leve murmullo se filtró al mismo tiempo que la angustia apareció en la expresión torcida
del guardia; eso expresó con claridad los sentimientos del hombre.
— Que difícil...
Shin murmuro entre dientes, mientras veía a aquellos hombres galopar a la distancia. El carro
destruido y el grupo de Shin tratando de escapar se reflejó en los ojos del hombre que miraba
hacia atrás,
— Ahora bien, ¿vamos a terminar con esto?
Se dio la vuelta, y se preparó para recibir a los [Guardian Golem] que se aproximaban desde
atrás. A pesar de que también podría simplemente devolver el artículo a los [Guardian
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Golem], [Kusadoku no seihai] era un objeto muy peligroso si se utilizaba mal. Por lo tanto,
era y aunque era malo para los [Guardian Golem], decidió quedárselo.
— Esos Golem son una materia prima excelente. Sera muy útil para la remodelación del
carruaje.
Schnee le pidió ser cauteloso y se escondió en los alrededores, a continuación, el enfrentó a
los [Guardian Golem]. Incluso si los [Guardian Golem] estaban frente de Shin estos cargaron
sin vacilar. Puesto que no eran seres vivos, no se vieron afectados por la abrumadora
presencia de Shin. Su gigantesca masa alcanzaba aproximadamente los 3 mels en altura total,
y al avanzar hacia Shin levantaron una nube de polvo.
“¡¡ Swish!!”
Sin cambiar el impulso de su movimiento, esquivó un puño, y pasaron unos a un lado de otro
mientras Shin blandía su Katana. El corte que asesto en el [Guardian Golem], rompió a través
de la alta defensa característica de los monstruos del grupo Golem sin dificultad, y su pierna
izquierda fue separada de su cuerpo.
Shin cambio la dirección de su impulso y se dirigió a el núcleo del Golem después de que
este perdió el equilibrio y cayó al suelo. El núcleo se encuentra en el centro del cuerpo desde
atrás, al cual Shin atravesó con su Katana. Aunque el [Guardian Golem], trasladó su cuerpo
ya que sufrió daños, poco a poco dejó de moverse después de Shin retorció su Katana para
rasgar y aplastar el núcleo.
Los dos [Guardian Golem] atacaron a Shin cuando sus movimientos se detuvieron después
de que dio el golpe final. Con la Katana de Shin pegada en el núcleo, los dos cuerpos
balanceaban sus puños hacia abajo como martillos.
“¡¡ Boom!!”
Shin se separó de su Katana, se dio la vuelta y extendió su puño derecho. Con la Técnica del
Sistema de Artes Marciales [Hagane Hijiki] activado, su puño choco con el puño del
[Guardian Golem]. Después, el sonido del metal siendo golpeado resonó. El puño de Shin no
parecía ser rival, pero el puño del Golem, que era casi de 1 mel ancho, fue repelido. Ese
retroceso hizo que el [Guardian Golem] pierda su postura y cayera de espaldas. Varias grietas
grandes y pequeñas viajaron a través del puño que chocó contra el de Shin.
Shin no prestó atención al aturdido [Guardian Golem], y torció su cuerpo con el impulso de
la mano girando hacia la derecha. Y luego, hacia el otro [Guardian Golem] que se acercaba
un poco más lentamente, líbero una Técnica con la palma de su mano izquierda.
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Técnica del sistema de Artes Marciales a Manos Desnudas [Torunami (5)] una onda de
vibración que destruyó las partes internas del cuerpo se transmitió a través del puño del
[Guardian Golem], desde la palma de Shin. ¿Habrá sido demasiada fuerza? había acabado en
un instante, el cuerpo del [Guardian Golem] se sacudió un poco, antes de que la mitad de él
saliera volando lejos. El núcleo parecía estar mezclado entre las piezas rotas, también. La
otra mitad del cuerpo cayó al suelo como una muñeca rota.
— Esto ... no se debe de utilizar en un ser vivo.
Shin murmuro entre dientes, mientras veía a él [Guardia Golem] hecho añicos. Si el oponente
fuera un ser vivo, sería una escena bastante dolorosa para mirar.
Hizo una nota mental en su cabeza, y se enfrentó al último Golem. El [Guardia Golem] que
cayó sobre su espalda no parecía estar asustado en lo absoluto, a pesar de que los otros dos
ya habían sido derribados. Al mismo tiempo que se levantaba, dirigió inocentemente sus
puños hacia Shin.
Antes de que el golpe llegara, Shin disparó magia hacia el ultimo [Guardia Golem].
Técnica del sistema de Magia del tipo Dojutsu (6), [ Eearth Spear]. La magia que fue puesta
en libertad de inmediato mostró su efecto; la tierra debajo del [Guardia Golem] se disparó
hacia arriba y al mismo tiempo se convirtió en una lanza que atacó a su objetivo. La lanza de
tierra se vio reforzada con la magia de Shin, y corrió directamente a través del núcleo del
[Guardia Golem], y este dejó de funcionar.
— Así que una habilidad mágica elemental del sistema de Tierra puede acabar con un
Golem de nivel superior a 400, ¿eh?
Shin probó dos habilidades como experimento, ya que había un par de Golem. [Torunami]
parecía ser eficaz contra los monstruos que tienen una alta defensa, como los Golem. Sin
embargo, un espectáculo muy grotesco podría ocurrir si se utilizara en un ser vivo. Por cierto,
después de usarla, tuvo la sensación de que era posible ajustar la potencia de la Técnica.

5. Torunami-透波: El primer Kanji: 透-toru-to-tsu; significa penetrar, y el segundo 波-nami significa
honda u ola, por lo que la traducción seria Honda Penetrante.
6. Dojutsu-土術: El primer kanji: 土-Dou-Tsuchi significa suelo o tierra, el segundo: 術-Jutsu significa
arte o habilidad.
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En cuanto a [Eearth Spear], su poder había aumentado considerablemente en comparación
con el juego, ¿será debido al poder mágico de Shin? Aunque el aumento en el poder en sí era
obvio, el no habría pensado que la defensa de los Golem de nivel 400 pudiera ser rota tan
fácilmente. De todas formas, las Técnicas Mágicas del tipo Dojutsu eran las primeras
habilidades que se obtenían en el juego. A pesar de que eran útiles para trampas y ataques
por sorpresa, no había un gran poder detrás de eso hasta ahora. Poco después de venir a este
mundo, el sólo fue capaz de probar el funcionamiento de algunas habilidades, pero una vez
más Shin pensó que era necesario entrenar.
— Ahora bien, es tiempo de recoger los materiales soltados
Cuando concluyó de pensar en el asunto, se movió para recoger las materias primas.
Sin embargo, la única cosa que recogido eran fragmentos de los Golem los cuales luego se
transformaron en Cartas Objeto. De los [Guardian Golem] se podía obtener el acero mágico,
e incluso pequeñas cantidades de Orichalcum podrían ser obtenidos, por lo que no se olvidó
de recoger incluso las piezas más pequeñas.
Cuando él recogió todo, Shin regresó a la ubicación en donde estaba Schnee.
— Buen trabajo.
— Aquí también, ¿Qué hay sobre sobre los daños?
— Las ruedas de la derecha fueron completamente destruidas. Probablemente los ejes se
rompieron también, ya que se desplomó contra el suelo.
Schnee y los demás bajaron del carro y esperaron. Schnee, quien escuchó el informe sobre
las ruedas rotas, se bajó de la carreta antes y puso una ilusión.
En cuanto al carro, las ruedas fueron destruidas y un lado del chasis se habían hundido en el
suelo. Cuando perdió el equilibrio y tocó el suelo, parece ser que no fue capaz de soportar el
peso del vehículo, por lo que los ejes se rompieron por completo. También fue probablemente
influenciada del exceso de velocidad. Cuando volvió a mirar más de cerca, estaban
prácticamente desgastados.
— Está totalmente roto. ¿Debería de hacerlo más robusto en esta ocasión?
Él hizo flotar el carro con una habilidad y desmonto los ejes rotos. Aprovechando esta
situación, sacó partes de los carruajes que estaban almacenados de hace mucho tiempo en su
caja de objetos. Incluso si no era su especialidad, todavía era un trabajo de producción.
Mientras mejoraba su Técnica no pudo evitar almacenar una gran cantidad de partes en el
proceso.
Quitó las ruedas para cambiar los ejes rotos, mientras que, al mismo tiempo, lo remodeló
para reducir las vibraciones. Las piezas recién instaladas tenían el aspecto de la madera. Sin
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embargo, para un ser humano especializado en ese campo, si no fueran un experto artesano,
no serían capaces de captar el brillo no natural en su superficie.
Ese brillo era por revestimiento de Adamantino, que sólo Shin y Schnee tenían en este mundo.
— Está terminado.
— ... Algo, se siente extraño.
— Es sólo su imaginación.
Tiera iba a recalcar la extraña sensación con su poder de observación, pero debido a su falta
de conocimiento, se dio por vencida en eso. Con indiferencia, Schnee también desvió su
atención.
Ellos salieron cuando las reparaciones terminaron. El rendimiento del vagón aumentó
significativamente en comparación a antes de la reparación, y avanzo hacia adelante a pesar
de mal estado de la carretera. Después de avanzar durante otros 2 días, el grupo finalmente
salió de [Larua Dai Shinrin] y llegó a Falnido.
Shin y los demás estaban en la parte sureste de Falnido. Probablemente porque la región
boscosa era adyacente a [Larua Dai Shinrin] no estaba tan densa, pero el paisaje del bosque
se ampliaba al otro lado de la frontera. ¿Era la vegetación diferente? Mientras que [Larua Dai
Shinrin] era una zona densamente poblada parecida a una selva, el bosque de Falnido
desprendía la impresión de que pequeños animales vivían en el en paz.
Aunque el bosque se extendió a lo largo, naturalmente, tenía una frontera. De acuerdo con
Schnee, había tropas que hacían guardia también.
El camino que lleva al país estaba correctamente tratado por lo que no había necesidad de
cargar a través de un camino sin huellas. El grupo de Shin avanzó lentamente por la carretera
principal que continuaba hacia Falnido desde las llanuras. Podrían tomarse como tipos
sospechosos y ser atrapados si aumentaban su velocidad aquí.
Schnee envió una tarjeta de mensaje, para informar a Girard de su llegada.
— Hmm? Alguien se acerca. Sus niveles son bastante altos.
Habían pasado unos 10 minutos desde que entraron al interior del bosque a través de la
carretera. Shin sintió que alguien se dirigía hacia el carro en línea recta. Había dos de ellos.
Sus niveles eran de 210 y 179, respectivamente.
— Puesto que ya envié un mensaje para Girard hace algún tiempo, supongo que es la
gente que vienen a darnos la bienvenida.
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Ya que iban a encontrarse con un Humano Superior ella parecía haber solicitado una persona
fiable para guiarlos. Schnee, quien apareció recordar a las dos personas, casualmente se sentó
junto a Shin. El carro se detuvo por unos minutos, y un par de Hombres-Bestia aparecieron
desde el bosque.
— Así que después de todo vinieron ustedes.
— Así es, Hemos recibido la solicitud de parte del fundador.
El que respondió a las palabras de Schnee tenía el pelo de color gris y un par de profundos
ojos verdes, era un hombre con un aspecto masculino. No había ninguna abertura en su
postura, así que estaba claro que él podía encargarse si algo sucedía. Parecía estar al final de
sus 20; para el estándar de este mundo, teniendo en cuenta su nivel, Shin sintió que era muy
joven.
— ¿Esa persona es aquel que fue mencionado?
— Eso es correcto, es él. Debido a que es algo difícil presentarlo aquí, le pedí a Girard
que mandara a alguien para que hiciera de guía.
— Entiendo. Vamos a ser los guías para nuestra ciudad, Elden. Síganme.
El hombre se trasladó a la parte delantera del carro con esa respuesta. Shin hizo avanzar la
carreta para que coincida con la velocidad del hombre.
— Cuore parece te encuentras bien.
— ¡Sí! Schnee-sama también parece estar tan saludable como siempre.
La que, respondido en un tono enérgico, era una mujer llamada Cuore. Idéntico al hombre
que fue descrito hace un momento, era una joven hermosa con el pelo de color gris y
profundos ojos verdes. La longitud de su cabello llegaba hasta los hombros. Shin vio que la
única parte que se alargaba era la parte posterior de su cuello. Ella hablaba como un guerrero,
y daba la impresión de que ella era popular con las personas de su mismo sexo.
A juzgar por la conversación amistosa, Schnee y las dos personas parecían estar
familiarizadas desde hace tiempo.
—
—
—
—

¿Se conocen desde hace mucho tiempo?
Yo estaba allí cuando ella nació. También la he entrenado.
¿Eh ... un elegido?”
La implicación puede ser un poco diferente, pero ella tiene la suficiente fuerza que
para ser considerada un elegido. Después de todo, es porque ella es una descendiente
directa de Girard.
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— ¿¡Qué!? ... ¿Es en serio? Si esa bestia tiene bisnietos, e incluso tátara-nietos..., no ...,
eso ya no sería extraño.
Cuando pensaba en la vida inicial de Girard, si Girard estaba casado con una mujer, no sería
extraño para él tener un hijo. Puesto que no podía vivir por varios cientos de años como Elfos
y las Hadas.
— Hmm? ¿Ya hemos llegado?
Después de correr por unos momentos, el hombre dio la señal para detenerse cuando llegaron
enfrente de una muralla. Cuando Shin miró a los muros, descubrió que algunas partes de la
pared estaba tenían camuflaje para que lucieran ordinarios.
Al parecer, había una puerta oculta en algún lugar. El ancho era la suficiente para dejar que
pasara un carro, y tampoco era muy alto. Esto podría ser una puerta para que alguna caravana
pasan de incógnito, tal y como en este momento. Probablemente los soldados que estaban de
guardia eran Elegidos, también.
— ¿Qué hay de la carreta?
— En este caso, debería de transformarlo en tarjeta.
Debido a que las piezas que el usó para la remodelación podría ser sospechosos en este mundo,
lo guardó en la caja de objetos, por si acaso. Podría decirse que el momento en que se inició
la remodelación, la opción de vender el carruaje ya había desparecido.
Kagerou fue liberado de la carreta, y transformo su cuerpo en algo pequeño, de manera que
Tiera podría sostenerlo.
Se movieron desde el espacio abierto en donde se detuvieron para almacenar el carro para ir
a través del túnel, así podrían encontrarse con Girard más adelante. A continuación, entraron
en un edificio, y avanzaron bajo suelo desde allí.
— De alguna manera, me siento fuera de lugar.
— ¿Qué estás diciendo, un empleado de Tsuki no Hokora esta legítimamente al nivel de
estas personas?
A medida que fueron guiados a lo largo del camino, Shin alentaba a la nerviosa Tiera. Puesto
que ella había estado en la tienda durante más de 100 años, era más o menos parte de su
familia en cuanto Shin la vio. De acuerdo con la memoria de Shin, Girard no era del tipo que
se preocupaba por cosas triviales, por lo que no debería ser un problema.
— No tiene que estar tan nerviosa, porque ya le hablé de Tiera.
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— Incluso si es así, es imposible para mí para relajarme ...
Desde el punto de vista de un plebeyo, la persona con la que estaba a punto de encontrarse,
después de esto, era una persona que estaba en un nivel diferente, era una cosa que solo
sucedía una vez en la vida. Era normal que se sienta pequeña. El hecho de que ella estuviera
cerca de la persona llamada Schnee, no significaba que fuera capaz de acercarse a otras
personas similares.
— Prepárense, hemos llegado.
Mientras hablaban, parecía que habían llegado al final del túnel. Más allá de lo que parecía
estar por encima del suelo, había un edificio parecido a la casa de un samurai japonés. No
había ninguna puerta, pero todo, desde las tejas del techo, hasta las puertas corredizas de
papel, eran como una réplica a escala real, la cual había sido creada para filmar una película
histórica del Japón antiguo.
— Por aquí.
El hombre los invitó a pasar con unas pocas palabras. Se quitaron los zapatos en la entrada,
y precedieron a avanzar en la profundidad de la residencia a través de la terraza.
Frente a una habitación de la casa, el hombre que los guiaba detuvo su ritmo.
— He traído Schnee y sus compañeros.
— Ou, adelante.
La respuesta fue recibida, y el hombre abrió la puerta corrediza de papel. Había tres personas
en la habitación.
En poco tiempo, Shin reconoció a uno de ellos. Sentado frente a él estaba un hombre Bestia
Superior del tipo Lobo, su personaje de apoyo número 3, Girard Estaría.
Desde el punto de vista de Shin, había una bestia de tipo elefante a su izquierda, y una bestia
de tipo tortuga a su lado derecho, pero Shin no tenía ningún recuerdo de ellos. Ambos eran
de nivel 255.
Puede ser que sean personas de confianza de Girard.
Siguiendo a el hombre, Shin, Schnee y Tiera entraron en la sala. Por supuesto, Yuzuha y
Kagerou los siguieron también. Shin estaba en el centro, Schnee y Tiera estaban a su
izquierda y derecha, respectivamente, y Girard abrió la boca para hablar.
— Ou, Maestro-dono. Nunca pensé fuera a vivir hasta el día en que me encontrara con
usted de nuevo.
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Escuchó por primera la voz de Girard por primera vez después de venir a este mundo, una
voz que Shin estaba acostumbrado a escuchar todo el tiempo, era una voz baja y profunda.
— Lo mismo digo, nunca pensé que todavía estuvieras vivo.
Al igual que en la primera opinión de Girard, Shin también contestó algo parecido.
A diferencia de las bestias que estaban sentados a su derecha e izquierda, Girard estaba en su
forma humana en ese momento. Las arrugas se habían acumulado en su rostro, y su pelo se
había blanqueado.
Sin embargo, aunque su aspecto parecía el de un viejo, por la presencia que emanaba de ese
cuerpo, Shin pensó que ni siquiera una parte de ella se había vuelto débil. Al menos, no
parecía que fuera a morir en cualquier momento. Ese tono arrogante parecía ser el mismo de
antes, también.
— Kukuku, eso es correcto. Ni yo mismo sé por qué estoy vivo todavía. Debido a que
podría morir de repente, todo el mundo a mi alrededor está preocupado.
— Bueno, no creo que eso sea algo para reírse.
Al decir cosas acerca de las que no se debería de bromear, Girard rio de buena gana. En
cuanto a las bestias que estaban sentados a su derecha e izquierda, estaban en un estado de
shock y también suspiraban mientras asentían con la cabeza a la observación de Shin.
— Ahora bien, aún hay mucho que hablar sobre la historia que se ha ido acumulando,
pero tengo que presentar a estos chicos antes de eso.
Diciendo esto, Girard presento a el hombre y la mujer que guiaron a Shin y su grupo, mientras
se sentaban entre las bestias.
— Este tipo es el actual [Beast King], Wolfgang. Y está de aquí es la hija de Wolfgang,
Cuore.
— Soy Wolfgang Estaria. Por favor, espero me tenga en consideración de ahora en
adelante.
— Mi nombre es Cuore Estaria ¡Es un honor conocerlo!
Introducidas por Girard, las dos bestias bajaron su cabeza, respectivamente.
Wolfgang tenía una apariencia calmada, pero Cuore parecía estar un poco exaltada.
— Y, estas dos personas son mis amigos de confianza. Van y Rajim.
— Brazo derecho del Rey, Van Kuu.
— Brazo izquierdo del Rey, Rajim Dolku.
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Las dos bestias no dijeron más que eso y con calma inclinaron su cabeza. Sus estados de
asombro desde hace un tiempo habían desaparecido, y ahora tenían expresiones serias.
El que se presentó como Van era un elefante, y Rajim era una bestia tortuga. La posición en
la que estaban sentados parecía que correspondía a cada brazo. El del lado derecho era Van,
y el izquierdo era Rajim.
— Soy Shin. Es posible que ya lo hayan escuchado, pero yo soy un humano Superior.
Espero que nos llevemos bien.
Shin también se presentó y se inclinó. Esa actitud humilde que mostraba no era la propia de
aquellos que han trascendido y en cambio hablaba como aquellos que están en medio del
pueblo.
Desde el principio, él no tenía la intención de mostrar un aire de superioridad.
— Kuku, el maestro habla igual que siempre. Aquí no hay beneficios, incluso si usted se
comporta de forma modesta.
— Bueno, ya que no debería hablar tan a la ligera a un rey al que acabo de conocer. Es
común llamarlo por su nombre.
— Una reunión después de un tiempo tan largo. Quiero que cuando menos perdones una
broma como ésta. Además, Shin, sabemos qué tipo de existencia es aquella conocida
como Humano Superior. Por lo tanto, debería comprender una reacción de ese tipo.
— Por dios con esta persona... Bueno, si ustedes saben acerca de las cosas que hemos
hecho, es algo comprensible.
Para un residente de este mundo, un Humano Superior era una existencia legendaria, y
también un objeto de miedo al mismo tiempo.
Aquellos que hundieron a una ciudad en un mar de llamas y cazaban bestias divinas. Era una
existencia que realmente lograba que la gente normal pensara en ellos como una broma.
Y ahora, entre las razas con una larga vida, tales como los Elfos y las Hadas, quienes han
visto este tipo de espectáculos, muchos estaban todavía vivos y difundían historias sobre el
gran poder de los Humanos Superiores.
Por otra parte, si Schnee y Girard, quienes eran simplemente sus subordinados, han
demostrado un poder tan fenomenal, uno sólo podía imaginar lo poderoso de una existencia
la que ellos seguían.
Para que una persona que gobernaba un país, inclinara su cabeza hacia alguien con tal poder
era algo trivial, y simplemente lo hacía que se avergonzara. Era una fuerza tan grande que
hacía que cualquier rey voluntariamente le diera ese tipo de bienvenida.
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— Por el momento, vamos a hablar con normalidad, si puedo o no puedo borrar a un
país entero por capricho, no importa. De esta manera, siento que puedo hablar con un
amigo.
En una actitud desafiante, Shin le pidió a Wolfgang que hablara con su tono normal.
— ¿Está eso bien?
— Más bien, quien lo debería de preguntar soy yo.
Shin respondió inmediatamente.
A pesar de que Shin había causado varios desastres durante el juego, él era consciente de que
es conocido como una leyenda. Sin embargo, desde el punto de vista de Shin, aunque no
recordaba haber hecho nada, más allá de lo del juego, el ser adorado hacía sentirse incómodo.
El motivo de respeto era distinto al respeto por un jugador avanzado durante el fuego.
—
—
—
—

Cuore-san, Van-san, Rajim-san también, por favor hagan lo mismo.
¿¡ESTÁ BIEN!?
Princesa, por favor, cálmese un poco.
Pero Van, ¡él mismo ha dicho que está bien!

Cuore en alto espíritu le dio a Shin la impresión de un fan que conocía a su ídolo. Aunque
cuando se encontraron por primera vez tenía una apariencia digna, hora no quedaba ni la
sombra. Se trataba de un “cambio” absurdo.
— Shin-dono es el maestro de Girard-sama, nuestro Rey Bestia Patriarca. Por favor no
utilice honoríficos con nosotros, no nos importa si nos llama por nuestro nombre de
pila.
— Eso fue un error involuntario creado por la presencia tan digna en este momento.
En lugar de Van quien calmó Cuore, Rajim habló con Shin. Si la persona a la que Giran le
juro lealtad les hablaba con honoríficos ellos podrían volverse locos.
— Entonces, será más fácil hablar si Rajim y los otros hablan con comodidad, también.
Ya que es más cómodo para mí y me siento más a gusto de esa manera.
— Si Shin-dono lo dice, tendré el privilegio de hacerlo. Pero debido a que esta es mi más
cómoda manera de hablar. Por favor entienda.
Debido a que le había dado la impresión de un personaje del tipo guerreo, Shin pensó que
Rajim declinaría su petición, pero el parecía ser inesperadamente adaptable. Ya que Girard
no se estaba conteniendo, eso podría tener algo que ver.
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— Por cierto, Shin. Ahora me gustaría saber acerca de la jovencita y las bestias divinas
de allí.
De una manera un poco amable, Girard cambió su atención a la Tiera y los monstruos. Sobre
el hecho de que Yuzuha y Kagerou eran bestias divinas, parecía que ya había sido descubierto.
— Perdón por la introducción tardía. Ella es Tiera. Ella es la que se ocupa de Tsuki no
Hokora.
— Encantada de conocerlo. Soy Tiera Lucent. He estado al cuidado de Tsuki no Hokora.
Su comportamiento antes de entrar en la habitación había cambiado por completo, Tiera logró
controlar perfectamente su comportamiento, e incluso realizó una buena presentación. Su
tensa apariencia ya no se podía ver. Ni siquiera estaba un poco rígida, ella se enfrentó a todo
el mundo en Falnido de una manera natural.
Aunque Shin puedo haberlo visto de una manera diferente, algo así como una actitud
desafiante, ya que estaba demasiado tensa.
— Y este pequeño zorro es Yuzuha, el cachorro de lobo es Kagerou. Lo voy a decir solo
por si acaso, pero sus razas son Cola Elemental y Gruefago.
— Hoh.
— ¿No puede ser ... el legendario ...?
— Que linda ...
Mientras Yuzuha estaba en su forma de zorro junto a Shin, Kagerou estaba en poder de Tiera,
ellos se miraron alternativamente, Girard tenía una cara sonriente, con la mueca de un niño
travieso. En contraste con él, Wolfgang y Cuore abrieron los ojos por la sorpresa. Hasta cierto
punto, Shin tenía la sensación de que la sorpresa de Cuore iba en una dirección diferente.
Aunque ni Van ni Rajim reaccionaron de una manera grande, ellos inclinaron un poco su
cabeza, era como si ellos pensaran que era algo natural para un Humano Superior.
— Al igual que siempre, nunca te faltan las sorpresas.
— No es que tuviera esa intención en particular.
— Kuku, es algo bueno para no aburrirse. Entonces, parece que hemos extendido con
las presentaciones. Devén de estar cansados por el largo viaje y la joven parece ser
una persona normal, llévenlos a sus habitaciones por ahora. Después de haber
limpiado sus cuerpos en los baños, vamos a tener una comida juntos.
La hora actual eran las 16:30 Dejando de lado a Shin y Schnee, el parecía estar un poco
preocupado ya que Tiera mostraba algo de fatiga.
Wolfgang y Cuore volvieron a trabajar temporalmente, y se reunirían a ellos para la comida
más adelante.
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— Ah, cierto. Shin, ven aquí por un minuto.
Cuando estaba a punto de irse, Girard llamo a Shin.
— ¿Qué es?
— Vamos a formar un grupo. Habrá algunas conversaciones más adelante.
— Entiendo.
Al parecer, había algo de lo que quería hablar en secreto. [Mind Chat] estaba disponible para
los miembros de la antigua generación que formaban un grupo.
Van y Rajim los llevaron a sus habitaciones.
Con una habitación privada para cada uno, en el interior de todas las habitaciones estaban
decoradas cajonearas en los tatamis junto a un rollo de pergamino extendido de manera
vertical, al igual que en la residencia de un samurai.
— (Shin. Lo siento por ser tan repentino, ¿pero me puedes hacer compañía por sólo un
poco?)
— (Está bien, voy a ir allí de inmediato, así que espérame un poco.)
Mientras Shin estaba mirando el interior de la habitación, un mensaje llegó a través de [Mind
Chat] de parte de Girard. Por alguna razón, él no tenía un buen presentimiento. Sin embargo,
no había nada que pudiera hacer, sino cumplir con su petición, y por lo tanto se dirigió hacia
Girard con la ayuda de un mapa.
Aunque a manera de digresión; el mapa que se proyectaba en el rango de visión de Shin,
repentinamente había recuperado las funciones que tenía durante el juego. Debido a eso, él
pudo entender por completo la estructura interior de la residencia.
— Oh, aquí estás.
Como Shin precedió al comprobar con el mapa, encontró a Girard quien estaba mirando hacia
el jardín mientras está sentado en la terraza. ¿Fue para coincidir con el estilo de la casa? El
Llevaba un kimono.
— Ho llegaste. Por favor siéntate. El té llegará pronto.
— De acuerdo.
Se sentó sobre un cojín preparado, y Shin se fijó en el jardín que Girard estaba mirando. En
cuanto al gran jardín, había tanto un estanque y un jardín de piedra, donde la vegetación
estaba bien organizada. Incluso Shin, quien no sabía mucho sobre este tipo de cosas, de
alguna manera era capaz de reconocer que era un excelente jardín.
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En poco tiempo, Schnee llegó con el té. El té parecía haber sido preparado por Schnee.
— Ahora bien, ¿Por dónde debería comenzar a hablar?
— Si se trata acerca de la heroica historia de Girard fundando un país, ya la he oído de
Schnee.
— Oioi, ya le habías dicho sobre eso? Y yo que tenía intención de alardear de ello.
— Si eras tú quien lo contaba, pensé que de seguro ibas a exagerar los contenidos, por
lo que he transmitido la verdad de lo que he visto de forma objetiva.
Schnee respondió con una sonrisa, a Girard quien estaba decepcionado. Conociendo el
temperamento de su compañero, ella respondió sin vacilar.
— Bueno ya no hay nada que hacer. Dejando a un lado mi historia heroica. A cambio,
por favor dígame acerca de las circunstancias de Shin en su lugar. He recibido un
mensaje, pero no conozco los detalles de menor importancia ya que no estaban
escritos.
— ¿Es así, bueno ya se lo dije a Schnee, pero la verdad ---Al igual que en su momento con Schnee, Shin explicó a Girard la razón por la cual estaba en
este mundo.
— Ya Veo. Eso explica por qué sin importar cuánto te busqué, no encontré ni una sola
pista.
Girard, quien ahora había oído sus circunstancias, asintió. Girard había buscado infinidad de
veces a Shin. Dado que compartía información con Schnee, ella conocía muy bien esa
dificultad.
— Aun así, al igual que Shin, no dejes que este misterioso te moleste.
— En efecto. Bueno, aunque no todo es tan malo.
Girard tenía una expresión como queriendo decir “Yareyare”. Debido a Girard estaba
aliviado el sintió algo de lástima por la persona interesada, Shin estaba ligeramente
conmovido.
— ¿Es eso así? Está bien. Por lo menos es algo bueno para mí.
— ¿Girard?
El estado de ánimo de Girard cambió. La sensación que Shin sintió, era como sentir pinchazos
su piel, por el aura que Girard llevaba.
— Ahora vamos al punto principal. Shin, tengo que decirte algo.
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— … ¿Qué es?
Una idea apareció en la cabeza de Shin. Sin embargo, el preguntó de nuevo con calma, sin
mostrarlo en su rostro.
— Voy a morir pronto. No tengo mucho tiempo a partir de ahora. Tal vez, no voy a durar
un mes más.
— ¿Qué quieres decir?
Al menos, el Girard que estaba ante sus ojos no parecía que fuera a morir en
aproximadamente un mes. Más bien, a juzgar por su cuerpo, no sería extraño si el permanecía
con vida durante varias décadas más.
— He sentido una sensación incómoda durante varias semanas, y yo estaba convencido
cuando leí el mensaje de Schnee. Dentro de mí, el tiempo que había dejado de
moverse ha comenzado a moverse de nuevo.
— Es como si estuviera esperando a que Shin regresara.
Schnee También añadió.
— Si Dios existe en este mundo, él podría haber concedido mi deseo.
— ¿Deseo?
Puede ser que sea el contenido del punto principal. Girard miró directamente a Shin, y abrió
la boca.
— Se trata de un combate, Shin. Usted contra mí, quiero luchar contra ti.
— Girard ... Tu ...
En la situación en la que su vida útil se ha acortado considerablemente, pidió un combate.
Incluso si Girard no lo dijo todo, Shin entendió bastante bien lo que quería decir Girard.
— (¿Quieres morir en una batalla?)
Girard era un guerrero. No como un oficio, sino como una forma de vida.
Por esta razón, no podía dejar de pensar en ello. Más importante aún, era una lucha contra
Shin quien era el guerrero más fuerte al mismo tiempo.
Nunca tuvieron un duelo en la era del juego, se trataba de un duelo contra Shin.
¿Hasta dónde podía llegar con sus puños y habilidades contra una persona que ha
trascendido? No como un el rey de las bestias, y no como un personaje de apoyo tampoco.
Del mismo modo que un guerrero, él quería desafiar a la cumbre.
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— Se trata de mi último deseo. ¿Podrías aceptarlo?
Los ojos de Girard transmitían que no había forma más adecuada para agitar la última flama
de su fuerza vital. No se veía afectado por la vejez, su espíritu de lucha seguía ardiendo
brillantemente; no había opción para Shin de declinar.
Por ejemplo, si los compañeros que caminaron juntos antes de darse cuenta, incluso si
conducía por un camino que llevaba a la muerte, era el deber de Shin a aceptar su desafío.
Para el papel del oponente que otorgaría la gloria al final de la vida del primer Rey de las
Bestias, no había persona que encajara en el papel mejor que Shin.
— ...Entiendo. Acepto tu petición.
Volvió a mirar a los ojos de Girard y estuvo de acuerdo.
No había emociones sombrías en los ojos de estas dos personas.
Como si ellos estuvieran esperando que esto ocurriera en un futuro cercano, tal sensación era
compartida.
— ............
Mientras estaban uno frente al otro, Schnee se mantenía en silencio observando.
Para Girard, quien había revelado todos sus sentimientos, ella sentía que era algo envidiable.
— Por cierto, ¿Ya has hablado acerca de esta decisión a Wolfgang, Van, y Rajim?
La existencia de Girard como el primer rey de las bestias era enorme. Si el moría, entonces
la influencia que su muerte tendría sobre el entorno era inconmensurable.
— Les he hablado de que mi tiempo de vida se ha acortado, pero todavía no sobre el
duelo. Sin embargo, no tengo ninguna intención de ocultarlo. Voy a hablar con ellos
después de esto. Bueno, aunque Van y Rajim parecen ser ya conscientes de mi deseo.
Girard sonrió al nombrar a sus confidentes.
Es probable que ellos pretendían no ver a través de él y así sucesivamente; parecía que
realmente habían seguido a Girard durante mucho tiempo.
— ¿Son ustedes compañeros de armas?
— Sí, después de que Shin desapareció, fue una relación basada en la lucha continua
juntos.
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Girard probablemente sintió nostalgia por los viejos tiempos, mientras hablaba, mientras que
al mismo tiempo presumía en algunos aspectos.
— El elefante y la tortuga. Hay una o dos clases entre las bestias con una vida larga, ¿eh?
Supongo que es posible para ellos el vivir durante más de 500 años.
— Se podría decir que yo soy el que es un viejo chiflado. Originalmente eran parte de
un gremio en algún lugar, pero se derrumbó durante The Dusk of the Majesty.
Cuando Girard se reunió con ellos en primer lugar, los dos eran todavía niños. Se convirtieron
en sus subordinados con los que compartió su vida; se podría decir que eran compañeros.
— Esos tipos tienen años de experiencia. También yo soy similar. Pronto, la gente de
este país tendrá que abandonar nuestra influencia.
Girard hablo de forma diferente de cuando se jactó de sus subordinados y cerró los ojos como
si estuviera preocupado por algo.
— Nosotros, las bestias, pasamos rápidamente a través de las generaciones. Aunque no
es lo que debería decir yo mismo, nuestra existencia se ha vuelto demasiado grande
debido a eso. Me retire hasta cerca de la segunda o tercera generación, pero mi
existencia se convirtió en la sombra en la que se confiaba después de eso. De alguna
manera se confía más en nosotros que en el actual rey de las bestias.
— Eso es ciertamente algo malo.
Era un problema si el más poderoso Rey aún estaba activo a través de cada generación de
forma sucesiva. La historia sería ligeramente diferente si su capacidad se reducía. Sin
embargo, ya sea para bien o para mal, la fuerza física de Girard apenas y había cambiado con
el paso del tiempo. Cuando su mala influencia mostró algunos trazos en el reino actual, Girard
probablemente se sintió en un aprieto. En cuanto a su carácter, no se esperaría que fuera
implicado en política. Sin embargo, su influencia se mantendría por simplemente ya que era
parte de la primera generación.
— No estoy diciendo que quiero a morir sólo porque haya pasado ya mi esperanza de
vida. Pero el país aún no está del todo bien. Aunque no puedo decirlo firmemente ya
que se trata de elegidos, si el país sólo dependerá de algunos guerreros fuertes, no sé
qué pasaría si esos chicos murieron. Si Shin no hubiera llegado, tenía pensado en
retirarme a una tierra lejana.
No era necesariamente algo malo el ser recogido y guiado por una persona fuerte. Sin
embargo, la fuerza de Girard, en comparación con los otros elegidos, era demasiado diferente
en orden de magnitud, por lo que no era posible tratarlos como si fueran del mismo rango.
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

116

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 3

— He oído que Wolfgang es excelente como gobernante, ¿qué hay acerca de eso?
— De hecho, ese tipo es especialmente relevante entre las generaciones sucesoras.
Incluso dentro de la batalla él es el más fuerte, a parte de mi dentro de Falnido.
También escucha la voz del pueblo.
El actual Rey de las Bestias parecía ser más fuerte que Van y Rajim.
— Así se lo puedes dejar en manos de él, ¿verdad?
— Así es.
Era una persona a la que él era capaz de confiar el país. Era algo bastante feliz para la gente
del país que apoyaba Wolfgang hombro a hombro. Por otra parte, Girard también era capaz
de morir sin preocupaciones hacia el país que creo.
— Ahora que lo pienso, he oído que Wolfgang y Cuore no son Elegidos, ¿qué hay con
eso?
— Esos tipos no son elegidos, ciertamente. Sin embargo, eso es lo que dice la gente. Si
lo juzgamos por sus estadísticas, estas llegan a más de 600 en promedio.
El valor que Girard dijo superaba en gran medida a el nivel de habilidad promedio de un
elegido varias veces, incluso era más de lo que Shin esperaba. Al parecer las personas
poderosas en este mundo no se limitaban solo a los Elegidos.
— Incluso con esto ellos son más o menos como una excepción. Dentro de mis
descendientes directos, un niño que sea capaz de alcanzar mi capacidad de vez en
cuando tendría que nacer. Wolfgang y Cuore son dos de ellos. Existen diferencias
individuales con respecto a la cantidad de fuerza que esos niños heredan, pero en
general, los valores de sus atributos son altos.
— En el caso de un elegido, ¿tal cosa nunca sucede?
— Nunca he oído hablar de tal cosa. Pero tales casos, en donde alguien tiene las
estadísticas por encima de la norma, tan solo he oído rumores acerca de ellos. Al
menos, nunca salieron de la etapa de ser rumores hasta los hechos.
Girard puso al aire una parte del rumor. A pesar de que no lo había confirmado, ya que le
sucedió al cuerpo de un niño, él no podía estar tan seguro.
— En realidad, a pesar de que es una rareza aun entre los elegidos, una persona con
capacidades superiores a las de Wolfgang podría haber nacido.
Una vez más, un muy poderoso Elegido parecía haber aparecido.
Según Girard, se le informó de que cada una de sus estadísticas estaban alrededor de los 700.
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Fue un valor que podría incluso luchar contra Kagerou. Y se dijo que no había información
relativa a sus descendientes.
Por cierto, tal y como Shin lo esperaba, para un elegido ordinario si tan solo una de sus
estadísticas, ya sea STR o INT o así sucesivamente, llegaba a 500, parecían estar clasificado
en el nivel avanzado superior. Parecía ser bastante raro que dos de las estadísticas estuvieran
tan altas.
Las dos princesas de Bayreuth parecían caer en esa categoría, pero casi no había otros. Por
otra parte, sus estadísticas estaban alrededor de 200 o 300 puntos más arriba de la norma.
Este valor numérico podría medirse a partir de la intuición cuando se entraba en combate con
ellos. Para la mayoría de los elegidos ellos tenían un promedio de 350 como máximo.
— Aun así, es bastante amenazante para una persona normal, ¿eh?
— Así parece. Bueno, la historia se ha desviado. Volvamos a la charla sobre nuestro
duelo.
Girard ligeramente negó con la cabeza.
— Está bien, sobre ese tema, ¿sabes de un buen lugar en donde haya mucho espacio para
el duelo? Si luchamos en serio, esto no va a terminar como una broma.
Como dijo Shin, el entorno sin duda se convertiría en una llanura vacía de terreno con la
superficie completamente destruida. Según las circunstancias, era necesario tomar los
cambios en el terreno en consideración.
Por supuesto, no debería de haber edificios, esto incluía a la arena y a los campos de
entrenamiento. Cuando Shin y los ataques de Girard chocaran, sería demasiado peligroso
incluso simplemente observar.
— Hay un lugar que tengo en mente. Si viniste de Beirun, ¿recuerdas [Larua Dai
Shinrin]? Vamos a hacerlo allí.
— ¿Hay un lugar para luchar allí? Tan solo se veía como una selva para mí”.
— Ese bosque es un poco especial. Dentro de un cierto rango en donde el bosque se
extiende, no importa cuántos árboles sean cortados, todos ellos serán restaurados
durante la noche. Debido a que hubo momentos en los que hice un alboroto antes,
incluso después de voltear las raíces al revés, se restauró por completo al día siguiente.
— Qué se supone que hay con eso…
— Es una mazmorra del tipo selva, que ha mutado. Aunque se desconoce la causa, ya
que el bosque no se extendía a partir de un rango fijo. También fue utilizado como
campo de batallo por un compañero Elegido, así que esta no será la primera vez.
— Ya veo.
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Shin, quien en un principio podría haber estado preocupado por la destrucción infligida a la
naturaleza, entendió al oír las palabras de Girard. Si se restauraba sin importar la cantidad de
daño que recibiera, entonces era perfecto como un campo de batalla. Por otra parte, si
constantemente está siendo utilizado un ring, que no necesitaba contenerse.
Si las dos personas se ponían serias, incluso si había monstruos que vagaban por la zona, no
se conviertan en una amenaza tampoco. Era simplemente perfecto.
— Entonces no hay problema sobre la ubicación. El siguiente es el tiempo. ¿Supongo
que no le queda mucho tiempo?
— Lo mejor para mí será dentro de una semana desde ahora.
— ¿No debería ser mejor tenerlo antes?
— No, es probable que la mayor parte de mi poder salga ese día. Las brasas que se
diluyen van a estallar en llamas durante mis últimos momentos es será el momento,
¿sabes?
Lo que dijo fue, probablemente, que su estado físico tenia también sus altibajos. ¿Era porque
él sentía de cerca la muerte? Parecía entender acerca de este tipo de cosas hasta cierto punto.
— ¿En serio? Entonces, mientras tanto voy a mejorar tu arma personal. Si vamos a hacer
esto, debes tener el mejor equipo.
— Eso es innecesario. Aun así, quiero usar eso en mi lucha hasta el final.
El arma personal de Girard era unos guanteletes, que abarcaban todo desde la mano hasta el
codo, [Hōgetsu]. Su rango era, por supuesto, de grado de [Antiguo]. El cual se mantuvo firme
en la caja de objetos de Shin.
Debido [Aoi Tsuki] ya fue devuelto a Schnee, los equipos que le quedaba de sus personajes
de apoyo eran solo tres.
— ¿Qué hay de tu armadura? Creo que la mantuviste contigo todo este tiempo.
— Se almaceno en un lugar seguro. Aunque su apariencia es un poco áspera, nunca ha
estado en malas condiciones. Incluso después de 500 años de uso, de alguna manera
no siento como si su rendimiento hubiera bajado.
— ¿Puedo verla por si acaso, tengo la sensación de que nadie podía repararla?
— Sí, ninguno de ellos tiene el nivel de habilidad suficiente. Si no fuera de grado
[Antiguo] con un nivel de durabilidad excepcional, probablemente se habría
convertido en algo inútil ahora
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Para Girard, ya que la armadura no estaba cerca de un keikogi (7), se podría decir que no tenía
ninguna manera de darle mantenimiento. No podía mejorarlo utilizando sólo poder mágico.
Como dijo Girard, si ese tratara de un arma de grado [Mitológico] era probable que la
armadura ya estuviera inutilizable. Su rendimiento también, era de la clase más alta en
relación con el nivel de durabilidad del grado [Antiguo].
— Vallamos con el asunto de las armaduras primero-- aquí está.
— Está bien, yo me encargar... esto es horrible.
Cuando Girard llevó saco la armadura, que estaba en forma de Carta Objeto, desde su caja
de objetos, Shin ligeramente comprobó la condición de la armadura y alzó la voz como si
estuviera asombrado. La razón que la durabilidad de la armadura personal de Girard estaba
tan solo con el 30%.
El agotar la durabilidad de una armadura de grado [Antiguo] hasta ese punto, era algo difícil
incluso en el juego. Exactamente como Girard afirma, apenas ya había algún cambio en su
capacidad defensiva, independientemente del grado de deterioro de su durabilidad; era tal y
como se esperaba de un objeto de grado [Antiguo].
Cuando la armadura se materializó para de echarle un vistazo, no había otras palabras en su
mente, a excepción de 'desgastado'. Había partes rotas, quemaduras, e incluso lugares
descoloridos, por lo que no podía evitar querer decir; “¿Qué le has estado haciendo a esta
cosa todo este tiempo? '
Sin embargo-— Si consideramos que has estado luchando durante más de 500 años, hay que decir,
que la has conservado muy bien.
Cuando Shin pensó en que la armadura fue usada en varias ocasiones, entendió.
— El rendimiento no ha cambiado mucho. Es igualmente utilizable.
— Sé que no es algo que yo mismo debería de decir, pero he hecho algo increíble.
— Oioi, eso es algo que debería de decir el fabricante?
A pesar de que lo que dijo Girard era razonable, después de haber tocado la cosa real y no
únicamente datos, le hizo a Shin preguntarse, “¿Había una cosa así? '. Para una persona que
estaba familiarizada con la ciencia moderna, el creyó que tan sólo con esto podría causar una
revolución tecnológica.

7. Keikogi parece ser que es un uniforme utilizado para la práctica de artes marciales.
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— ... Bueno, eso está bien.
Shin dejó de pensar en estos asuntos. En caso de regresar a su antiguo mundo, la magia,
habilidades, y ese tipo de cosas no existiría, e incluso si le fuera posible él no tenía intención
de tomar algo con él de este mundo.
— Por ahora déjame a mí el mantenimiento del equipo ¿Hay algo más que quieras
decidir?
Volviendo de nuevo al punto de la discusión, Shin pregunto Girard. Suponiendo que no había
problemas con el campo de batalla y el equipo, se necesita arreglar el asunto de la sucesión.
Ya sea que Shin pudiera evitarlo o no, él estaba destinado a prestar su ayuda si había algo
que el pudiera hacer.
— ¿Otra cosa eh? ... No tengo nada en particular. Ya que no estoy en alguna posición
oficial, no hay algo tan problemático como una sucesión. Los preparativos ya han
terminado también. Ah, es cierto. Quiero que Wolfgang, Cuore, Van y Rajim, los
cuatro vean la pelea, ¿te importa?
— Oh, eso no es problema. Ellos ya saben que soy un Humano Superior, así que supongo
que quieren ver también.
— En cuanto a mí, ¿qué tanto poder tiene un Humano Superior? Es algo que quiero saber.
Los residentes de este mundo, no saben de la existencia de aquellos que son más
fuertes que yo y los otros. Por supuesto sé que hay monstruos que son más fuertes
que nosotros, pero si te encuentras al mando de un país, se tendrá una mejor
comprensión desde el más alto punto de vista.
Girard probablemente quería experimentar personalmente lo que era ir en contra de un
oponente contra el que nadie debería de luchar. Las historias de Shin y la fuerza de los otros
eran tan exageradas que las hacen parecer cuentos de hadas. Él no lo podía comprender a
menos que él lo experimentara con su propio cuerpo.
— En efecto. Ciertamente, las cosas de antes de ‘The Dusk of the Majesty’ serían
desconocidas si ya no hubiera ninguna especie con una alta esperanza de vida.
— No es normal que luchemos en serio tampoco, por lo que ellos tendrán que utilizar
[Far Sight] para ver la lucha. Supongo que eso será suficiente para sentir la atmósfera
de la batalla.
Aunque Shin tenía intenciones de sacar el tema si Girard decía que estarían observando desde
cerca, pero como era de esperarse, Girard no lo dijo.
Dejando las bromas a un lado, la distancia debería de ser de un Kemel como mínimo, o
podrían ocurrir bajas a la raíz de la batalla. Tal cosa sería el resultado de la lucha entre Shin
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y Girard. Sea o no, que puedan defenderse a sí mismos, ellos no podían ver de forma segura
a menos que estuvieran en un lugar remoto, lejos de la batalla.
— El lugar deberá ser decidido pronto. Y el resto se decidirá después de que se lo diga
a Wolfgang y los demás.
— Entendido. Entonces, ¿eso es todo por hoy?
— UH Huh. Ah, Schnee. Lo sentimos, ¿pero puedes llevar las tazas de té a la cocina?
— Si no hay problema.
Schnee puso las tazas de té para 3 personas en la bandeja, y se fue sin hacer ruido.
— ... ¿Así que? ¿Qué es lo que no quieres que Schnee escuche?
Después de que la figura de Schnee desapareció por unos momentos, Shin pregunto a Girard.
Debido a que era algo bastante forzado, Schnee, probablemente, también se dio cuenta.
— Bueno, lo siento por esto.
Parecía estar arrepentido de lo que hizo, Girard se rascó la mejilla.
— Sólo una cosa, quiero confirmar una cosa.
Esos ojos, eran más graves que cuando se habló del duelo con Shin. En el lado opuesto, Shin,
también, naturalmente, se puso nervioso.
— Probablemente Schnee ya te pregunto esto, pero, pero si Shin encuentra una manera
de regresar, ¿lo harás?
¿Vas a Dejar a Schnee atrás?
A pesar de que no se expresó con esas palabras, esto fue transmitido claramente por los ojos
de Girard.
— ....... Sí, voy a volver. Esa es la razón por la cual seguiré luchando.
En su mundo lo esperaban familia, amigos, compañeros.
No hubo final para él, a pesar de que se completó el juego. Era por la promesa que había
intercambiado con su persona especial, “seguir viviendo en el futuro”, era un juramento que
Shin mismo decidió. El hecho de que fuera transportado a otro mundo, no le haría perder la
esperanza en silencio y darse por vencido tan fácilmente.
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— ... ¿En serio?
Shin respondió, y aunque Girard estaba a punto de decir algo por un momento, no lo puso en
palabras.
— Lo siento.
— No, debería ser yo quien se disculpe. Estoy seguro de que la persona en cuestión lo
entendería. Este anciano tiende a decir cosas innecesarias.
Girard negó con la cabeza, ya que no era su intención decirlo expresamente. Incluso Shin
entendía las cosas que Girard quería decir. No importa el gran esfuerzo Girard estaba
haciendo para el país, el carácter de su compañero había estado intercambiando información
con él, y ellos se darían cuenta de las intenciones del otro.
La situación de Schnee por la historia de Tiera, y las suposiciones por la manera de hablar de
Girard, Schnee debe de haber estado buscado a Shin durante mucho tiempo.
¿Iba a volver y dejarla? Girard quería preguntarle eso, no, él iba a preguntarle eso. Girard,
quien como un compañero que había visto las acciones de Schnee, no podía dejarlo de lado.
— Tenemos nuestra propia vida, y Shin tiene sus circunstancias. Son bastante difíciles,
también.
Girard suspiró después de hablar. No expresó sus palabras con claridad, porque vio varias
cosas en los ojos de Shin. Duda, confusión y tristeza, todo se reflejaba ahí. También había
cosas positivas como alegría y amor. Y luego, el color de la determinación que los envolvía.
Girard lo sabía muy bien, era la determinación de un guerrero que avanza mientras luchaba.
Cuando los vio, el comprendió que Shin estaba pensado en Schnee. De hecho, él podría
apostar sobre eso.
Sin embargo, una respuesta clara no había salido todavía. En la respuesta que escuchó Girard,
todavía había algunas dudas. Su antiguo mundo o en el mundo actual. A pesar de que todavía
Shin pensaba fuertemente en su antiguo, en este momento no se sabía lo que sucedería en el
futuro.
— Mis asuntos y los asuntos de Schnee también, voy a pensar en ellos cuando tenga
todas las soluciones posibles, ¿no es la forma más inteligente de hacerlo?
— Bueno, yo también pensé un poco en eso. Es como se suele decir, el principio de
conveniencia.
— De hecho, todo va a salir bien y se obtiene un buen final. Todo el mundo está feliz y
todos vivieron felices para siempre.
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Un final en donde todo el mundo ríe, nadie ha desaparecido y una interminable felicidad
viene a él. Para la desgracia que le sucedió, no tendría más remedio que jugar un papel menor
que hiciera hincapié en la felicidad.
— Realmente, no puedo relacionarlo del todo.
— Fue algo dicho sin querer. Pero yo también tengo la misma opinión.
No podía dejar de pensar que creer en ambas cosas al mismo tiempo no era posible. Las dos
personas, que han experimentado una gran cantidad de separaciones injustas, sonrieron
irónicamente juntos.
— Siento haber tomado parte de tu tiempo, Shin. Todavía hay un poco de tiempo antes
de la comida. Porque no descansas un poco.
— Eso hare.
Se despidieron el uno al otro y regresaron a sus respectivas habitaciones. Shin mató un poco
de tiempo en la sala mientras jugaba con Yuzuha. Él quería comenzar la restauración del
arma y la armadura de Girard, pero el tiempo disponible era insuficiente.
Luego comieron tranquilamente los platos de lujo en la cena, y se dieron un baño para lavar
el sudor. No hubo gran evento después tampoco, la noche del primer día en Falnido quedó
en silencio.
Después de la cena, cuando Shin y su grupo se dirigían a sus habitaciones, Van, Rajim,
Wolfgang, y Cuore; los cuatro de ellos fueron llamados a la habitación privada de Girard.
— Ou, siento para llamarlos cuando todos ustedes están cansados.
— ¿Qué es lo que usted quiere discutir con todos nosotros?
Wolfgang, quien podría haber sentido que había algo anormal de la apariencia de Girard,
pregunto en nombre de las cuatro personas.
— Bueno, veras, he encontrado un lugar para morir. Y quería decírselo a todos.
De la nada lo dijo Girard con un tono ligero. Por supuesto, las reacciones estaban lejos de ser
alegres.
— ...... ¿Ha?
Debido a la repentina observación, la respuesta de Wolfgang escapó de su mente. Era natural.
El decir tan de repente que encontró un lugar para morir, no había manera de que pudiera
responder con un “Sí, ya veo”.
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— ¿Qué quieres decir con eso?
— Es tal y como escucharon. ¿No te había dicho ya que mi tiempo de vida estaba a punto
de terminar? Antes de eso, voy a tener un duelo con Shin. Ese es la forma en la que
voy a morir.
— ¿Por qué?, ¿Ahora?
— Sera dentro de una semana a partir de ahora cuando poder mostrar mi potencia al
máximo. Si lo postergo más allá de eso, no me quedara nada más que convertirme en
un viejo decrépito y feo con la edad. El orgullo de guerrero no me permite nada más
que llegar a mi final antes de esa fecha.
Morir como un guerrero al final. Wolfgang no pudo decir nada a Girard quien anunció que
así seria. Después de haber hecho todo lo posible, la protección de su familia, dejando tras
de sí un niño, él estaba terminando su vida en una lucha sin dejar atrás ningún remordimiento.
Para la familia del clan guerrero [Wolfman], que también era llamado Tipo Lobo, esa era la
mejor manera de morir. Aún más, si el oponente era alguien de la legendaria raza, Humano
Superior.
El sería envidiado por todos.
— Se podría decir que finalmente ha llegado el momento.
En lugar del silenciado Wolfgang, Rajim murmuró mientras lo consintió.
— Umu, cuando oí la historia de la longevidad del rey, nunca pensé que fuera a terminar
de esta manera. Qué manera de irse, ¿no?
Seguido por las palabras de Rajim, Van también estuvo de acuerdo al tiempo que expresaba
sus sentimientos. Wolfgang no tenía sentimientos sombríos aquí, lo que le hizo sentir un poco
aliviado.
— ¿Por qué todos están tan tranquilos?
La que planteó esta pregunta a las 2 personas fue Cuore. Estaba perdiendo la compostura ya
que no podía mantener su tono habitual, formal.
— Princesa, el morir en una pelea final contra una Humano Superior, no hay nada más
honorable que esto. Como descendiente directo del rey, ¿no deberías ya entender
esto?
— ¡LO ENTIENDO! Lo entiendo, pero no puedo estar tan calmada como Van.
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Van le explicó a ella en una forma de amonestación, Pero Cuore, estaba confundida. Incluso
si lo entendía, no era posible que ella lo consienta. Cuore no podía imaginar que ese poder
con el cual se sentía tan familiarizada, que Girard fuera a morir tan fácilmente.
—
—
—
—
—

Cuore
...Sí.
No me estas glorificando demasiado.
Eso es-¿No vas a negarlo?

Girard, quien habló con Cuore con dignidad, borro su estado de ánimo tan ligero desde hace
un tiempo. Aun así, en algún lugar de esa figura, él era como un abuelo que quería mucho a
su nieta, era lo que se reflejaba en los ojos de las tres personas que estaban viendo.
— He vivido durante mucho tiempo. Mis hermanos han caído, mi hijo ha muerto, e
incluso he cargado al nieto que el dejo. ¿Por qué yo, por qué no he muerto? He llegó
al punto en que a menudo pienso en eso. Y mi respuesta vendrá en una semana.
— ............
— Cuore, el momento en el que tengo que despedirme de Shin, quien es mi maestro, esa
la única queja que tengo.
— Ya veo.
— Y, no habrá un encuentro como el que tendré contra Shin, sin importar cuanto busque.
— ...Sí.
Sin dejar siquiera un rastro de sentimientos trágicos en las palabras de Girard, su
determinación de luchar con calma se encendió. Todo el mundo en la sala podía sentir el
calor. Nadie podía hacer que se detuviera. Como guerreros de primera clase, todo el mundo
lo entendió.
En lugar de eso el tratar de detenerlo sería un insulto.
Cuore, quien reveló sus sentimientos también, ahora no podía hacer nada más que estar de
acuerdo.
— El lugar será en [Larua Dai Shinrin]. Voy a hacer que sea mi última y mejor pelea.
¡Observen atentamente!
— ¡¡Sí!!
La última orden del primer Rey Bestia.
Los mejores amigos y los descendientes directos, todos respondieron al unísono.
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Capítulo 3

— Shin-dono! ¡He venido a recogerlo!
— Hmm?
A la mañana siguiente. Cuando Shin y Yuzuha se disponían a vestirse, se oyó una voz desde
fuera de la habitación. Shin abrió la puerta mientras pensaba: “¿Dónde he oído esa voz
antes?”. Era Cuore, estaba arrodillada en una postura bastante correcta.
— El desayuno está listo. ¡venga conmigo por favor!
— Ah, sí. Gracias.
Shin no se dio cuenta de que se trataba de Cuore con tan solo escuchar su voz, ya que ella no
había hablado mucho durante la cena del día anterior. ¿Pero dejando eso de lado ella no era
una sirvienta, pero ahora mismo Cuore, qué tipo de cosa es esa?
— Um, ¿por qué es Cuore la que me está llamando? Ayer, se me informo acerca de la
cena por una sirvienta.
Supuestamente, Shin era un invitado de Wolfgang, por lo que la sirvienta vino a recogerlo a
la hora de la cena.
— Se me pidió que lo hiciera.
¿Por qué ella tenía que hacer eso? Shin pensaba, mientras recordó que tuvo la misma
sensación en la cena de ayer. Dentro de Cuore, la existencia de los Humanos Superiores era
bastante gloriosa, especialmente Shin, por alguna razón. A pesar de que no hablaba mucho,
con sus modales y su mirada mostraba una elocuencia hacia Shin.
También era probablemente que fuera porque Shin es el maestro de Girard. Al parecer le
habían contado demasiadas historias a cerca de él cuando era niña, por lo que ella parecía
sentir una fuerte admiración.
Desde el punto de vista de Shin, el que exageraran acerca de su pasado de forma tan
vergonzosa era más como un juego de castigo.
— (De alguna manera me da la impresión de que la imagen que ella tiene de mi está muy
alejada de la realidad)
En cuanto a Cuore, ella parecía estar más tensa que el día de ayer, por lo que Shin comienzo
a preocuparse un poco.
Girard le habrá dicho sobre el duelo? Ella precia estarse forzando un poco.
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Cuando corroboro el camino que tomaban, y mientras pensaba en que es lo que estaba
pasando con ella, se dio cuenta de que iban a un lugar diferente al de la cena.
— ¿Que el lugar no es diferente del salón de ayer?
— Sí, me dijeron que lo guiara hacia la habitación privada de Girard-sama.
Dado que la cena fue un realmente un banquete, él se preguntó si podía comer tranquilamente
por la mañana. Con respecto a su trabajo, Cuore parecía haber terminado antes.
— Es aquí. Creo que sus compañeros vendrán pronto. Entonces me retiro.
— Gracias.
Shin agradeció a Cuore quien salía después de hacer una reverencia, y entró en la habitación.
Dentro estaban Girard, Van y Rajim. Schnee y Tiera entraron después de unos minutos.
— Entonces, vamos a comer.
Terminaron de saludarse entre sí y comenzaron a tomar el desayuno. Había arroz, sopa de
miso, pescado y verduras en vinagre cuando se miraba el contenido del menú. Cuando
terminaron el desayuno, hablaron de las cosas que harían a partir de ahora en adelante.
— A pesar de que te pedí que te encargaras del equipamiento, no me gustaría que
solo hicieras eso. Porque no lo tomas con calma y haces algo de turismo.
— Entonces, ¿Me podrías decir si hay alguna biblioteca? También algún lugar en donde
tengan documentos antiguos servirá.
— Hmm, entendido. Sera necesario un permiso, pero voy a arreglarlo todo.
— Gracias y perdón por las molestias.
Él podría investigar acerca de algunas de las cosas que no encontró en Bayreuth. Si tenía el
permiso del primer rey, incluso podría ser capaz de ver algo así como un libro prohibido, lo
cual fue su objetivo anterior. De alguna manera u otra no parecía haber problemas.
— ¿Qué harán Schnee y Tiera?
— Me quedaré con Shin.
Schnee respondió inmediatamente como si fuera algo natural. ¿y si lo tomas con calma?
Parecía que no había ninguna opción para ella de ir de turismo.
— Bueno, hum, ¿me pregunto si puedo ir a la biblioteca también? Tengo algo de
curiosidad, pero ...
— ¿Te gustaría que fuéramos juntos, pero sería después de reparar el equipamiento de
Girad?
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— No hay problemas. Vas a reparar equipamiento de grado [Antiguo] verdad? También
estoy interesada en eso.
Tiera había estado investigando las tarjetas de mensajes que Shin le dio anteriormente, pero
además de eso, ella parecía estar interesada en el trabajo que hacia Shin.
Sus estudios aún no habían logrado descifrar el mecanismo de funcionamiento, sin embargo,
no había porque apresurarse, por lo que lo pospuso un poco.
— Entonces está decidido. Girard y los demás, ¿qué van a hacer?
— Estoy, como se suele decir, poniendo en orden mis asuntos. Mientras estoy en ello,
tengo la intención le enseñarle una Técnica perdida a Wolfgang.
— Por lo que escuche ayer, ¿Se trata de alguna del rango Hiden (1)?
— Lo he llevado hasta el rango Okuden (2). Pero el Libro Secreto esta con certeza,
perdido. Lo que suceda dependerá únicamente de él.
Debido a que Shin había oído la historia sobre sus estadísticas, el esperaba que cierto nivel
de Técnicas de artes marciales hubiera sido adquirido.
Los rangos de las Técnicas de artes marciales se dividen en 5 en “The New Gate”.
En primer lugar, las Técnica básicas era Shoden (3). Había muchas técnicas para aprender al
ir subiendo de nivel. Okuden podía adquirirse mediante el perfeccionamiento de Shoden y
Chuden (4). Al completarse una misión especial, Hiden se adquiría normalmente
al adoptar una acción diferente. Y entonces, cuando todas la Técnicas, desde Shoden a
Hiden se perfeccionaban hasta estar en el nivel más alto, Shiden (5) podría ser aprendido.
Debido a que también existían ciertos requerimientos en cuanto a el valor de las estadísticas,
cualquier jugador que alcanzara el nivel de Shiden estaban en el nivel más alto. Las
estadísticas de Wolfgang eran apenas suficiente para un rango Hiden.
Aunque Shin entendía todo eso, las palabras que dijo Girard le hicieron levantar las cejas.
— ¿Se puede fallar en el uso de un Libro Secreto?
Shin se sorprendió al escuchar esa información, ya que no debería de haber fallado si se
cumplía con la condición. ¿Habrá surgido algún otro factor? Shin pensó.

1. Hiden – 秘伝 – Enseñanza Secreta.
2. Okuden – 奥伝 – Enseñanza Interior.
3. Shoden – 初伝 – Primera Enseñanza.
4. Chuden – 中伝 – Enseñanza Media.
5. Shiden – 至伝 – Enseñanza Maestra.
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— Artes marciales y magia. Ambos dependen de la condición mental del usuario. Para
resumir, no se puede aprender si se es mentalmente inexperto, incluso si sus
estadísticas son altas.
— ...Ya veo. Se requiere tanto fuerza física como mental, ¿eh?
Era algo natural para las artes marciales, Shin quien estaba pensando en varias cosas, se sentía
un poco tonto. Él mismo perteneció al club de tiro con arco en la escuela secundaria, pero no
recordaba ninguna sensación de incomodidad. Las artes marciales eran ese tipo de cosas. La
mente y el cuerpo se fortalecían, para pulir las técnicas. Era un deber natural para una persona
que aprenda técnicas de combate.
— Es ese tipo de cosas. Pues bien, si se trata de Wolfgang, no hay de qué preocuparse.
— Ciertamente, el parece ser muy diligente. Y también tiene un aire de guerrero.
Shin nunca había conocido a una persona que fuera un auténtico maestro o a una persona que
se hiciera llamar guerrero en su antiguo mundo, pero todavía sentía la integridad de Wolfgang.
Ese sentimiento le advertiría, si el tuviera una mente sin preparación o un corazón inexperto.
— Él es más o menos mi preciado descendiente. Estoy muy feliz de haberte
escuchado decir eso.
— Te has convertido en un abuelo el cual está orgulloso de su nieto, ¿verdad? Bueno, la
comida ha terminado, por lo que iniciare con las preparaciones. Quiero colocar a
Tsuki no Hokora, ¿hay un lugar abierto en alguna parte?
— Hay una plaza que usamos para el entrenamiento. Si es ahí, debería de estar bien. Van,
muéstrales el lugar, Rajim, ve a pedir el permiso. Yo Voy a ir con Wolfgang.
— ¡Entendido!!
— ¡Entendido!!
Van guio a los tres, Shin, Schnee, y Tiera, hacia la plaza detrás de la residencia. Por cierto,
Yuzuha estaba en la parte superior de la cabeza de Shin, y Kagerou caminaba con pasos
pequeños a los pies de Tiera.
— Retrocedan un poco.
Van dio un paso atrás, y Shin saco el collar con forma de luna creciente. Y luego, al mismo
tiempo, lo lanzo a la plaza, y dijo la palabra clave.
— ¡Liberar!!
El collar emitió luz al instante. La luz con la forma del collar se amplió en gran medida en el
momento siguiente, y tomó la forma de una casa. Y cuando la luz desapareció, Tsuki no
Hokora apareció allí.
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

130

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 3

— Hmm, conque esta es la técnica que sólo el dueño de la tienda puede utilizar, ¿eh?
Hay una gran diferencia entre a escucharlo y verlo.
Van, quien lo vio por primera vez, parecía sentir cierta admiración mientras miraba el estado
de Tsuki no Hokora. Tiera, quien seguramente había visto a Tsuki no Hokora ser guardada
anteriormente, tenía su rostro tenso al observar algo tan absurdo de nuevo. Como de
costumbre, sólo Schnee no mostró ninguna reacción en absoluto.
— Nosotros vamos a entrar ahora. ¿Tú que vas a hacer?”
— Si es posible, me gustaría ver el proceso de reparación de la armadura. No se
presentará una oportunidad como esta de nuevo.
— Bueno. Normalmente no permito que alguien desconocido lo vea, pero si se trata de
un confidente de Girard, supongo que está bien. Vamos, sígueme.
Shin habló y entró en Tsuki no Hokora. Pasaron por el mostrador, y fueron directamente al
taller de herrería. Los Otros miembros también siguieron por alguna razón.
— De alguna manera, se siente como un recorrido turístico.”
— Estoy de acuerdo. Ser capaz de ver la técnica de una persona que domina la herrería,
¿posiblemente nadie pueda verlo otra vez? Cualquiera querría verlo.
— Kuu, es interesante para ver.
— Gurú
Tras la observación de Tiera, Yuzuha y Kagerou levantaron sus voces también.
Cuando Yuzuha hablo, Van tenía la mirada como si estuviera a punto de soltar un “¿Eh ...?”,
Pero nunca lo hizo. Por cierto, Shin recordó que no le había dicho a Yuzuha que no hablara.
Era posible que Yuzuha hablara, a diferencia de un monstruo ordinario, porque era un Cola
Elemental; Van se convenció de eso a la fuerza, y Shin comenzó a trabajar.
La bestia divina también estaba allí, pero sin darle demacrada importancia en particular, Van
observó de cerca el trabajo de Shin.
— En primer lugar, hay que trabajar sobre su condición actual.
Materializando de una Tarjeta Objeto, él cargo la armadura en sus dos manos. Cuando el
maná de Shin corrió a través de ella, la propia armadura comenzó a brillar en siete colores.
A partir de eso, Shin enumeró las cosas que faltan en su cerebro.
— ... Esto sólo se puede hacer con Orichalcum.
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Después de confirmar su lista, Shin separo una parte de la armadura y la manipulo en la caja
de objetos. A pesar de manejaba la armadura sólo con la mano izquierda, mientras la
armadura seguía brillando, se sostuvo en el aire como cuando la sostuvo con ambas manos.
Shin sacó el material que hacía falta y lo materializó. Un bulto transparente de metal como
un cristal apareció, se trataba de Orichalcum. Shin lo sostuvo con su mano derecha hacia él
y realizo un movimiento, el Orichalcum se derramo por los bordes y se transforma en un hilo
fino.
— Esa Técnica ... de hecho creo que nadie podía aprender algo él.
Van murmuró, incapaz de describir el fenómeno misterioso delante de él. Van era un
personaje hecho originalmente para tener el papel de un herrero durante la era de juego. Por
lo tanto, tiene la capacidad de un herrero común. Por eso era capaz de entender, más que
todos los que estaban allí, la anomalía que ocurría justo delante de él.
Hacia el espectáculo en el que el Orichalcum se transformaba a voluntad, él no podía hacer
nada más que seguir observando en total asombro.
— La parte desgarrada esta reparada. El Orichalcum se difunde a fondo y se recupera la
fuerza. Él mana es mezclado de manera uniforme ---Fue lo que dijo Shin, ya que estaba tan concentrado en su trabajo él no se dio cuenta del
estado de Van y los otros. Era natural. Por así decirlo lo que Shin tenía en sus manos ahora
era la ropa de entierro de Girad. No podía permitirse el lujo de prestar atención a los
alrededores, ya que tenía que seguir trabajando con el máximo respeto. En cuanto a la razón
por la que dejó salir su observación, no era para que no lo interrumpieran, sino porque tenía
el presentimiento de que ya no había más lugar en su cabeza.
Todos los nervios de su cuerpo estaban concentrados en restaurar la armadura a la mejor
condición posible. Eso era lo que Shin tenía que hacer.
Después de unos 30 minutos Cuando los siete colores de las luces desaparecieron, la
armadura tipo dougi llegó al punto en que uno dudaba en tocarla. Era inimaginable que una
vez estuvo desgastada.
— Uf, ya está hecho.
Shin se secó el sudor y se alejó un poco, y después transformo la armadura de nuevo en una
tarjeta. El trabajo que duraba tan solo unos minutos en el juego, se sintió como si realmente
hubiera sido mucho tiempo para la persona que lo hizo.
En general, se tardó más tiempo en terminar ya que su manipulación mágica no era perfecta,
sin embargo, el entienda que él podía hacerlo más o menos por intuición. A pesar de ello, el
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área de precisión se elevaba en gran medida cuando se utilizaba mana de la misma manera
que al utilizar Técnicas mágicas; era como cabría esperar de una persona que domina la
herrería.
Para restaurar un equipo tan flexible como el dougi de grado [Antiguo], este método era lo
más eficiente. Había otros métodos también, pero eran inferiores en términos de rendimiento.
— Hey Shin. ¿Lo de antes, eso fue herrería? Pareció más una Técnica mágica para mí.
— De hecho, ciertamente así parece cuando es visto por otros. Sin embargo, si no hubiera
ninguna Técnica de herrería que lo sustente para cambiar la forma del metal, todo se
convertiría en chatarra en un instante.
Shin no conocía los requisitos al principio, así que él mismo, experimentó como el
Orichalcum y el Mithril se transformaban en chatarra de hierro. El metal raro que había
recogido a través de muchas dificultades, cuando se derrumbó justo frente a sus ojos, era
como si se le rompiera el corazón.
— ... ¿Qué?
— El maná parece cambiar la calidad.
Tal cosa debió de haber sido escrita en la columna de la explicación de la Técnica, de modo
que Shin abrió el menú y observo columna de la explicación de la Técnica que utilizó hace
un momento para confirmar. Al manipular el maná, si hay una fluctuación de energía fuera
de la calidad del material, el resultado será un deterioro de calidad en el metal
— Por cierto, el nivel de Técnica debe ser suficiente también, o lo mismo ocurrirá
durante la reparación.
— ¿No me digas, que hiciste experimentos sobre eso?
— ... Hubo ocasiones en las que efectué reparaciones sobre armaduras hechas de
Orichalcum, y al cometer un error, se convirtieron en armaduras hechas de desechos
de hierro.
Recordando aquellos días, el humor de Shin volvió profundamente emotivo mientras pensaba
en aquellos tiempos. Tiera, quien escucho la historia parecía de alguna manera tener
sentimientos un tanto complicados.
— La Herrería es sorpresivamente un trabajo con un gran riesgo.
Tiera calculaba el daño monetario de la pérdida del Orichalcum, cuando se convertía en
chatarra. Puesto que había tratado con productos en Tsuki no Hokora, sabía que el precio en
el mercado, en cierta medida, pero por la cantidad de Orichalcum necesario para hacer una
armadura y ese tipo de codas, ella no podía imaginar cuánto costaría el solamente reunir el
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Orichalcum. Tiera no quería pensar en que había un oficio que lo convertía en chatarra sin
valor en un instante.
— Por lo general, el material regresa a ser un lingote incluso si cometo un error, y otros
materiales pueden ser procesados para reutilizarse. Pero en este caso, es imposible el
volver a usarlo, por lo que estoy algo preocupado ya que puede ser completamente
convertido en basura.
Si Shin fallaba con la Herrería, había varios métodos para reutilizar material. Por supuesto,
el material no regresaba a su forma original sin ningún cambio, pero aun así era mejor que
nada. Sin embargo, con el método Shin utilizo no podía ser reutilizado ahora, sin importar
qué hiciera. El precio de compra seria de cero si lo vendiera a un NPC en la época del juego.
¿Cuantos materiales habrá convertido en basura mientras elevaba el nivel de la Técnica? Si
no se tratara de un juego, sería algo que no hubiera sido capaz de hacer por cualquier medio.
— El motivo de la pérdida no es sólo debido a la capacidad del artesano. Para utilizar
Orichalcum en la práctica, sería un acto increíble para los presentes herreros.
— Eso es correcto. ¿Cuánto cuesta el Orichalcum ahora?
— En Falnido, seria de una moneda de oro blanco por un lingote del tamaño de un puño.
Aunque sólo unas pocas personas pueden tratar con eso, es obvio que todo el mundo
estaría en frenesí si el precio fue bajado. Es difícil determinar cuántas veces ha
incrementado su valor.
— Es bastante sorprendente después de todo.
¿Cuánto costaría si Shin hiciera seriamente una espada de ese material? Había varios metales
raros en su Caja de Objetos, tal parecía que él no podía mostrárselos, así como así a otro
herrero.
— Entonces voy a dejar de lado la idea vender metales. Bueno, ya hemos hablado
demasiado, ¿debería pasar a la siguiente?
Luego de esto Shin sacó el arma personal de Girard, Hōgetsu (6).
Dado que esta arma tenía un rango más alto que la armadura, sólo había un poco de daño en
la superficie de la guarda del brazo. El nivel de durabilidad también estaba más allá del 90%.

6. Hogetsu - 崩月, esta palabra está compuesta por dos Kanji: El primero, 崩–Kuzure–HO significa
romperse, el segundo 月–Tsuki–Getsu, significar luna o mes. En cuanto a la pronunciación no estoy
completamente seguro de que sea Hōgetsu ya que ambos Kanji tienen dos formas de lectura, aunque la
primera es la que se utiliza cuando un Kanji está acompañado de otros por lo cual decidí establecerla de
esa manera, pero no soy tan bueno con el japonés como para asegurar que así suene.
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Él necesitaba para restaurarla para que estuviera completamente perfecto. Esta vez se puso a
[Hōgetsu] en la parte superior de la mesa, además coloco también un pequeño lingote.
— Tiera: “Que es eso...”
— Van: “Por casualidad, eso es...”
Tiera y Van vieron el lingote, pero sólo pudieron dejar salir una voz ronca. A excepción de
Schnee nadie había visto antes el lingote que se colocó en la parte superior de Hōgetsu. El
metal tenía un brillo opaco y de color negro. Sin embargo, en la superficie brillos grandes y
pequeños podían ser percibidos. Era como el cielo de la noche, en donde las estrellas brillaban
a medida que se observa hacia el cielo, o como el espacio que contenía numerosas galaxias.
Tiera, quien es sensible a la magia, entendió que el metal contenía un mágico poder
extraordinario, y se sorprendió. Ella había visto anteriormente en una gran cantidad de
ocasiones varios tipos de metales que emitían una gran cantidad de poder mágico, pero el
metal delante de ella era superior. Ella pensó que era posible que fuera un catalizador de
magia, tal y como estaba.
Van, quien sabía mucho sobre metales, tuvo un flash de la identidad del material en su cabeza.
Era diferente de cualquier tipo de metal como el Orichalcum, Adamantine, Mythril, o
Minerales carmesí, pero se sentía como si fuera de un rango más alto a los metales antes
mencionados. De repente una cosa se le vino a la mente. Era conocido como un material
ilusorio entre los herreros, porque nadie podía decir que la había visto.
“¡¡Bang!!”
A pesar de que las dos personas estaban siendo impactadas, antes de darse cuenta, Shin sacó
un martillo y golpeó el lingote que estaba encima de Hōgetsu. Al sonio dé alta frecuencia
“Kin”, las dos personas que estaban fascinadas al ver el fenómeno que había ocurrido antes,
siguieron observando de nuevo.
Cuando Shin venció el lingote con el martillo, el lingote se derritió y se desvaneció. Y el
rasguño que estaba en la superficie de Hōgetsu desapareció, y comenzó a brillar como si
quisiera decir que ya había terminó. El martillo se balanceó hacia abajo un par de veces más
para fundir completamente el lingote, y Hōgetsu parecía como un arma recién hecha.
— Yosh, éste también está terminado. Es perfecto.
Mientras observa a Hōgetsu, que había regresado a su estado perfecto, Shin asintió y estuvo
de acuerdo. Si fuera con esto, él tenía la confianza de satisfacer cualquier tipo de demanda
del usuario.
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Debido a que no podía mantenerse mirándolo para siempre, lo transformó en una Carta
Objeto y lo regreso a la Caja de Objetos. “Siento haberlos hecho esperar”, dijo Shin y se dio
la vuelta, vio que Tiera y Van tenían una expresión indescriptible en sus rostros.
Schnee no tuvo cambio alguno en particular, Yuzuha y Kagerou parecían estar influenciado
por la emoción del momento. Parecían tener algún tipo de conversación con un “Kuu Kuu”,
“Guru Guru”.
— Shin-dono. ¿Te puedo hacer una pregunta, sólo una?
Entre las dos personas que estaban congeladas en estado de shock, Van comenzó a moverse
primero. Acercando su rostro, instó a Shin a dar su consentimiento a la fuerza. Como era de
esperar de un animal del tipo elefante, su poder era considerable. Shin se movió un poco
hacia atrás.
— Por ahora, por favor cálmate, escuchare tu pregunta. ¡Estás cerca, demasiado cerca!
— Uf, lo siento. Pero el metal que Shin-dono sacó hace algún tiempo, es que es, ¿tal vez
es Chimeradite de la más alta calidad?
— Hmm? Es correcto. Parece que la conoces bastante bien. Debido a que hay diferentes
tipos de Chimeradite, no hay muchas personas que la vean y la reconozcan al instante.
— No es como si comprendiera completamente de que tipo es. Ese material es algo así
como una leyenda que circula entre los herreros. El metal de color oscuro en donde
se conserva el brillo de las estrellas, Chimeradite. El arma que está hecha con él,
fácilmente podría matar incluso a un dragón del más alto nivel dependiendo de la
persona. Tal cosa se considera como una mera fantasía.
— En efecto. Esta cosa es ciertamente bastante limitada. Es difícil que circule en el
mercado.
Incluso durante la época del juego, aun para un herrero de alto nivel, era material que no se
veía casi nunca incluso un solo lingote. Una vez, un jugador retirado había puesto un arma
hecha de Chimeradite en el mercado por capricho, una feroz competencia surgió a causa de
ella.
Era prácticamente imposible estar equipado completamente con equipo hecho de
Chimeradite. Con tan sólo contar uno objeto hecho de ese material, era posible llegar a ser
famoso. Por supuesto, no hace falta decir que todos los miembros Rokuten eran la
irregularidad, ya que tenía todas sus armas compuestas de metal hechas con Chimeradite.
— Por cierto, Shin. Lo que estabas haciendo es diferente a lo de antes, ¿hay algún
significado en eso?
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Después de que Shin hizo que Van se calmara, Tiera hizo una pregunta. Si se hubiera
utilizado el mismo método para reparar la armadura, el debería haber sido capaz de repararlo
sin utilizar el martillo.
— Hōgetsu es un arma que tiene el rango más alto, es por eso. Ambos equipos son de
grado [Antiguo], sin embargo, también existen rangos entre ellos. La armadura está
clasificada como un artículo de grado [Antiguo] promedio. Debido a que el metal se
hacía tejiendo hilo usando maná, ese método es eficaz y rápido. En lo que respecta a
Hōgetsu, se trata de un artículo de grado [Antiguo] superior, cuando se trata de algo
así necesito martillar directamente al tiempo que utilizo él mana. Aunque es posible
hacer reparaciones usando el mismo método que el que use con la armadura, esto es
más eficaz y, sobre todo, no existe la posibilidad de cometer un error”.
Tiera sabía que había diferencias entre los grados de objetos. Sin embargo, ella nunca pensó
que hubiera también una entre los grados, [Antiguo] además de ser referido como un
fragmento mismo del mundo, era de hecho el grado más alto.
De acuerdo a la explicación de Shin, basado en el grado y la naturaleza de la armadura,
parecía que había un método de mantenimiento que era el más adecuado. Aunque había otros
métodos, en ese caso, la posibilidad de cambiar drásticamente la calidad aumentaba. Si se
hace de una manera correcta, con una capacidad suficiente, era casi imposible cometer un
error.
— Tengo que volver a plantear mi forma de pensar acerca de un herrero, la cual está
fuera del área de especialización. No sería posible el manipular él mana de una
manera tan precisa, sin conocimientos de magia.
— La manipulación mágica es necesaria en cualquier lugar, de alguna manera u otra. En
el caso de un oficio de producción, se requiere destreza en la manipulación mágica al
acercarse a los niveles avanzados.
— Alquimia, sin embargo, es también es un objeto difícil de estudio. A pesar de que he
aprendido algunas Técnicas, ni siquiera puedo decir que soy una practicante con pleno
derecho.
Tiera tenía técnicas que se podría decir que son características de un alquimista en toda regla,
pero a partir de hoy, se dio cuenta de que eso era sólo una parte de la alquimia, por lo que
ella fue consciente de que no era tan buena en ese sentido tampoco. No podía evitar pensar
que ella no podría incluso llegar a la mitad de la tabla en la época en que Shin vino.
El oficio era totalmente diferente, pero al ver a la persona que alcanzó el pináculo, haciendo
su trabajo, Tiera sitio algo hacia esa persona.
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— Tiera parece estar mejorando lentamente. No es fácil de adquirir esas Técnicas de
todos modos.
Le dio una ligera palmada en el hombro a Tiera, y Shin se dirigió a la entrada de la forja. Las
cosas que debían de hacerse estaba hechas, por lo que todos decidieron ir hacia la sala de
estar.
Cuando Shin y los otros se trasladaron, se oyó sonido de que se abría la puerta de la tienda.
A juzgar por el momento debía de ser Rajim.
— Shin-dono. Este es el permiso de lectura para la zona restringida de la biblioteca. Por
favor acéptalo.
— Gracias. Me has salvado.
Como él lo había anticipado, el recibió el permiso de Rajim quien entro a la tienda. Debido
a que no había ninguna razón para dejarla en su estado normal, después de que todos se
fueron, Tsuki no Hokora fue almacenada de nuevo. Ellos se dirigieron hacia la biblioteca con
Schnee como guía, Van y Rajim regresaron a su lugar de residencia, ya que no podían estar
juntos todo el tiempo.
Cuando aparecieron por la puerta trasera de la residencia que daba hacia el distrito de la
ciudad de Elden, Tiera se sorprendió de la diversidad de las personas que caminaban.
Había mucha gente en Bayreuth también, pero casi todos ellos eran seres humanos. No había
muchas razas con características diferentes, como Bestias o Hadas.
Sin embargo, este era el país de las bestias. Bestias con diversas características de los
animales, caminaban y se desbordaban por todos lados. Había tipos que caminaban sobre sus
dos pies que parecían animales completamente si no fuera por la ropa, un tipo que tenía cola
y las orejas en el cuerpo de una persona y así sucesivamente; no había uniformidad.
Incluso si numero era el mismo que en Bayreuth, ella se sorprendió aún más al ver tantos
animales aquí.
— Pensé que ya me había acostumbrado a ver a los hombres bestia, pero hay tantas
diferentes impresiones, ya que hay muchos de ellos.
— Esto se debe a que la raza de las bestias es aquella cuyo aspecto exterior es el más
diverso.
En la era del juego, había personas cuyos cuerpos parecían los de un ser humano, había
algunos que sólo tenía la cara diferente con una combinación de animales y casos similares.
El grado de libertad en combinaciones era alta, por lo que la palabra de bestia estaba unida a
ella.
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— Incluso para las personas que no son de la raza de las bestias, hay objetos para que
ellos puedan sentir lo que es que ser una bestia también.
Lo que estaba diciendo Schnee, es que había cosas tales como orejas o la cola de animales
que podrían montarse y desmontarse. Un artículo conocido como objeto de cosplay. El
articulo era sorprendentemente popular entre los jugadores femeninos. También era bastante
común que los jugadores masculinos hicieran peticiones a los jugadores femeninos para lo
usaran.
— Hablando de eso, también tengo varios de ellos.
— ¿¡Por casualidad, es trata de esto!?
Schnee pretendió meter la mano en la bolsa de la cintura, y saco una tarjeta de su caja de
objetos. Fue el objeto de cosplay que Shin le dio a Schnee anteriormente. Cuando se
materializo el objeto, se ajustó para que coincidiera con el cabello de Schnee, orejas de perro
de color plateado y una espesa cola, apareció en su mano.
Fue un artículo creado por capricho por los miembros de Rokuten anteriormente. De todos
modos, era un objeto de alta calidad con varias opciones. No era tan sólo un elemento de
cosplay ordinario.
— Asombroso… esto se siente como si fuera real.
— Fue hecho por Shin, Reed-sama, Cachemira-sama, con la colaboración Hécate-sama.
Para que se aproximara a la realidad, hay una función que oculta automáticamente las
características de otras razas cuando se usa ... ¿Qué tal se ve?
Schnee indicó, y se colocó el objeto de cosplay. Las orejas largas peculiares de elfos
desaparecieron en un momento, en su lugar aparecieron un par de orejas de perro en la parte
superior de su cabeza, y una cola de un color parecido a su cabello apareció en toda el área
de su cóccix. La bella Elfo Superior se transformó en una hermosa mujer de la rasa Bestia
Superior.
Por cierto, lo que Schnee llevaba puesto en ese momento eran unos pantalones cortos
con botas, y una camisa de color azul claro y una chaqueta larga en la parte superior. Debido
a que el uniforme de Tsuki no Hokora, de cierta manera sobresalía, ella cambio sus ropas por
unas con un estilo que le diera libertad de movimiento.
Tenía un cinturón colocado en la parte superior de la chaqueta, y su bolsa estaba unidad allí.
Era uno de los equipamientos en la era del juego, la chaqueta se dividía a la derecha e
izquierda de la zona del vientre, para que no obstruya el movimiento de las piernas. Schnee
dejó solamente un botón cerrado en el frente a la altura de su vientre, y otros se mantuvieron
abiertos. Había dos razones. Una, es que no hacia tanto frio como para cerrarlos todos.
Segunda, no era posible cerrarla completamente debido al tamaño de su pecho.
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En el juego, incluso si se trataba de una armadura o un vestido, este se ajustaba
automáticamente a la complexión de la persona que lo usaba; una persona no usaba
deliberadamente algo sin esa característica. Lo que llevaba Schnee, era un equipo creado
previamente y bajo la supervisión de uno de los miembros femeninos de Rokuten, Hécate.
Por no hablar de su buen desempeño, fue diseñado para enfatizar el estilo de Schnee. De
acuerdo con Hécate, era tanto sexy para una mujer hermosa y joven, así como un equipo
lindo con el cual un hombre querría ayudarla al traerlo puesto, fue lo que ella dijo.
La ropa que se centraba en la seducción, cuando se usaba por una mujer cuyo estilo era la
encarnación los deseos de un hombre, tal como Schnee, el nivel de efecto se elevaba por lo
menos un nivel más. En comparación con una cintura delgada apretada con un cinturón, el
bulto del pecho empujado hacia arriba debido a la camisa de la chaqueta, destacaba
demasiado.
Schnee, en tal estado, se ruborizó un poco al sentir vergüenza, pero aun así ella pidió una
opinión.
— ... Te queda muy bien.
De todas formas, en la era del juego, las reacciones de los NPC eran como muñecas. Así que
cuando se le pregunto “¿Cómo se ve?” por Schnee, Shin no pudo pensar en nada mejor que
decir, excepto, que le quedaba bien. No estaba acostumbrado a verla con esas prendas, pero
las orejas de perro le sentaban muy bien.
En el momento en el que Schnee oyó estas palabras, la piel rosada en su rostro brilló se tornó
aún más rosada. En este punto, cualquiera se habría dado cuenta de su abrupto
comportamiento.
— ... Lo-Los Elfos se destacan, por lo que disfrazarse como una bestia hace que sea más
fácil de encajar con el entorno. Además de que es mejor así, ahora los llevare a la
biblioteca, vamos.
Mientras ella habla con rapidez, tartamudeó un poco y Schnee comenzó a moverse a un ritmo
más rápido. No había respiración en la última mitad de su discurso.
Si aún estuvieran en su lugar, las largas orejas típicas de los elfos se habrían teñido de rojo.
En cuanto a las orejas del perro que se sacudían en la parte superior de la cabeza de Schnee,
de alguna forma también lucían un poco rojas.
— Es la primera vez que veo a la Maestra actuar de esta forma.
— Para ser honesto yo también.
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Él estaba de acuerdo con la observación de Tiera mientras corría detrás de Schnee. En cuanto
a las dos personas, era mejor no llamar la atención. Así que sacó algunos artículos, y Shin y
Tiera cambiaron su apariencia por las de hombres bestia, también. Lo que Shin le prestó a
Tiera eran unas orejas de gato.
¿Podría ser que Schnee quisiera que él la viera así por eso se las puso ella misma? Shin
supuso eso al tiempo que perseguían a Schnee. A pesar de que tal vez solamente lo estaba
pensando demasiado, pero si se probaba que su suposición era correcta ... ya era demasiado
tarde para pensar en ello de diversas maneras.
La Schnee que Shin conocía era una mujer parecida a un secretario, una tranquila y fresca
bien portada mujer. Debido a que siempre se comunicaba de manera profesional durante el
juego, él nunca había visto este lado de ella como en este momento. Parecía que él tenía que
cambiar su forma de pensar.
— (Creo que no es tan malo, después de todo).
Mientras él tenía sus impresiones favorables acerca de Schnee subiendo, Shin aceleró el paso
para alcanzarla. Habían pasado varias horas después de ver el lado desconocido de Schnee.
Shin estaba solo en la biblioteca de Elden.
Cuando llegó a la biblioteca gracias la guía de Schnee, después de que se le mostró el permiso
y entró en la zona de lectura restringida, procedió a examinar lo que sucedió después de ‘The
Dusk of the Majesty’. A diferencia de Bayreuth, en donde los materiales no estaban
disponibles al público, el contenido era diferente en calidad. Parte de la información que
quería saber Shin estaba registrada también.
— Los desastres naturales que ocurrieron después de ‘The Dusk of the Majesty’... no
hay diferencia entre los daños entre las regiones después de todo. ¿No estará el área
de la última mazmorra conectada con el ... Pulso de la Tierra?
Shin organizo la información que obtuvo, al tiempo que lo expresaba con su voz en un
pequeño volumen. De acuerdo con el material, lo que se denomina como “pulso de la Tierra”
parecía haber sido relacionado con los desastres naturales. Shin ha leído también en los
manga y novelas ligeras, que era algo así como un círculo que corría a través de la tierra. A
pesar de que era una suposición de que la persona que compiló el documento, los lugares más
grandes en donde los continentes se habían dividido tenían un flujo enorme del “pulso de la
Tierra”. Por lo que se podía leer en el documento, la mazmorra a la que Shin se enfrentó al
final del juego de la muerte, [Gate of the Otherworld] parecía ser el punto de convergencia.
— Ahora que pienso en eso, Yuzuha interfirió con el “Pulso de la Tierra” y suprimo el
daño, ¿verdad?
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Incluso si decía que tenían un contrato, un monstruo tenia prohibida la entrada a esa zona.
Así que, por ahora, no estaba la figura de Yuzuha en la parte superior de la cabeza de Shin.
Bajo la mirada de la joven en el mostrador de la recepción, mientras se disculpaba con
Yuzuha, quien estaba esperando en la entrada, con todo su corazón, el recordaba las cosas
Yuzuha había dicho antes.
— ¿Mi llegada a este mundo estará relacionada también con el “Pulso de la Tierra”?
Pero en la era del juego no era una cosa tan importante.
Hubo un evento relacionado con el “Pulso de la Tierra”, pero había una gran cantidad de
eventos de tiempo limitado así que él no podía recordar cosas tan triviales. De lo que el mas
entendía es acerca de que en el lugar en donde el “Pulso de la Tierra” era propenso a estar
poblado de monstruos. Pero incluso si él lo sabía, no había pruebas concluyentes en este
mundo.
Sin embargo---— (Como se muestra en el documento, si el lugar en donde el pulso de la Tierra se reúne
[Power Spot] se relaciona con la mazmorra, podría ser posible para mí volver si
encuentro un lugar similar ... ¿verdad?)
A pesar de que era sólo una hipótesis llana, era sencilla y persuasiva también.
Se ahorraría un montón de problemas si fuera tan simple como esto. Mientras pensaba en
este tipo de cosas, Shin recogió el siguiente documento.
Una hora después.
— (¿Shin ~ ... Shin ~?)
— Hmm?
Shin estaba concentrado en la lectura de los documentos, cuando se dio cuenta del [Mind
Chat] de parte de Yuzuha.
— (¿Qué pasa?)
— (Tengo hambre ... ¿todavía no desayunaremos~?)
Cuando el confirmó el tiempo debido a la observación por la comida de Yuzuha, ya habían
pasado de las 12:00 de la tarde. Parecía haber perdido la noción del tiempo a medida que se
concentró en la lectura de los documentos.
— (Mi error, voy a salir de inmediato. Schnee, ¿puedes oírme?)
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— (Sí, ¿Sucede algo malo?)
— (Vamos a almorzar. Parece que Yuzuha tiene hambre.)
— (Entendido. Voy a ir hacia la entrada.)
Schnee se puso en contacto través de [Mind Chat], y Shin salió de la zona restringida un poco
más temprano. Se encontró con Tiera quien estaba llevando a cabo investigaciones en el área
general, y se dirigió hacia donde esperaban Yuzuha y Kagerou. Después de agradecer a la
recepcionista que cuidó de ellos, Shin salió de la biblioteca para que todos los miembros se
reunieran.
— ¿Encontraste algo?
— No, no mucho acerca de los asuntos importantes. Sin embargo, es lamentable que la
mazmorra haya desparecido. Si pudiera investigar directamente, creo que podría ser
capaz de obtener una pequeña pista a partir de ahí.
— Bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto dado que ya no está. Es gracias a
Schnee que pude entender algo y el asunto marcha bien.
Mientras fingía no preocuparse por ello, Shin le dio las gracias a la desanimada Schnee.
Obtener información que había desparecido no era posible sin Schnee. En su lugar, Shin
estaba más preocupado en si no podían colaborar en la recopilación de información en
conjunto.
— (Kuu, huele bien en ese ligar.)
— (¿Hmm? De hecho, huele bien. Vamos a ir allí.)
Shin cambió su estado de ánimo por la voz Yuzuha. Incluso si él estaba ansioso, decidió no
decirlo todavía. Después de la comida, miró en los alrededores de la residencia un poco, y
luego se encerró en la biblioteca de nuevo. Tomó un descanso en la residencia por la noche,
y fue la a la biblioteca repetidamente durante el día. Para cambiar los ánimos, tuvo un
encuentro con Cuore, y observó la sucesión de Técnica de Wolfgang por lo que nunca se
aburrido.
Cuando fue a [Rarua Dai Shinrin] para una inspección preliminar, También se llevó a cabo
el aumento de nivel de Tiera. Ya que su nivel seguía siendo bajo, se hizo completamente
dependiente de las condiciones Kagerou. Incluso si su límite estaba más o menos establecido,
Shin respetaba la intención de Tiera de querer ser fuerte, aunque sea sólo un poco.
Mientras tanto, el resto de los días pasaron en un instante.
Una semana más tarde, Shin se reunió Girard de nuevo. Se dirigieron hacia [Rarua Dai
Shinrin] temprano por la mañana. Shin, Girard, Schnee, Tiera, Wolfgang, Cuore, Van, Rajim
y Yuzuha montaban en el carro que era jalado por Kagerou.
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— Hace un buen tiempo.
— El clima es perfecto para un duelo.
Shin y Girard estaban sentados en el asiento del conductor. Contrariamente a todos los que
parecían un poco tensos, estas dos personas tenían una conversación como si fueran de pesca.
Puesto que no había nada que pudieran hacer al respecto, no quedaban cosas que necesitaran
ser discutidas. Todo se había arreglado, incluyendo las cosas después del duelo.
— ¿Cómo está tu condición?
— Puedo hacerlo en cualquier momento. Mi mente y mi cuerpo están unidos
completamente.
A través de la amplia sonrisa y la risa de Girard, una presencia incontenible se filtraba. Shin
sintió que se había refinado aún más desde el momento en el que se encontraron de nuevo.
Girard ciertamente parecía estar a plena potencia en la actualidad.
— Aunque quiero comenzar de inmediato, vamos a enviar a la otra gente a los asientos
de espectadores.
— Creo que a partir de esa colina debe estar bien, ¿verdad?
— De hecho, si supongo que ahí estará bien. La última vez que uno par de elegidos se
batieron en duelo, lo vi desde ese lugar.
Para los combates entre los elegidos de otros países, Girard parecía ser llamado como árbitro.
Aunque había guardias con un bajo poder de combate mirando desde lo alto de la colina,
parecía que no había ningún problema si Girard estaba cerca, pensó Shin.
Quienes lucharon eran elegidos de la raza de los humanos y bestias. Sus estadísticas estaban
alrededor de 400, pero el de la raza de las bestias parecía haber ganado por un pelo.
— Su uso de las Técnicas y su poder aun eran ásperas, pero la lucha no estuvo tan mal.
Mientras hablaban, el lugar en donde el suelo estaba varios pisos por encima de su entorno,
apareció en el campo visual del Shin. Sólo la hierba crecía allí y parecía ser bastante amplio,
al realizar él lo inspecciono desde la parte superior de la colina. Debido a que Shin y Girard
iban a luchar, era imposible saber lo que sucedería. Sin duda era perfecto para un lugar para
observar, cuando se pensaba en la seguridad del espectador.
— Entonces, vamos a esperar aquí.
— Ah, cuento contigo en caso de que haya alguna bala perdida.
El carro fue devuelto a una tarjeta, y le pidió a Schnee el tomar precauciones para asegurarse.
Él pensó que estaría bien, pero no terminaría tan solo como una broma si algo pasaba.
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—
—
—
—
—

Entiendo. Y en cuanto a el asunto de Girard, gracias de antemano.
Nos veremos pronto.
Shin, buena suerte ~
Gurú.
Me voy.

Schnee, Tiera, Yuzuha y Kagerou vieron a Shin partir, y se dirigieron a las personas de Girard.
Shin mirada hacia adelante, y vio como cada uno de los de Falnido intercambiaban sus
últimas palabras.
— Les encargo todo a ustedes dos a partir de aquí.
— ¡Te deseo buena suerte en la batalla!
— ¡Te deseo buena suerte en la batalla!
Las cosas que necesitaban ser informadas ya se había transmitido, así que Girard se limitó a
decir unas pocas palabras. Van y Rajim chocaron la palma de su mano izquierda con el puño
de su mano derecha, y dieron sus palabras de despedida.
— No voy a olvidar las enseñanzas que el fundador me dio a lo largo de mi vida. En
cuanto al país y al pueblo, déjamelo a mí.
Wolfgang declaró que iba a asumir la responsabilidad de Falnido cuando Girard ya no
estuviera, lo anunció con confianza, sacando pecho con orgullo. Esa expresión tenía un gran
parecido con el Girard del pasado. Palabras de gran alcance, y rebosante de presencia, era
dignas del Rey de las bestias.
— ... Me convertiré en un guerrero que no pondrá en vergüenza el nombre del fundador.
Cuore, quien estaba cerca, tenía los ojos un poco llorosos, pero todavía miraba hacia el frente
y declaró su juramento con firmeza. No podía exponer su lado desagradable en último adiós
de Girard, así que ella no bajó la mirada.
Girard quien vio su estado hizo un gesto de satisfacción, y comenzó a caminar hacia el
encuentro de Shin.
La despedida había terminado. Sólo había una cosa que quedaba por hacer.
— ¿No vamos?
— Ou.
Con esas palabras, Shin y Girard comenzaron a correr. Con esa repentina aceleración, la
figura de las dos personas se volvió borrosa. Corrieron por la pendiente de la colina en un
instante y sin que nada obstruyera su camino y entraron en el bosque.
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— El rey no había sonreído de esa forma en mucho tiempo.
— ¿Cuándo fue la última vez que lo vi reír de esa manera?
Al ver a las dos personas desaparecen en el bosque, Van y Rajim intercambiaron algunas
palabras. La expresión de Girad era parecida a la de un niño que sonreía inocentemente.
Shin y Girard corrían entre los árboles, al dirigirse directamente hacia el centro del bosque.
Por cierto, [Rarua Dai Shinrin] era bastante amplio. Uno podría imaginar la inmensidad, al
decir que es más amplio que Hokkaido (7) en el mundo real.
Se dirigieron hacia el centro para evitar el daño al entorno al mínimo. Para garantizar
realmente la seguridad, la distancia debía de ser de al menos 20 kemels lejos de los
espectadores.
¿Si estaban tan legos será posible que los vieran utilizando [Far Signth]? Probablemente era
una preocupación, pero es algo que nunca sucedería. Debido a que en la ruta en donde Shin
y Girard corrían, nubes de polvo que parecían explosiones y miles de árboles en rodajas
volando por los aires podían ser vitos. A pesar de que sus figuras no podían ser vistas, esa
era una pista de la destrucción que informaba a los otros de su existencia.
Las dos personas corrieron lado a lado por un tiempo, y se dividieron en dos en el camino.
Mientras se dirigía hacia el centro, se separaron poco a poco el uno del otro. Fue unos 10
minutos más tarde, que la tierra y la arena que volaba hacia arriba debido a sus pistas
desaparecieron, por lo cual se supo que las dos personas dejaron de moverse.
Ambos se colocaron el uno del otro a 5 kemles de distancia. Entre algunos de los métodos de
duelos de las bestias, este era el principio de los duelos más antiguos que se había elegido en
este momento.
Estaba establecido que en los duelos que se llevaran a cabo en [Rarua Dai Shinrin] se tomara
una distancia asignada de acuerdo a la capacidad de los competidores. Esto era pensado para
deshacerse de la desventaja nacida de la especialidad en algún arma.
Aunque podría parecer que era una desventaja para el tipo de corta distancia, los densos
árboles que obstruían la vista hacen que sea fácil el preparar un ataque por sorpresa.
En cuanto a los que peleaban a larga distancia, aunque la distancia se redujera, eso significaba
que era más difícil el establecer una línea de fuego con los árboles en el camino.

7. Hokkaido-北海道 es la isla del archipiélago del Japón que está más al norte, tiene una superficie de
83,454km cuadrados.
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Ahora que se trataba de esto, el encontrar al oponente primero, era el punto más importante.
Normalmente, la distancia sería de aproximadamente 50 mels, pero debido a la capacidad de
los dos que estaban teniendo el enfrentamiento, lo que se dice que era la mejor distancia no
se utilizó. Ambos decidieron espontáneamente la distancia.
Tampoco había árbitro para este encuentro. Esto no era sólo porque se ponía la integridad
física del árbitro en el peligro; para empezar, la victoria o la derrota no era significativa entre
Shin y Girard. La pelea en sí misma era el objetivo. Un árbitro, y las reglas, sólo serían un
obstáculo en su lugar.
Con su espíritu de lucha se plantaron mutuamente en sus ubicaciones, y miraban en la
dirección en la que estaba el oponente que no podían ver.
Shin tuvo que controlar la Técnica [Limit], para que sus estadísticas coincidieran con las que
tenía en el tiempo en el juego. No es que fuera porque se estaba conteniendo. Los títulos,
como [Limit Breaker] y [Accomplished One], se apagaron para la lucha, por lo que se sus
estadísticas tomaron el valor original que tenía cuando había pasado el tiempo con Girad.
Shin llevaba los títulos que habían aumentado su poder de todo el tiempo del Juego de la
Muerte. Los títulos que adquirió después de haber vencido al jefe, [Origin], en la mazmorra
final, nunca se habrían obtenido a través de la forma normal. Debido a que la mazmorra que
era llamada como [Gate of the Otherworld], y el mismo [Origin] aparecieron después de que
inicio el juego de la muerte. Para luchar contra un oponente que lo llamaba maestro por sí
mismo, era extremadamente grosero el depender de esas Técnicas tan tramposas. Aunque sin
duda habría un momento en el que él tendría que utilizarlo, al menos ahora no era ese
momento.
Esta era una especie de ceremonia para despedir a Girard. Era significativo el librar ese
combate sólo con su propio poder.
Girard fortaleció su propia capacidad con la ayuda de las Técnicas de artes marciales. Las
estadísticas de Shin eran mejores que la suyas, esto era algo que conocía desde hace mucho
tiempo. Para llenar las diferencias, aunque sólo sea por un poco, no le sobra el esfuerzo.
Aunque Shin habló de los títulos con Girard, también le transmitió que él no tenía ninguna
intención de utilizarlos. Sobre eso, Girard estaba agradecido, pero también lo lamentaba. Él
haría lo mismo si estuviera en la posición de Shin, era fácil de imaginar. El sentimiento que
ellos tenían al tomar sus decisiones era comprensible, y sintió una felicidad genuina por
pensar que el combate sería resuelto sólo con su propia fuerza. Sin embargo, al mismo tiempo,
el realmente quería tener una pelea con Shin a su máxima potencia, en el verdadero sentido.
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Girard lo sabía, Shin también pensó en lo mismo. Cuando eso sucediera el encuentro
terminaría en un instante.
Girard se perdió en sus pensamientos durante un breve período de tiempo; Para prepararse
para recibir una muerte con la que pudiera estar satisfecho.
Ahora, en este momento, Shin y Girard concentraban cada uno de sus nervios en la presencia
del otro.
Por lo tanto, era el momento en que ambos estaban bien preparados. La presencia del
oponente se hizo sentir, y se entendía que estaban listos.
Y entonces----.
— Suuuuu -----Las dos personas inhalaron de manera profunda. Y al igual que lo había dispuesto de
antemano, sus Técnicas fueron invocadas.
— Oooooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaa!!
— Oooooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaa!!
Lo que parecía ser como el disparo de una pistola dio la señal para el inicio de una guerra,
era en realidad la Técnica del Sistema de Artes Marciales del a manos desnudas, [Rakuhou
Ha (8)].
Atraer la atención del enemigo para cancelar la invocación de las Técnicas mágicas tenía una
baja probabilidad. Como si estuvieran burlando de la explicación de esas Técnicas, ambos de
ellos dispararon a [Rakuhou Ha], mientras continuaban corriendo a través de [Rarua Dai
Shinrin]. Con un poder que podría rivalizar con la clase más alta de las Técnicas Mágicas del
tipo Kazejustsu, avanzaba podando enormes árboles, cuyo diámetro era mayor a 1 mel,
mandando a volar a enormes monstruos que se encontraba a su paso, y finalmente chocó en
el punto medio de las dos personas.
Las cargas de las energías no se opusieron entre sí, sino que se condensaron en el punto en
el que se reunieron, y la energía fue lanzada en todas las direcciones en el momento siguiente.
La dispersión de energía se transformó en una onda de choque, y se extendió destruyendo los
alrededores.

8. Rakuhou Ha - 落砲波: Es algo así como Cañón de Hola, está formado por el Kanji 落-Raku, que
significa caer-se o desplomarse, el Kanji 砲-Hou que significa Cañón y el Kanji 波-Ha-nami que significa
hola. En cuanto a la pronunciación no estoy seguro si es la correcta, en cuanto a la traducción al inglés se
estableció como Cannon Wave.
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Ese choque, junto con los temblores de la tierra, despejaron el terreno dejando una zona
circular que debería llamarse la zona cero. Grandes árboles que se decía tenían ya varios
cientos de años, y las gigantescas piedras que fueron enterradas debajo de ellos, volaron
varios mels hacia el cielo y desaparecieron en el aire. A pesar de que causarían un segundo
desastre cuando cayeran, a las dos personas no les preocupaba en absoluto. Después de la
cocción de [Rakuhou Ha], ya habían empezado a moverse.
Si Shin utilizaba una Técnica mágica a larga distancia, Girard, quien se especializó en los
combates a corta distancia se encontraría en desventaja. Sin embargo, Shin abandonó la
ventaja de un ataque unilateral a larga distancia, al ir hacia Girard.
A la velocidad de las dos personas, no llevaría demasiado tiempo para que lleguen al lugar
donde ambos [Rakuhou Ha] chocaron. Los árboles desaparecieron y el suelo estaba expuesto,
era casi como Hubiera aparecido un ring de forma improvisada. Shin con [Shingetsu] y
Girard con su [Hōgetsu], tomaron una postura y acortaron la distancia desde ese momento.
— Shiiiiiiin !!
— Giraaaaard !!
Contra el golpe que venía de sobre la cabeza de Shin, Girard respondió empujando su mano
derecha directamente. Saltaron chispas y un sonido zumbante se escuchó en el momento en
el que ambos golpes chocaron.
Con un sonido agudo metálico, grietas corrieron por el suelo y alrededor de la posición en la
que las dos personas estaban de pie. La tierra se partió debido a la energía del choque.
— Kuku, sigues siendo tan bueno como de costumbre.
— Ah, esto no es nada, es tan solo el primer golpe.
Sus armas se encontraban haciendo un sonido chirriante, mientras se elogiaban entre si y las
expresiones que aparecían en sus rostros eran bastante feroces.
El duelo había llegado al punto en el que no podían ir fácil el uno contra el otro, ya que
mientras mayor sea la capacidad de ambos; sólo un golpe trivial podría resultar fatal.
Sin embargo, en este momento ahora, Shin y Girard estaban convencidos de que el otro no
moriría por un golpe de suerte.
No había ningún razonamiento allí. Ellos sólo sabían.
---- Este tipo (Girard) no caerá por un ataque de este tipo!!
---- No puedo derrotar a este chico (Shin) con sólo este nivel!!
Sus armas fueron repelidas y se posicionaron a cierta distancia de nuevo.
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Shin tomó una postura con su Katana, y esperó a Girard. Esos colmillos, si tan solo pudiera
pasar a través de ellos.
Girard, quien preparó su postura con una pierna doblada hacia adelante y la otra extendida
detrás de él, con calma desbordó con su espíritu de lucha. Mientras usara su propia técnica,
él podría recibirlo con su propio cuerpo.
— ……………………
— …………………..
El tiempo y el silencio fluían tranquilamente.
Y en el momento en que un enorme árbol cayó desde el cielo entre ambos, sus figuras se
desvanecieron. Posteriormente, sonidos de metales chocando y objetos siendo triturados se
escucharon en todos los alrededores. Chispas fueron esparcidas por el aire y el suelo
fue aplastado en la parte superior del ring.
En cuanto a la velocidad, Shin era más rápido. Su ataque era tan rápido que podría ser
confundido con un destello de luz, que cargaba hacia Girard sin ninguna duda.
Y en cuanto a los reflejos, Girard era superior en comparación a Shin. Él no se especializo
en combate a corta distancia solo para alardear. La reacción hacia los golpes, el juicio
inmediato y sobre todo, la predicción de los ataques, todo eso venía de 500 años de
experiencia. Girard quien había experimentado luchas contra numerosas personas y
monstruos, y había observado a Shin al pelear lado a lado junto a él. Su intuición demostró
que podía hacer frente a los ataques de Shin, incluso si Shin tenía mejores estadísticas que él.
Torció su cuerpo y esquivo el ataque que venía de la parte superior derecha, se acercó
mientras preparaba a [Hōgetsu], y retomo su postura de nuevo para colocarse por debajo de
la patada giratoria de Shin. La presión del viento, desde el momento en el que la patada fallo
a su objetico, creó una tormenta de destrucción 10 mels en una línea recta. Sin preocuparse
del ataque de Shin, Girard saltó desde el suelo, después de doblar hacia abajo y hacia atrás el
puño.
Su puño continúo disparando de forma continua, con la Técnica Mágica del sistema de Apoyo,
[Enchant - High Blow] para reforzarlo aún más. Era una magia refuerzo adicional para los
puños con la cual se podría aplastar a una sólida pared del castillo con facilidad. Para un puño
que no podía ser seguir a simple vista, se decía que es inevitable que el oponente terminara
definitivamente aplastado.
Pero para Shin, quien es un maestro de la espada, era normal que el pudiera evadirlo. Shin
tenía más experiencia luchando con sus actuales estadísticas. Al pelear contra los monstruos
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de clase bestia divina, cuando hubo enfrentamientos entre los miembros de Rokuten, y
cuando derroto Origen; era siempre con estas estadísticas.
Por lo tanto, Shin entendía por completo sus propias capacidades físicas. Los brazos que
sostenían su Katana se balanceaban como él quería, y los pies que aplastaban la tierra se
movían como Shin lo imaginaba. ¿Era porque se batió en duelo contra aquel oponente
colocado en el pináculo, conocido como Girard? Su manipulación de maná que era
imperfecta hasta antes del duelo, también se agudizó de manera inconsciente. Si fortalecía
sus estadísticas mediante el uso de los títulos, su control podría debilitarse de nuevo. Sin
embargo, cuando se encontraba en el estado actual, fue capaz de utilizar mana de forma
natural, como si estuviera respirando; Shin fue capaz de captar sus movimientos de nuevo.
Por esta razón, no escatimaba. Al contrario que el puño que venía hacia él, Shin fue vertido
maná a su amada Katana. De forma similar a el puño de Girard, la hoja de su Katana recibió
la Técnica Mágica de Apoyo [Enchant - High Edge] y brillo notablemente, su borde se afilo
junto con un aumento de la velocidad.
La hoja dejo salir un sonido de zumbido cuando cortó contra el puño. Cada vez que la hoja
de Shin chocaba contra los puños de Girard, la carga de maná de cada arma contrapesaba
entre sí antes de la descargarse en el entorno. Pequeñas explosiones sonaban alrededor de las
dos personas que intercambiaban golpes, y el terreno se transformó.
Por un largo tiempo, grandes choques resonaron notablemente, a continuación, Girard y Shin
se separaron de nuevo y sin perder el ritmo, comenzaron a moverse. Si bien no iban a ninguna
parte, tan solo con el intercambio de golpes de allí, el camino de la lucha cambió.
A diferencia de antes, se había cambiado por completo a una persecución a alta velocidad en
el interior del bosque, y se desvanecieron sin dejar un solo rastro de destrucción. Aunque la
figura del oponente desapareció su vista, a ese nivel las dos personas no comentarían el error
de perder la pista del oponente
Sin hablar de sus cinco sentidos, sus intuiciones también estaban muy afiladas. Técnicas del
Sistema de artes Marciales de soporte Múltiple, que van desde [Shingan] hasta [Chokkan] se
activaron allí, y ellos sintieron la sed de sangre de cada uno chocando entre sí.
La hoja que se dirigió hacia el punto ciego de Girard fue repelida por el puño, mientras que
Shin tuvo que defenderse de una tormenta de puños que vino desde arriba con su Katana. El
ataque venía de todas direcciones, ya sea desde arriba, frontal, izquierda, derecha, de atrás,
y, a veces desde el suelo cuando saltaba.
Aun así, ni un solo golpe estaba alcanzando el cuerpo del otro. Puesto que había diferencias
estadísticas, era natural que los ataques de Girard no alcanzaran a su objetivo.
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

151

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 3

Pero aun así los ataques de Shin no podían legar hasta Girard. Una persona que conociera la
capacidad de estas dos personas podría sentir una sensación de incongruencia. No importa lo
mucho que se mantuviera fortaleciendo, en la actualidad había un muro que no podía ser
removido entre Shin y Girard.
— Ah, no puedo pasar. ¿Es este el límite de la técnica actual?
— ¿Terminaste el calentamiento? Es el momento tomarlo en serio. Sentí que algo estaba
fuera de lugar hace un momento.
— Kuku, ya lo descubriste, ¿eh? Y yo que estaba tratando de ocultarlo.
— ¿Creías que no iba a descubrirlo después intercambiar golpes? Es algo que tarde o
temprano terminaría siendo descubierto.
— No digas eso. Es una técnica en la que pensé específicamente para luchar contra ti.
Déjame presumir un poco, aunque sea.
Las chispas se dispersaron desde la hoja y el puño, pero las dos personas estaban bromeando
mientras peleaban dentro del bosque. Shin estaba expresando palabras ligeramente
desordenadas, y Girard las regresaba con una sonrisa.
En cuanto a ambos ataques, aunque eran sin duda de gran alcance, la situación parecía
haberse convertido en una en donde dos amigos hablaban de la obtención de un objeto raro
por casualidad.
Ellos se entendían entre sí. Todavía había mucho en esta lucha; aún no habían peleado en
serio ni hecho todo lo posible todavía.
Habían pasado unos 10 minutos desde que el duelo había comenzado.
La verdadera batalla estaba a punto de comenzar.
Siempre que los ataques de Shin y Girard chocaban, una parte de la selva desaparecía y
aparecían cráteres y árboles eran arrasados, dejando al descubierto la devastación. Los
animales, que habían percibido las anomalías se acercaron al borde del bosque, donde había
poco peligro y era la única zona segura. Las dos personas que estaban absorbidas en la lucha,
pero parecían haber considerado los daños así que concentraron la lucha en el centro del
bosque.
De alguna manera, los que observaban ese espectáculo con la Técnica [Far Sight], se
dividieron en dos grupos en función de sus reacciones.
—
—
—
—
—

............
Increíble ... así que esto es lo que pasa cuando el fundador se pone serio.
Guau...
Ku ~
Gu-Guru ...
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Tiera se quedó sin habla ante la escena que se desarrollaba enfrente de sus ojos. Wolfgang
gruñó al ver a Girard pelear en serio por primera vez. Cuore y Yuzuha no podían cubrir su
emoción. Mientras que Kagerou estaba viendo sus estados.
— Es cuestión de tiempo para que terminen el calentamiento.
— Umu, un calentamiento llamativo como de costumbre.
— Bueno, no esperaba menos de nuestro rey.
Schnee, Van, y Rajim observaban todo con una compostura, como diciendo: “Ustedes no ha
visto nada todavía, aún hay más después de esto” Sus reacciones estaban espléndidamente
divididas en dos, independientemente de si habían o no visto a Shin y Girard ir en serio.
— ¿¡Maestra ellos aún no pelean en serio, aun después de eso!?
— Si, Shin prácticamente no está utilizando casi ninguna de sus Técnicas mágicas y
Girard no ha mostrado su nuevo movimiento.
— La Maestra es así de fuerte también, ¿verdad?
— Dependiendo del tipo de lucha, pero aun paso momentos difíciles en contra de Girard.
Ante Schnee quien indirectamente implicaba “Yo soy más fuerte”, Tiera se quedó sin habla
otra vez. Aunque Tiera sabía que Schnee era fuerte, después de ver la pelea entre Shin y
Girard, comprendió lo pobre que había sido su imaginación. Por otra parte, se decía que las
dos personas que estaban luchando ahora ni siquiera estaban peleando completamente en
serio todavía. ¿A qué distancia estaba la existencia que le hablaba como si fuera algo natural?
Tiera finalmente entendió el verdadero significado.
— Honorable padre, esta es la pelea de un Humano Superior y Girard-sama, ¿verdad?
— Por las palabras Schnee-dono parece ser que aún hay más. A pesar de que también
tuve éxito en fortalecerme a mí a mí mismo en secreto, no puedo evitar pensar que
tengo mucho más que aprender cuando veo esto.
— Tuve un encuentro con Shin-san antes, y pensé que era igual de fuerte que Girardsama. Pero no parece que no esto no es todo.
— Él es la persona ante quien fundador-sama baja su cabeza. No es probable que
podamos ser capaces de ver a través de un poder como ese.
Al escuchar el eco de las explosiones a lo lejos en la colina, padre e hija estaban teniendo una
conversación. Mientras tanto, sus pupilas se movían rápidamente, a medida que iban a
mantener la lucha entre Shin y Girard en su memoria.
—
—
—
—

Ya es hora de que haga su movimiento.
Umu, supongo que será un intercambio de Técnicas a partir de ahora.
Con que a esto es capaz de llegar un Humano Superior, ¿eh?
Ahora, le toca a nuestro rey.
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Van y Rajim conocían la mejor carta de Girard. No estaban contentos ni tampoco adoptan un
punto de vista filosófico sobre el mismo; tan sólo observaban calmadamente el progreso de
la batalla.
Los intensos sonidos se detuvieron.
La vibración de la tierra y la atmósfera se tranquilizaron.
En el bosque, en el espacio que nació desde el último enfrentamiento, las principales fuentes
del daño se enfrentan entre sí.
— Permíteme declarar esto. A partir de aquí, mis colmillos te alcanzaran.
Era el momento de ir con todo desde aquí.
Girard lo anunció con el significado implícito, y libero todo su poder.
Hubo dos cambios.
En primer lugar, el aura que cubría el cuerpo de Girard se sacudió ligeramente.
En segundo lugar, su cuerpo tembló un poco, y tomo la forma de un hombre lobo.
Además de eso, había una bonificación de la raza del animal debido al cambio exterior.
A pesar de que las diferencias entre la apariencia eran pequeñas, no estaba ni desanimado ni
poco preparado. Girard había alcanzado el colmillo? Eso no podía ser sólo una mera
transformación de apariencia.
En contraste con Girard, Shin comenzó a invocar Técnicas mágicas también.
— Ven entonces. Voy a luchar con toda mi alma.
Coincidiendo con esta declaración, había 7 atributos de Técnicas mágicas de nivel avanzado
alrededor de Shin.
Comenzado con una flama blanca, seguido de agua que giraba a gran velocidad, a
continuación, apareció un trueno rojo, después la tierra subía desde el suelo como una
serpiente, si una persona que practicaba magia en este mundo viera eso se desmayaría. No
era posible manifestar ese tipo de magia sin recitar los encantamientos de uno por uno.
Sin embargo, aun frente a las Técnicas mágicas que rodeaban a Shin, la expresión de Girard
no cambió un poco. Era natural. Si él se sacudía en este punto, alcanzar a un colmillo sólo
sería un sueño vacío.
— ----¡Aquí voy!
Sólo una palabra. Hablando no más que eso, Girard desapareció.
No, eso fue ...
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— !!!
Fue un movimiento de alta velocidad realizado sin ningún movimiento previo. Incluso para
los Elegidos de nivel avanzado, la velocidad de reacción era increíble. Sin embargo, no era
posible traspasar la defensa de Shin, incluso con eso. Incluso si Shin estaba sorprendido, su
Técnica de percepción continúo aferrándose a el movimiento de Girard.
Shin desencadenó una de sus Técnicas mágicas. Un trueno carmesí se acercó Girard ---— ¡No va a golpear!
Ni un solo rasguño en Girard, pero el bosque termino en llamas.
— ¡¡Ya veo!! Así que llegaste hasta este punto, ¿eh?
Shin le gritó a Girard, quien evitó ser alcanzado por el rayo, mientras tenía una sonrisa en su
rostro. Truenos y técnicas eléctricas. En cuanto a Técnicas mágicas, estas dos se jactaban de
ser las más rápidas y se pensaba que eran ineludibles. Esto era algo posible sólo para un
pequeño grupo de personas, quienes alcanzaron un valor superior a 900 en AGI y activando
alguna Técnica de apoyo.
El valor en AGI de Girard había llegado a 800. No importa lo mucho que tratara de mejorar
su capacidad física, era imposible superar los 900. Sin embargo, Girard demostró que podía
esquivar la técnica de truenos. La acción que era imposible en el juego, había mostrado que
es posible.
— He estado esperando, por este momento.
Girard habló mientras elevaba su estado de ánimo, y acorto la distancia mientras sentía el
calor de los rayos en su piel. Había pasado a través de los campos de batalla, pulido sus
técnicas, y buscado una técnica que superara sus límites por sí mismo.
¿Qué tan lejos había llegado? ¿Hasta qué medida podría ir? Girard mismo no lo sabía
tampoco.
Aun así, sabía una cosa. Él estaba confiado.
— Ahora, Seguro que ahora ---Sí, estaba seguro en este momento.
— --mis colmillos te van a alcanzar!!
Aceleró su velocidad.
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Era más rápido que cuando evitó ser alcanzado por un rayo.
Pasó incluso por encima de las técnicas de luz.
Girard llego a el punto de quiebre para un hombre quien ponía un pie en la cumbre. Todo su
cuerpo gritaba con la intención de luchar contra Shin, mientras cargaba hacia la meta (Shin)
delante de sus ojos.
— Ooooooooooooooooo!!!
El echó hacia atrás su puño, mientras mantenía su máxima velocidad, con un poder que no
era ni siquiera comparable al de hace tan sólo unos minutos. El golpe de Girard se acercaba
tenía con una larga estela luz detrás de ella, mientras que Shin sostuvo a [Shingetsu]
preparándose para recibir el golpe.
— ¿No creerás que este ataque me va a derrotar, ¿verdad?
Shin le dijo a Girard, quien reacciono como si fuera obvio.
— Por supuesto que no.
En cuanto a Girard, era natural que Shin no se sorprendiera.
Girard, quien estaba en el límite de los hombres, siguió paso a paso en el camino hacia la
cumbre, y finalmente consiguió una vista de la parte superior. Sin embargo, Shin ya estaba
allí. Él no era tan ingenuo, como para pensar que con ese tipo de ataque le sorprendería.
— Esta es la primera vez que veo algo como eso. ¿Cómo hiciste para obtener esa mejora?
— ¡Puedes preguntarle a Schnee después de esta batalla!!!
Girard empujó a un lado a Shin junto con un rugido mientras invoca la Técnica del Sistema
De artes Marciales a Manos Desnudas [Hazeuchi (9)]. No importa cuán diferentes fueran las
estadísticas, la masa no cambiaba. Tratándose del actual Girard, si el utilizaba [Hazeuchi] el
cual tenía un poderoso golpe, podría ser capaz de repeler la fuerza Shin.
Shin se retiró mientras sus pies afeitaban el suelo, y Girard intentó un segundo asalto. No
había ninguna posibilidad de ganar si la distancia aumentaba, y no tenía mucho tiempo
tampoco. Por lo tanto, si Girard podía o no terminar sus ataques en este encuentro. Todo
dependerá de eso.

9. Hazeuchi-爆打-Golpe explosivo.
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

156

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 3

La intensificación de los pasos reventó el suelo y la figura de Girard desapareció.
“Gaaarr !!”
“¡¡ Swish!!”
Contra el puño que se aproximaba desde su izquierda, Shin levantó la hoja de su katana. Los
ataques no siempre venían de atrás. Girard no podía hacer este tipo de ataques monótonas.
Antes de que la chispa se apagara, la figura de Girard volvió a desaparecer. Él estaba
corriendo hacia Shin, manteniendo la máxima velocidad, y no sólo de los puntos ciegos,
también golpeó desde la parte frontal varias veces.
Shin estaba pensando. Por el aumento tan fenomenal de la capacidad de Girard, Shin sabía
que el límite de Girad estaba siendo superado. Además, había algo más que estaba escondido.
¿Quería usar magia, o llevarlo al combate cuerpo a cuerpo? ¿O tal vez hacer un ataque
sorpresa? Mientras observaba el movimiento de Girard, Shin consideraba su siguiente
movimiento.
Mientras atacaba a Shin quien no se movía, Girard también pensó en la forma de asestar un
solo golpe con todas sus fuerzas. En el juicio de Girard, Shin, quien estaba usando Técnicas
Mágicas para moverse de un lugar a otro, era problemático. Supuestamente, si Shin seguía
corriendo libremente por los alrededores, sólo con eso, las posibilidades de que Girard
restaura ganador disminuían a cero.
Las Técnicas para Girard, no eran solo el fortificarse al convertirse en bestia, é también se ha
mejorado a través de las artes marciales. Y el fortalecimiento de su cuerpo por 3 veces, se
realizaba mediante el consumo de su fuerza vital. Los movimientos que excedían el límite de
Girard, eran posibles porque se jugaba todo en esta pelea. Finalmente pudo luchar con Shin
de frente.
Si se movía mal y aumenta la distancia, no sería terminaría solo con el tiempo corriendo. Sin
embargo, no podía continuar en su estado actual durante mucho tiempo. Tenía que
mantenerse a la par con Shin con todos sus esfuerzos. No podía comportarse como lo hacía
antes.
— ... ¡Ahora, voy a ir desde aquí!
Con unas pocas palabras, Shin dio una patada al suelo. Un destello, que indicaba que ya se
estaba conteniendo, desató hacia Girard en forma de un empuje.
— Chiii!!
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Girard golpeó la Katana que se acerca con [Hōgetsu], mientras doblaba su cuerpo al mismo
tiempo. Aunque de que el lugar justo a su lado había desaparecido, Girard apenas tuvo éxito
en desviando ese golpe hacia el suelo. Aterrizó en sus extremidades, al mismo tiempo que
levantaba la parte superior del cuerpo, liberando su puño alto hacia el cielo.
— Encantamiento.
— Encantamiento.
Las voces de las dos personas y el sonido de las armas chocando se solaparon en serie, y los
árboles de los alrededores fueron mandados a volar a lo lejos por el impacto.
Shin activo la Técnica Marcial del tipo Movimiento [Tobikage], debido al cambio repentino
de rumbo y junto a la acción de atacar al mismo tiempo que se persigue, Girard reaccionó sin
ni siquiera verlo.
Cuando Shin entró en el rango de ataque de Girard, el cuerpo de Girard se movió
inconscientemente. Porque sabía que la naturaleza de la lucha entre sí, la reacción de Girard
era precisa. Shin, sobre todo, no sabía la estrategia de este mundo, que Girard había dominado.
Por lo tanto, Girard fue capaz de predecir las Técnicas que Shin desencadenaría con precisión.
— Creo que no tenemos mucho tiempo. ¡Es hora de intercambiar golpes!!
Shin gritó dando pasos con su espada. El no entendía que tipo de mejora había hecho Girard,
pero sabía que este duelo, no iba de la manera correcta. En cuando se convirtiera en un duelo
de desgaste, solamente Shin tendría la ventaja. Eso no era el tipo de lucha que Girad esperaba.
— (Girard, no desea este tipo de lucha, ¿verdad !!)
Con ese pensamiento, Shin puso su fuerza en la mano que sostenía su Katana.
— ¡¡Respóndeme!! Girarrrdd!!
Girard se retiró hacia atrás, evitando el golpe de gran alcance, y corrigió su postura.
— Kuku, jaja, jaja, eso es correcto. Santo cielo, me volví codiciosos ya que la mejora
funcionó sin problemas, ¿eh?
Una risa tensa involuntariamente se filtró del rostro de Girard, en respuesta a la observación
de Shin.
¿En qué demonios estaba pensando? Él estaba guardando su fuerza en el juego más
importante, Shin, no debería de seguir pensando en el como si fuera el mismo que antes.
Tales pensamientos fueron descartados juntos mientras exhalaba.
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¿Tendría posibilidades de ganar desapareciendo cuando Shin se moviera? ¿Tendría la
resistencia necesaria?
Tales pensamientos eran para una persona que aún tenía tiempo.
— No, no ahora. ¡Con las fuerzas que me quedan, mis colmillos van a alcanzarte!!
Empezó a correr con esas palabras. Y como respuesta al grito de Shin, él le regreso un golpe
desde el lado derecho.
Shin no lo evito. La hoja fue empujada hacia arriba, y respondió al grito de Girard.
Fue un golpe simple que no había tenido ni Técnicas ni Artes. Por lo tanto, no había necesidad
de pensar demasiado ya que sus armas resonaron mutuamente.
— Hahahahaa.
— Kuahahaha.
Se dijo que los maestros no necesitaban de palabras para comunicarse, ellos hablaron por el
intercambio de técnicas.
— Hahahahahahahahahaa.
— Hahahahahahahahahaa.
Y desde ahí, las dos personas dejaron de hablar.
Ellos se entendían, aunque no hablaran. Se comunicaban cada vez que sus armas se cruzaban.
Sólo la risa salía de sus bocas.
— ZeeaaAAA!!
Shin invoco la Técnica Combinada entre Kenjutsu y Suijutsu, [Setsugekka (10)] y con un solo
golpe formó una cuchilla de hielo, desde afuera de la distancia entre ellos.
— GuuraaAAA !!
El puño de Girard se cubrió de fuego y rompió la hoja de hielo. Por otra parte, el metió el
puño delante antes de que las llamas se apagaran.
El rango no debería de haber llegado a Shin. Sin embargo, una masa de energía se proyectó
hacia fuera de su puño, y el puño compuesto por las llamas, se precipitó hacia Shin.

10. Setsugekka -雪月花: No tiene un significado concreto, está formada por los Kanji: 雪-Setsu que
significa nieve, 月-Getsu-Tsuki que significa Luna, 花-Hana que significa Flor.
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Técnica Combinada del Sistema de Artes Marciales a Manos desnudas [Shakkū (11)] y
Técnica Combinada del Sistema de Artes Marciales a Manos desnudas [Tōate (12)], ambas
fueron activadas juntos para realizar un contraataque.
— ¡A ese nivel!!
Su alcance fue varias veces más grande que un [Tōate] normal. La bala de fuego con un
ancho de casi 1 mel, fue cortada por Shin justo a la mitad con su Katana. Uno de los efectos
otorgados a [Shingetsu], era la anulación de las Técnicas mágicas que entraran en contacto
con la hoja de la Katana. Naturalmente, no toda la magia era anulada, las Técnicas del
Sistema de Artes Marciales que eran en esencia energía pura no podían ser anuladas. Después
de haber cortado el golpe que procedía de la Técnica de llamas de Girard hace un momento,
estaba a la altura de la capacidad de Shin.
Aun así, poder cortar la magia, se hizo muy útil en combate. A pesar de que era una situación
un poco diferente esta vez, originalmente era una Técnica utilizada para cortar las Técnicas
del tipo barrera. Con eso solamente, podría cambiar el flujo.
Sin embargo, se convirtió en una trampa en este tiempo. Simplemente porque Girard sabía
que Shin fue capaz de cortar [Tōate] por lo que utilizó una Técnica que le permitiera llevar
llamas.
Bajo la apariencia de una enorme bala de fuego, Girard desencadenó una Técnica para
perseguir, en una situación en la que Shin sacudiría su Katana.
Era un Técnica del Sistema de Artes Marciales a Manos desnudas [Jakō (13)].
Para obstruir el movimiento del oponente, energía con la forma de una serpiente colgaba de
los brazos de Shin.
— Shin: “Esto no me detendrá!”
Las restricciones en frente de Shin desaparecieron, pero en ese momento se convirtió en la
oportunidad de ganar la lucha entre los dos.

11. Shakkū- 灼空: El primer Kanji, 灼-Shaku-Yaku significa arder. El segundo, 空-sora-kuh significa
cielo, por lo que una traducción literal seria cielo en llamas.
12. Tōate- 遠当: El primer Kanji, 遠-Tooi-Significa légano, y el segundo, 当-Ataru-Atate significa acertar,
dar en el blanco, por lo que los más parecido a una traducción seria Acierto lejano.
13. Jakō-蛇絞: Formada por el Kanji 蛇 – Hebi-Ja, significa Serpiente o víbora y 絞-Shibaru-Ko que
significa Estrangular.
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— Shiden-En ese momento en el que se detuvo el movimiento de Shin. Girard dio un golpe con todas
sus fuerzas. Este era el secreto que sólo la persona que aprendió todas las Técnicas del sistema
de artes marciales podría desencadenar.
El pináculo de Técnicas en las artes marciales.
— —Zekka (14)!!
Técnica del Sistema de Artes Marciales a Manos Libres [Shiden - Zekka]. Esta Técnica
necesitaba sólo un momento antes de ser invocada, se trataba solamente de un puño empujado
hacia fuera y justo al frente. Tenía un corto alcance y provocaba una apertura aún mayor,
también.
Sin embargo, por esta razón, su poder era de primera clase entre las muchas Técnicas de artes
marciales. En el caso de los PvP, se decía que es capaz de revertir la situación con un solo
golpe. Cuando el actual Girard soltó el golpe, supuestamente, su poder debe estar más allá
de la imaginación de Shin.
— Ku, GuoooooOO !!!
En frente del puño que se acercaba, Shin apenas pudo deslizar a [Shingetsu] en el último
momento entre el ataque y su cuerpo. Pero incluso para Shin apenas era capaz desviarla
correctamente, ya que era difícil el girar a un lado. Desviarla hacia fuera no era posible, por
lo que fue mandado a volar hacia el bosque.
— Aaargh –Cof cof--, como se esperaba, es bastante fuerte.
Shin había sido mandado a volar a lo largo de decenas de Mels, mientras que algunos de los
grandes árboles desaparecieron. Aunque no fue un golpe directo, estaba claro que el daño
penetró en su cuerpo. No importa cuánta diferencia se mantuviera en las estadísticas, el poder
de la clase Shiden en las Técnicas del Sistema de Artes Marciales estaba en una liga diferente.
El bosque, a excepción del lugar en donde estaba Shin, tenía una forma dispersa abanico Que
se extendía a varios Kemel a la distancia, lo que demuestra la ferocidad de ese ataque.

14. Zekka-絶佳: Significa soberbio o hermoso, este término es utilizado para referirse a un lugar que
tiene un bello paisaje.
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Shin se levantó y volvió a la posición en donde estaba Girard. Aunque había tiempo de espera
al utilizar la Técnica [Zekka] era una Técnica que tenía un gran retroceso. En el juego cuando
esta Técnica era utilizad el usuario se volvía incapaz de moverse por un momento, y un daño
innecesario a menudo se recibía. No se creía que se fuera capaz de atacar inmediatamente
después de usar una Técnica.
Por lo tanto, ya era demasiado tarde para reaccionar ante un ataque mientras era perseguido
por la parte trasera. Girard estaba en silencio, sin revelar su presencia, acercándose a Shin
mientras se deslizaba en el suelo.
Parecía ser capaz de leer los pensamientos de Shin totalmente a la perfección, y ataco en el
momento en que tuvo la oportunidad. Suprimió el retroceso de la Técnica por la fuerza, sus
pupilas estaban llenas de fuego y brillaban como las de una bestia en un juego de caza
— --!!
Debido a una Técnica de viento, el ruido del puño mientras se acercaba había desaparecido,
y el mago de [Shingetsu] fue trabado. El juzgó que la hoja aún estaba en buena condición,
giro su cuerpo con un movimiento mínimo, y levantando el puño al frente y chocó contra el
protector del brazo izquierdo de Shin.
Las guardas para los brazos resonaron al chocar unos contra otros. Fue un golpe que podría
haberle arrancado los brazos al otro, si no se tratara de Shin. La distancia entre ellos era de
sólo unas pocas docenas de cemels. Girard había invadido el dominio de Shin.
Técnica del Sistema de Artes Marciales a Manos Libres, [Sakanami (15)] ---- esa Técnica era
una derivación de [Torunami], que Shin había utilizado en contra del Golem anteriormente.
No era un poder que estallaba desde el interior, era una Técnica que rompía a través de un
punto y explotaba en el exterior. Aunque Girard fue también ligeramente dañado por el golpe
a quemarropa, él no se preocupaba por una cosa así.
Pero debido a que se trataba de Shin, él no permanecería sin hacer nada cuando sintiera la
presión que se reunía en su brazo izquierdo. Shin utilizo inmediatamente [Hagane hiki], y
aunque la mayoría de la energía de [Sakanami] fue evitada, no pudo evitar que su brazo
izquierdo fuera volteado por el choque restante.
Con los daños de Shin reducidos debido a su defensa, Girard recibió una parte de las secuelas.
En cuanto a los daños, Girard recibió bastantes por lo que no debería de ser capaz de moverse
de forma inmediata. Sin embargo, Girard se movió. Como si no hubiera recibido ningún daño
en absoluto, invocó la siguiente Técnica.
15. Sakanami-逆波-Honda reversa
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Girard ajusto su desordenada postura a la fuerza, y lo que él invoca al momento siguiente fue
La Técnica del Sistema de Artes Marciales a Manos Libres [Hakkasho (16)]
Como su nombre lo sugiere, se trata de un ataque combinado de 8 golpes. Sin embargo, las
combinaciones que fluían ya habían sido vistas por Shin. Incluso en este mundo, había ciertos
movimientos para adaptarse a un ataque combinado.
Aunque Shin no lo sabía, se decía que la Técnica se utilizaba en contra el cuerpo con magia.
Cada tipo de Técnicas tenía sus propios tipos de cantos, se podría decir que los golpes
desatados fueron invocados por arte de magia. Por lo tanto, era muy difícil cambiar la forma
en medio de una lucha por una Técnica de artes marciales, ya que su poder se reduciría si se
la manipula la fuerza.
Y suponiendo que la regla no se sabía si se trataba de una persona como Shin, quien estaba
bien informado acerca de la Técnica y el movimiento asociado a él, no sería difícil de tratar
con eso.
Mientras destruía la postura de artes marciales y acortaba distancia, Shin esquivo el primer
puñetazo y una patada con un mínimo movimiento.
Cuando la última patada circular se aproximaba desde su parte trasera, Shin puso su fuerza
en contraatacar, pero una vez más fue golpeado por un ataque inesperado.
Poco después de la patada pasó frente a Shin, Girard cambió al instante el pie que usaba como
pivote, mediante la rotación de su cuerpo, y apuntó a la cabeza de Shin. Eso sin lugar a dudas
fue el movimiento de patadas en rotación continua del Sistema de Artes Marciales a Manos
Libres [Sōrin (双輪 Doble rueda)]
— Girad: “Guu-- !?”
La patada que se acercaba su rostro fue detenida por [Shingetsu], Shin levantó las cejas ante
la ligereza de la potencia. Él no lo sabía con exactitud, pero sentía que algo estaba mal. Sin
embargo, ese sentimiento de “algo estaba mal” fue confirmado después de poco tiempo,
siguiendo la acción de Girard. Usando la hoja de la espada de Shin, la cual detuvo su golpe,
como un punto de apoyo, Girard se levantó y e invoco una Técnica mientras giraba.

16. Hakkasho-八華掌: El primer Kanji, 八-Ha es el número ocho, el segundo, 華-Ka-Hana significa Flor
y el ultimo 掌-Sho-tenohira significa palma, dejo la traducción a su interpretación.
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Girard hizo un giro sobre la cabeza de Shin, y sin interrumpir su impulso, una patada axial
del Sistema de Artes Marciales a Manos Limpias [Hisen (17)] comenzó su trayecto hacia Shin.
El suelo se hundido debajo de Shin cuando recibió ese golpe, tenía los pies presionados
fuertemente contra el suelo. Pero incluso con tal poder, no se convirtió en el golpe decisivo.
Shin, cuyo principal oficio era samurai, no era superior en las Técnicas defensivas como
aquellos cuyo oficio se basa en un escudo, y tampoco estaba equipado con un blindaje de alta
resistencia. Sin embargo, la Katana que Shin tenía en la mano era un arma de grado [Antiguo],
[Shingetsu]. Un escudo promedio no era rival para su fuerza. Además, debido a que su
desempeño como arma era de primera clase, podría resistir un ataque que era imposible
detener una Katana normal. Ese también era generalmente el método de combate que era
utilizado con una gran espada que se centraba en la fuerza.
No obstante, si Shin no estuviera en posesión de su preciada [Shingetsu], probablemente no
sería capaz de defenderse de incluso un solo golpe de los ataques de clase Shiden de Girard.
“¡¡ Swish!!”
Con los pies enterrados en el suelo, mientras se enfrenta a Girard quien estaba en el aire, Shin
contraatacó con nada más que [Shingetsu]. Girard, quien era un poco más rápido que la
Katana de Shin se balanceo hacia abajo y tomó un poco de distancia con [Tobikage].
Los pensamientos de Shin se llenaron de asombro. Girard estaba haciendo movimientos que
no había pensado en el juego.
Además de evitar el retroceso de [Zekka], también [Hakkasho], [Sōrin], y [Hisen], Shin pensó
que tales combinaciones fluyendo juntas eran admirables, aún si su cuerpo no había sido
atrapado en el ataque aún.
No tenía ni idea por cuánto entrenamiento Girard atravesó para elaborar una estrategia de
este tipo. Pero había una cosa que era clara, su completa devoción era la verdadera fuerza de
Girard. Era un verdadero guerrero, uno que podría haber superado a los Humanos Superiores
en la tierra. Cuando pensaba en eso, Shin, al igual que Girard, tenían el pecho lleno de
amargura.
Era comprensible. No, él iba a hacerlo. Todavía en algún lugar, el recordó el sentido de la
lucha durante el juego. A pesar de que Shin ya había experimentado PvP en este mundo, no
fue una pelea adecuada. Por lo tanto, no había experimentado algo que se llama una batalla
real.

17. Hisen-飛泉, Cascada.
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Por lo tanto, él se estaba quedando atrás.
— ...Patético. Y pensar que soy la cúspide para a un oponente quien está arriesgando su
vida, ¿y va a terminar así?
No era por el golpe final, todo era gracias a sus estadísticas y la experiencia que había
acumulado en combate. Pero incluso con eso, Girard lo había alcanzado ahora.
Que predicamento, cuando dijo que aceptaría el desafío. De la forma en la que estaba
luchando hasta el momento, él podría recibir un fuerte golpe, tarde o temprano.
— ----No es bueno. Esto no está bien.
Shin pensó. El oponente, a quien el primer Rey Bestia había perseguido, no debía de estar
meramente a este nivel. Incluso sin los títulos inusuales, todo el mundo debería de haber
pensado que con un rival como este, sería una muerte digna.
¿Es este el límite?
— --No
¿Es así como pelea el Maestro de Girard?
— --No
Debería de ser algo abrumador. Ser llevado por la corriente no debe de ser permitido.
Era un Humano Superior. La persona que estaba de pie en la cima.
— ... Lo siento, Girard. Todavía no había ido en serio.
Los combates en juego terminaban aquí, partir de aquí se mostraría lo mejor de Shin.
— Shiden –
Volvió a sus sentidos, las pequeñas Técnicas eran inútiles. Lo mismo ocurría con Girard, él
mostraría sus sentimientos con sus más avanzada Técnicas.
Con su postura establecida coloco su Katana por encima de su cabeza. Sus movimientos, de
arriba a abajo, eran como si estuviera a punto de cortar un poco de bambú chino por la mitad.
Simplemente, él sólo puso todo en un solo golpe.
— –[Amagiri (18) ]!!”
18. Amagiri-天斬: Corte de Cielo.
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Un simple golpe, el cual se decía que era capaz de cortar a través de los cielos, corrió
directamente hacia Girad.
— -!!!
Aunque Girard comprendió que nunca debía de perder de vista Shin, aun así, no podía dejar
de mirar con asombro. La hoja que se balanceaba hacia abajo, se hizo borrosa cuando Girard
miró. Su cuerpo se movía antes de que pudiera pensar en seguir sus instintos por su intuición.
La velocidad de reacción anormal de Girard estaba actuando en armonía, y reforzado por su
cuerpo en varias ocasiones.
— ¡Maldición!
Él no salió ileso. La armadura tipo Douji de Girard, aunque no había tenido no un rasguño
durante la batalla, tenía ahora una parte del hombro abierta y manchas de sangre. Aunque
ambos estaban en el nivel de Shiden, [Amagiri] tenía un poder más concentrado que [Zekka].
Detrás de Girard, quien se defendió en contra de [Amagiri] la tierra fue separada por el corte,
dejando al descubierto su sección transversal debido al ataque.
No obstante, actualmente no había mucha diferencia en el daño recibido entre Shin y Girad.
Aun así, la presencia que Shin desprendía, Girard sintió que había cambiado un poco. Por el
golpe justo ahora, la decisión de Shin había sido transmitida.
— ... Ku, Kukuku, ¡Así se habla! ¡Eso es lo que quería ver!
Girard murmuró con una sonrisa tan feroz, que incluso un hombre adulto se escaparía. A
pesar de que se enfrentaba a la muerte en este momento, era insoportablemente feliz.
Más rápido y más fuerte. Hasta que pudiera perforar sus colmillos en ese cuerpo.
— RoaaaaAAR!!
El suelo fue aplastado y corrió.
También [Amagiri] tenía un gran retroceso similar a [Zekka]. Naturalmente, se produjo una
gran oportunidad también. Girard estaba apuntando a eso. Si se trataba del actual Girard, ni
siquiera le toma dos segundos para atrapar Shin en su rango de ataque.
— UraaaAAA!!
El rugido de Shin resonó allí.
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El puño de Girard llegó un poco más rápido, el brazo del Shin que debería de estar inmóvil
por el retroceso, suprimió su mente y se levantó. La hoja brilló y las chispas se dispersaron
en el puño de Girard. Ese fue un movimiento que era imposible en el juego.
Y a continuación, la hoja se volteó. Esto no quería decir que sabía cómo suprimir el retroceso.
Fue mediante el uso de sus estadísticas, que pudo romper por la fuerza los mecanismos.
Sin embargo, esa era la solución correcta. Si era imposible quitar el retroceso, entonces lo
único que quedaba, era la fuerza bruta.
Shin invoco la Técnica del Sistema de Artes Marciales del tipo Kenjutsu [Tsubamegaeshi
(19)
], y la añadió a la hoja, con la cual dibujó un arco. La hoja se aceleró rápidamente en el
aire, una vez más, el cuerpo de Girard fue herido.
— ----Tienes que hacerlo. Tienes que hacer esto, ¿sabes?
— ---- Sí, ya es bastante tarde.
Sus sonrisas se volvieron más profundas. Sin decir nada, esas palabras fueron transmitidas a
través de sus armas.
Se dieron cuenta de que el fin estaba cerca.
— -- !!!
— -- !!!
Sus sonrisas se borraron al mismo tiempo que preparaban sus armas.
Shin levantó a [Shingetsu] sobre su cabeza, Girard puso sus puños a los costados a la altura
de su cintura. Como si supieran lo que iban a desatar al momento siguiente, sus preparativos
estaban listos al mismo tiempo.
Sus ojos se encontraron, pero en silencio se despidieron.
— Shiden.
— Shiden.
Este fue el final. Ellos lo entendieron mutuamente.
Con los Shiden desatados. No había artes marciales más adecuadas que estas para decorar el
final.

19. Tsubamegaeshi-燕返し: Esta frase está formada por el Kanji, 燕-Tsubame que significa Golondrina
y la palabra 返し-Kaeshi que significa regreso.
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— [Zekka!!]
— [Amagiri]
Junto a las Técnicas invocadas, las figuras de las dos personas desaparecieron. Al instante la
distancia entre ellos se acortaba, así como el impacto que sacudió el espacio, un violento
sonido hizo eco.
Fue el choque de dos Shiden en un rango cercano. Con solo eso, el suelo cedió radialmente
con Shin y Girard en el centro. El poder del choque aumentaba sin cesar, la energía de
colisión que fue repelida, destruyendo todo en el entorno sin excepción.
A pesar de que la repulsión del poder era muy potente, ellos continuaron ejecutado los Shiden
como si fuera natural. Era un intercambio de Técnicas de la clase Shiden, lo cual era
imposible en el juego. No sólo sobre el usuario, estas técnicas también ponían una enorme
carga sobre las armas de cada uno.
Un chasquido y el sonido de algo agrietándose reverberó. Para lograr eso, ¿qué arma era?
No importaba a que nivel estuvieran dotadas con atributos para resistir Técnicas
especializadas en romper armas, estas todavía tenían una durabilidad. Por lo tanto, esto
significa que algún día se romperían, a pesar de que eran armas de grado [Antiguo].
Sin embargo, incluso si se escucharon los gritos de las armas del otro, ninguno de los dos
afloja su poder. Porque sabían que se convertiría en su derrota si se relajaban en ese momento,
aunque fuera solo un poco.
— Ooooooooooo-oooooooooooo.
— Ooooooooooo-oooooooooooo.
Se enfrentaron, se separaron, y chocaron de nuevo.
Al parecer, en esta lucha similar a una rivalidad, Shin poco a poco comenzó a abrumar. Era
natural, ya que la capacidad de las dos personas no era igual. El peso de un golpe tras otro, y
la carga al cuerpo, las diferencias distintivas se hicieron visibles.
Por lo tanto, Girard inicio con el último encanto.
— Shiden.
Era una técnica para alguien que ya había abandonado su vida.
El color se desvaneció de todo el cuerpo de Girard. Y, además de la fuerza de su puño derecho,
que estaba compitiendo contra [Shingetsu] de Shin a corta distancia, y el poder también se
reunió en el puño izquierdo al mismo tiempo.
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Una luz blanca que cubría el puño la cual era la propia fuerza de la vida de Girard. Fue el
último esplendor de su vida, ya que estaba mostrando sus colmillos en este momento.
— [Kassenkō (20)]
Esa Técnica causaba enormes daños tanto a las armaduras como a los escudos. Un golpe,
como un relámpago explotó en [Shingetsu]. El sonido de algo rompiéndose poco a poco se
hizo más grande. Girard continuó recibiendo la carga de las múltiples invocaciones de Shiden
sobre su cuerpo, sin embargo, todavía seguía extendió su poder.
— Uso dos Shiden al mismo tiempo, ¿eh? Eso es hacer trampa.
Shin maldijo mientras recibía el golpe de Girard. Sin embargo, no dio marcha atrás. Con su
Shiden activado, Shin apilo [Enchant • High Edge] en [Shingetsu] El poder de sus ataques
fue arreglado de antemano, por lo que podría desencadenar mutuamente su mejor golpe de
una sola vez. Después de haberse dado cuenta de que era el final, todo se redujo a aquel que
tuviera el primer movimiento.
¿Ellos compiten por un momento, o sólo varios segundos? ¿O fue durante varios minutos?
— -- !!!
— !!!
Lo primero alcanzar el límite fueron sus armas. La hoja de [Shingetsu] se rompió, y la parte
armada de [Hōgetsu] también se rompió en pedazos. Sin embargo, incluso si las armas se
desmoronaron, eso no detuvo a los usuarios. Shin, quien sostenía los restos de la empuñadura,
dio un paso hacia Girard con ambas manos hacia abajo. En lo que respecta a Girard, con nada
más que dos puños empujaban hacia fuera, que con una sola mente cargada hacia Shin.
Shin también, rápidamente saltó hacia arriba con las dos manos sujetando la empuñadura.
Sin embargo, con ambas Técnicas, [Zekka] y [Kassenkō] , en los puños de Girard, y con
[Shingetsu] convertida en sólo un mango, sin ninguna Técnica, incluso Shin no podían
defenderse de ella.
— Girad: “Te tengooooooo!!”
La empuñadura que utilizó como escudo fue repelida por el puño izquierdo de Girard, y el
puño derecho se estrelló en el cuerpo indefenso de Shin.
Elevando un rugido, el puño atravesó la capa de Shin, y entro en contacto con el plexo solar
---- e hizo un sonido Tap, y allí, dejó de moverse.

20. Kassenkō-括穿甲: Perforador de Armaduras.
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— ¡Maldita sea!! ------ ¿Eh?
Me atrapo, fue lo que pensó Shin, y dio un paso hacia atrás por la ligereza inesperada en el
puño de Girard. No morirá de forma instantánea, debido a sus altas estadísticas, pero estaba
preparado para algo de daño. Sin embargo, el puño que golpeó su cuerpo no tenía fuerzas
para nada.
Shin levantó su mirada hacia el origen del puño y vio de nuevo a Girard ----- Él lo entendió.
— ... Girard
— ............
Girard no respondió. Se había puesto rígido en el momento en la posición en la que libero su
puño.
— Gira— Escucha, tengo ... cof cof ...
Girard interrumpió a Shin, quien lo trató de llamar una vez más. Y cayó al suelo mientras
vomitaba sangre”
— Hey Girard!
— ... Tu ... ... Al parecer, esto es hasta donde puedo llegar.
Shin estaba a punto de precipitarse sobre él, pero Girard lo detuvo levantando una mano. Él
sabía que la recuperación y ese tipo de cosas eran inútiles.
— ... He recibido ese último golpe. Como se esperaba de Girard.
— Kuku, no he vivido durante 500 años, ... sólo para presumir. Sin duda, estos
colmillos ..., ... te han alcanzado.
Aunque su cara estaba pálida, Girard se reía, mostrando sus colmillos. Fue una sonrisa de
'estoy orgulloso de mí mismo', ya que este cuerpo por fin había alcanzado a su amo.
— Urgh .... Ahora bien, se ha cumplido mi anhelado deseo .... Shin. ¿Puedo hacerte una
petición? una vez más, ¿un solo golpe como recompensa?
— ...Entendido.
Girard, se había puesto de pie mientras se tambaleaba, y habló de su último deseo. Después
de un poco de vacilación, Shin quien lo escuchó, lo aceptó y se alejó alrededor de 10 mels de
Girad, quien apenas y se podía mantener de pie. Y tranquilamente retiro [Limit]. Al mismo
tiempo un torrente de energía se derramo del cuerpo de Shin. Parecía como si hubiera estado
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a medias en el momento en el que intercambiaba golpes con Girard, y una extraña presión
inundo los alrededores.
— Así que este es...
Recibiendo la presión que salía desde Shin, Girard se mantuvo de pie allí. Su último deseo
dependía del máximo poder de Shin como un golpe Final.
Era un podían en contra el que Girad no podía luchar. Por lo tanto, al superar la última prueba,
quería presenciar el máximo poder de Shin.
Shin tomó una postura. Guardo a ala rota [Shingetsu] en la Caja de Objetos. No, para empezar,
las armas y ese tipo de cosas eran innecesarias.
La postura que Shin tomo fue para el movimiento [Zekka]. Es bastante irónico si ese es el
caso, pensó Girard.
— ...Nos veremos después.
— Adiós.
Intercambiaron algunas palabras, y Shin dio un paso adelante. Con esa velocidad, que lo
colocaba como un dios. Girard perdido de vista Shin. Pero antes de que el golpe que se
acercaba a su cuerpo llegara, Girard percibió a Shin en el mundo por un momento.
Con un poder abrumador, y mana saliendo a borbotones. La velocidad que dejaba a todo atrás.
Esa Figura, la apariencia del Maestro a quien Girard sin duda anhelaba. El presente Shin era
más poderoso incluso que la figura que existía en su memoria.
Quería llegar a esos colmillos algún día. Él, deseó ser la mejor existencia. Ese deseo
conflictivo ahora, tomo forma frente a Girard.
— De hecho, eso es lo que esperaba de mi ---Su último pensamiento se disolvió, cuando el rugido hizo eco.

Mousetail Traducciones
mousetail.mx

171

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 3

Capítulo 4.

— Parece que se ha terminado.
Hubo un poco de silencio, después de la gran explosión. La poderosa onda de choque que
cruzó el bosque y cortaba los árboles se había detenido. No sólo Schnee, si no que todo el
mundo en la cima de la colina se dio cuenta de que era el final del duelo.
— …….
— …….
Wolfgang y Kagerou, quienes se jactaban tanto de sus altas estadísticas, se quedaron en
silencio. No, ellos no podían decir nada. Estaban cautelosos mientras la totalidad de su vello
corporal estaba erizado.
El último golpe. Ellos se quedaron sin habla ante la poderosa presión. Aunque sabían de
quien salía, aun así, el aumento de la presión no podía ser vista tan a la ligera. Les hizo darse
cuenta de la derrota sin ni siquiera haber luchado, y no podían dejar de sentir la presencia de
un conquistador.
No había pasado mucho tiempo desde que conocieron a la persona llamada Shin, pero el
aliento de todo el mundo había desaparecido, ya que ellos no podían imaginar que
esa presencia tan violenta viniera de la figura del Shin ordinario.
Sin embargo, en medio de ese silencio, sólo se Schnee se mantuvo en calma.
— Ustedes no pueden permanecer atónitos para siempre, saben.
— ¡He!!?
Con sola esa frase, todo el mundo rápidamente regresó a sus sentidos. Era el momento de la
muerte de su propio rey. Este no era el momento de ser senil.
— Alguien viene hacia acá.
— Tal vez sea ...
Después de haberse armado de valor a sí mismos en la situación tan confusa, Wolfgang y
Cuore notaron una persona que se acercaba. ¿En qué momento se había acercado tanto esa
persona? Había una figura en la parte inferior de la colina.
Sólo había una figura a la vista. Caminaba hacia la parte superior de la colina mientras
cargaba algo en su parte posterior. No hace falta decir, que eran Shin y Girard. Shin estaba
llevando a hombros a Girard, cuyos ojos estaban cerrados como si estuviera durmiendo.
Todo el mundo se fue cuesta abajo sin esperar a que Shin llegara.
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— Shin, tu ropa ...
— Ah, es por Girard.
Tiera, quien vio la capa rasgada, habló con preocupación, pero entendió que Shin no estaba
seriamente dañado por su gesto, y asintió con la cabeza mientras ella se sintió aliviada.
— Voy a sacar el carro. Por favor, sostengan a Girard.
— Entendido.
— Entendido.
Mientras buscaba en la Caja de Objetos, el cadáver de Girard se le dejó a Rajim y a Van.
Después de sacar el carro, se colocó a Girard en la parte de atrás del vehículo, para que no se
agitara.
— Girard-sama ...
En cuanto a la figura acostada, Cuore dejo salir una voz con los ojos húmedos. Sus hombros
se dejaron caer débilmente, los oídos que siempre se extendían hacia arriba, ahora estaban
caídos, junto con la cabeza. Wolfgang no mostró ese tipo de actitud, pero parecía algo un
poco desanimado.
Nada se podía hacer por el dolor que sentían, incluso si era por el último deseo de esa persona.
— Ustedes dos, levanten la cabeza.
Shin llamó a las dos personas. Era diferente al Shin anterior. Era una voz que dejaba ver un
poco de dignidad.
— Shin-dono?
— Él estaría avergonzado de su conducta.
Shin sabía que lo que decía era duro. No expresó agradecimiento. Sin embargo, él creía que
tenía que decirlo de todos modos.
— Princesa, Ulu también, no se desanimen. Miren la cara del rey.
Van llamo a las dos personas para que alzaran la vista. Aunque era una digresión, Ulu parecía
ser un apodo para Wolfgang, solamente hablada por sus amigos cercanos.
— Él tiene una mirada de satisfacción. Nadie debería de sentir pesar cuando ve esto.
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Rajim también animo a las dos personas. Lo que Rajim dijo era verdad, una leve sonrisa
apareció en el rostro de Girard. Para Van y Rajim, quienes había compartido mucho tiempo
con él, entendieron pensamientos finales de Girard, sin ni siquiera tener que preguntarlo.
Ciertamente, había un sentimiento de tristeza. Sin embargo, los sentimientos de alivio eran
más fuertes. Sabían que Girard había escondido la verdad sobre su vida útil. Por lo tanto, la
alegría de morir sin ningún remordimiento era más grande.
El prefería morir en una pelea de forma satisfactoria que sobrevivir con vergüenza. Debido a
que era esta la forma correcta de morir, para un hombre que vivió como un guerrero.
— Está bien. Si yo estuviera llorando, él me hubiera sonreído.
— Ah, tienes razón.
A juzgar por las palabras de las personas, quienes eran las más cercanas a Girard, Wolfgang
y Cuore perecía que ya se habían recuperado. Las dos personas, cada una estaba enfrentado la
muerte de Girard con firmeza, su decisión de dar un paso adelante era visible.
No pasó mucho tiempo para que el carro llegara a la residencia de Girard en Elden.
El cadáver fue recogido por Van y Rajim, y varias personas a cargo de la oficina y ejecutivos
se reunieron bajo las instrucciones de Wolfgang. Cuando se anunció la muerte de Girard,
había personas en duelo, había personas que mostraban una expresión de alivio, y varias otras
reacciones.
Parece que había personas que adivinaron lo que sucedió en [Larua Dai Shinrin], también.
Al parecer, los sonidos de la batalla habían hecho eco en todo Falnido. Al unir los cabos,
junto con la muerte de Girard, la preguntas sobre quién era la persona contra quien había
apelado salió a la superficie.
— Los últimos momentos del fundador fueron los suficientemente dignos para él.
Wolfgang no informó el nombre de Shin. Sin embargo, se declaró abiertamente que no había
mejor contrincante para la última pelea de Girard.
Naturalmente, hubo personas quienes se preguntaban de quién se trataba, pero la mayoría de
la gente supuso que era alguien similar a un subordinado de un Humano Superior. Schnee y
Shibaid, ambos eran bien conocidos por haber interactuado con Girard, como para los otros
miembros, no había lugar a dudas acerca de sus habilidades.
Para las personas que todavía no estaban convencidos, cuando se encontraron con el cadáver
de Girard y le miraron a la cara, entendieron que el discurso de Wolfgang era verídico. Una
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gran cantidad de personas de Falnido se convencieron de que este era el espíritu de un
verdadero guerrero.
De todas formas, todo el mundo se convenció rápidamente. Antes de que terminara el día, se
hizo contacto con cada una de las comunidades que vivían en Elden, con la excepción de la
tribu perro, y comenzaron los preparativos para el funeral al unísono.
Girard fue sin lugar a dudas el padre fundador, aunque hacía tiempo que se había retirado.
Era una necesidad que se convierta en un gran funeral nacional. Antes de una semana, varias
personas se reunieron en Falnido, llegando al punto en que el lugar era como una fiesta en
lugar de un funeral. Los enviados parecían venir de todos los países que tienen relaciones
diplomáticas, excepto en el clan de Falnido.
Debido a que Shin y su grupo no tenían que prepararse particularmente para el funeral, se
pasaron todos los días yendo y viniendo a la biblioteca. Pero no habían logrado mucho. Aun
así, gracias a que podían entrar a la zona restringida, cosas más útiles que los libros que
estaban en el área general de la biblioteca de Bayreuth fueron descubiertos aquí.
Y entonces, ya era el décimo día después de la muerte de Girard. El funeral del primer Rey
Bestia, Girard Estaria, se llevó a cabo en la capital de la tribu perro de Elden, en la Alianza
de Bestias de Falnido.
Shin y Schnee participaron también. Se dijo que Schnee acudió después de que había oído el
informe de la muerte de Girard, y se aceptó sin titubear. Shin y Schnee se alinearon para
despedir a Girard, equipado con una armadura de cuerpo completo para esa ocasión. Algunos
de los asistentes llevaban los equipos que habían llevado cuando habían compartido el campo
de batalla con Girard, y Shin, quien se había puesto una armadura, fue confundido con un
héroe veterano; de quien se pensaba era un soldado famoso. Girard había tenido mucha
experiencia en combate, por lo que, de forma inesperada, había una gran cantidad de personas
con quien había compartido el campo de batalla, pero no se conocían entre sí.
En el funeral, todas las personas que tenían los puestos más altos del país estaba presentes,
cada cabeza de tribu y sucesor, ex generales retirados, y así sucesivamente; una alineación
tremenda se había reunido. Los representantes del pueblo de los Elfos y las Hadas también
estaban entre ellos.
Wolfgang, quien era el rey y la princesa Cuore estaban en la primera fila. Había una persona
al lado de Schnee. Era el representante del imperio del Dragón, Kilmont, un aliado de Falnido,
y el personaje de apoyo número 4 de Shin, Shibaid Etraku.
Era un Dragnil Superior, tenía los ojos de color rojo, y sus escamas eran como la obsidiana.
Como un compañero que había fundado un país, además de una persona quien sirvió como
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un compañero en la vanguardia en el grupo de Shin, Shin escuchó que habían
formado relaciones bastante fuertes. Aunque las capitales de los dos países deben tener una
distancia considerable entre ellos, de alguna manera, el alcanzo a llegar a tiempo. Shin, quien
vio esa figura, se sentía nostálgico, y pensó que tan pronto como se hubiera calmado, él se
reuniría con él directamente.
El funeral avanzó solemnemente, y terminó pacíficamente sin ningún problema. El cuerpo
de Girard fue enterrado en la tierra en donde los reyes yacían. “He nacido de la tierra, vivido
en la tierra, y volveré a la tierra” Esa era la visión de la vida y la muerte que la mayoría de
los hombres bestia tenían.
Al final de la ceremonia, los miembros de las tribus de tipo Lobo, tipo Perro, y tipo Zorro,
todas las bestias aullaron juntos. Era la melodía para los rituales funerarios, para despedir a
los guerreros que lucharon hasta el último aliento.
El cuerpo de Girard fue enterrado en la tumba de los reyes, mientras era visto por mucha
gente desde afuera.
Cuando terminó el funeral, Shin regresó a la residencia. Wolfgang y los ejecutivos del país
tenían un montón de asuntos que se discutirán más adelante, y parecía que no iban a volver
a casa por un tiempo.
— ¿Puedo sentarme a tu lado?
Después de haber emplazado a Shin, quien estaba mirando hacia el jardín,
mientras acariciaba a Yuzuha quien estaba encima de sus rodillas, apareció Van, También la
figura de Rajim fue vista detrás de él.
— ¿Las discusiones van bien?
— Nosotros, los viejos soldados, no deberíamos de entrar en el juego.
— Así es, los asuntos del país ya se le han confiado a los demás.
Van se sentó en el porche, y dijo estas palabras a Shin quien había preguntado. Y Rajim
estuvo de acuerdo con las palabras.
Los dos hombres estaban vestidos con una atmósfera tan tranquila, y Shin tenía la sensación
de que ambos desaparecerían en cualquier momento.
—
—
—
—

¿Qué es lo que van a hacer los dos a partir de ahora?
Saldremos de viaje.
¿Viaje?
Sí, ya que nuestro compañero nos está esperando.
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— …Ya veo. Se reunirán con su amigo.
Su compañero está esperando. A partir de las palabras que dijo Van y el ambiente que le
rodea, Shin sintió algo especial. Él conocía el destino de esas dos personas.
— …Hey, de acuerdo a ustedes dos, que tipo de persona era Girad.
Después de unos minutos en silencio, estas palabras salieron de la boca de Shin.
— Era una gran persona
— Era un guerrero que no tenía rival.
Mientras Van y Rajim se llenaban de nostalgia, cerraron sus ojos y hablaron.
Él se alzó ante los demás, el líder que les mostró el camino. Una gran persona, que poseía un
poder en combate abrumador.
— Era un hombre solitario.
— Era una persona que se volvía solitaria muy fácilmente.
Un héroe sin igual. Un rey solitario.
Debido a su poder de combate, se decía a menudo que no podía evitar el luchar el solo en el
campo de batalla. Si ni Schnee ni Shibaid estaban allí, las dos personas dijeron que realmente
se mantendría por sí solo en el campo de batalla. Y, sin embargo, parecía buscar de forma
impulsiva peleas con sus amigos.
— Era una persona quien pensaba en sus amigos.
— Era una persona que no podía hacer nada más que pelear.
Por esta razón las personas se reunían alrededor de Girard. Por el bien de sus amigos tomo
un arma, y se precipitó a derrotar a los monstruos, reunió a las tribus durante la confusión en
el movimiento de la corteza. Era como un héroe de los cuentos de hadas.
Pero a diferencia de muchos de los cuentos heroicos, él no tenía el entusiasmo para ser rey.
El trabajo de Girard se centraba exclusivamente en el combate. Aparte de eso, nada mas era
importante.
Aunque las personas se lo solicitaron Girard, él mismo sabía que no tenía la capacidad de
gobernar. En todo caso, se ajustaba como un general. Gracias a eso, él necesitaba a la gente
para que lo apoyara. Van y Rajim fueron los primeros en la lista, y se dice que tuvieron un
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tiempo difícil. Sin embargo, a pesar de que nunca trató de detenerlos si trataban de irse, sintió
la confianza mutua dentro de ese entorno.
Si bien tenía un poder de combate que podría llamarse anormal, ese no era el factor que
contribuya a su soledad. A medida que la brecha entre el campo de batalla y la vida diaria
ese extendía, las dos personas hablaron al unísono al final.
— Ya veo, gracias por decírmelo.
Esa era el lado de Girad que Shin no conocía.
— Shin-dono, quiero expresar mi agradecimiento una vez más.
— ¿Qué sucede tan así de repente?
Van enderezó su postura y se inclinó a Shin. Cuando se trasladó a su línea de visión, Rajim
también, se inclinaba de la misma manera.
— Hey y ahora, los dos.
— Por conceder el deseo del rey. Nuestros sentimientos de agradecimiento nunca
terminarán.
— Vamos por favor, Paren con eso. Realmente ocurrió solo por casualidad.
Sí, realmente fue una coincidencia el que el volviera, las formalidades no eran necesarias,
pensó Shin.
Por otra parte, si Shin no volvía, Girard aún podría estar vivo.
— No creemos que sea de esa forma en lo absoluto.
Rajim habló mientras levanta la cabeza hacia Shin, quien no piensa en este tipo de cosas.
“Una vida que no termina, es dolorosa para nosotros los hombres bestia, quienes no tenemos
un alta esperanza de vida” dijo Rajim. El promedio de vida de un hombre bestia no cambiaba
mucho en comparación con los seres humanos. Era de alrededor de 120 años como máximo,
incluso si uno tenía una larga vida. Por supuesto, habría personas que vivían durante varios
cientos de años y que aún estaban en esta época, pero a juzgar por lo que se decía, era sólo
un pequeño puñado. En comparación con los Elfos y las Hadas, que parecen vivir una
eternidad, se podría decir que la vida era demasiado corta.
Sin embargo, estaba bien. Los Elfos son Elfos, las Hadas son Hadas y los animales tienen
que vivir la vida de un animal. Era muy cruel, que sólo él se desviara de ese camino.
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Excepto el, todas las otras personas que él vio nacer ya habían muerto. Las personas que
vivían en el mismo tiempo que él, lo dejaron. Ciertamente, el alma de Girard poco a poco
estaba siendo devorada por el tiempo.
— Somos personas que viven por sólo un corto período de tiempo. Vivir una larga vida
es como una prisión sin fin. Por lo tanto, fue Shin-dono quien libero a el rey de eso,
es natural para nosotros el expresar nuestro agradecimiento. Incluso si fue por pura
casualidad el que regresaras aquí, tú no te fuiste sin hacer nada.
Van y Rajim se fueron, y un velo de oscuridad descendió en el área. Ya que dijo que cenaría
solo, nadie vino a llamar a Shin.
Mientras que la luz de la luna brillaba, Shin todavía estaba en la terraza. Yuzuha se había
enroscado en su cola y dormía.
— …Bienvenida.
Shin llamó a Schnee al percibir que se acercaba. Aunque Shin regresó a la residencia poco
después de haber asistido al funeral, Schnee, quien estaba en una posición especial, fue
incapaz de volver inmediatamente.
Después de la pelea, Shin parecía no tener ningún cambio hasta ahora en el exterior. Sin
embargo, mirándolo desde el punto de vista de Schnee, ese estado de ánimo no era natural.
Por esta razón, ella quería estar a su lado, si fuera posible, pero Schnee tuvo que asistir a una
reunión.
Los saludos oficiales habían terminado, y cuando volvió a la residencia y sintió la presencia
de Shin, descubrió que estaba mirando hacia el cielo nocturno desde la terraza. Pero el rostro
que vio desde un lado parecía fundirse dentro de la luz de la luna y desaparecer, parecía estar
vacío.
Schnee se acercó en silencio y abrazó a Shin. Él estaba sentado, y el rostro de Shin fue
apretado contra los pechos de Schnee, pero su expresión no tuvo grandes cambios.
— ... Schnee?
Shin llamó el nombre de Schnee maravillado. Pero esa voz carecía de sentimientos de alguna
manera, también.
— Ahora mismo el Shin habitual parece haber desaparecido en alguna parte.
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Por extraño que parezca, era la misma sensación que Shin sintió de Van y Rajim. Con el fin
de eliminar la ansiedad que brotaba dentro de su mente, Schnee puso fuerza en sus brazos
para sostener a Shin.
— Lo que sea que fuese. Por favor, cuéntamelo a mí.
Ella no sabía de lo que era capaz de hacer. Sin embargo, para animarlo, aunque sea solo un
poco, Schnee pronuncio esas palabras.
En poco tiempo, una respuesta regresó.
— Hace tan sólo unos momentos, Van y Rajim vinieron.
Diciendo algunas palabras, Shin transmitió las cosas que él hablaba con los dos. Mientras era
abrazando estrechamente por Schnee Shin, escuchaba su voz.
—
—
—
—
—
—

Van y Rajim dijeron que lo entienden.
Sí.
También dijeron que entienden el mismo deseo de Girard.
Sí.
Incluso yo, yo lo entendía como su oponente.
Sí.

Mientras hablaba, Schnee notó como la voz de Shin estaba temblando un poco.
Después de venir a este mundo, el tiempo que Shin pasó con Girard era muy corto. Sin
embargo, discutieron sus intenciones a través de sus armas, para llenar el tiempo que habían
estado separados. No era ni un NPC, ni un programa, era el verdadero Girard. La cantidad de
tiempo gastado y ese tipo de cosas, no estaba relacionada con las dos personas.
Por lo tanto, en cierto sentido, esta era una reacción adecuada.
Incluso si la persona misma lo deseaba. Incluso si la gente que los rodeaba daba su
consentimiento. Pero, aun así.
— Mi amigo acaba de morir... es difícil ...
Era doloroso. Shin lo entendió al final.
— ... Llora por favor. Has cumplido con tu obligación. Está bien llorar.
Mientras abrazaba a Shin, Schnee también notó que su visión se volvía borrosa.
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Ella debía de estar triste, y era difícil para ella también. Para Schnee, Girard era un compañero
importante.
Bajo la luz de la luna, sin sollozos ni voces de llanto, solo las lágrimas no se detuvieron.
Las dos sombras que estaba cerca uno del otro bajo la luz de la luna, se separaron lentamente.
La persona que superaban su tristeza, en sus ojos se encendió un fuego con una luz fuerte.
La luna se hundió en el horizonte, y el sol hizo su aparición.
Shin vio directamente el espectáculo que llenaba de luz a el mundo.
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Extra
Un día, mientras esperaban el duelo contra Girad, el cual tendrá lugar en 3 días.
— Falnido es más vivo que un país de los seres humanos, ¿eh?
— Si tuviera que decirlo en pocas palabras, es porque las costumbres y culturas son muy
diferentes de una tribu a otra.
Shin, quien hablo sin ninguna razón en particular, fue respondido diligentemente por Cuore.
Cuatro días ya habían pasado desde que Shin llegó con Girad en Elden. No es bueno quedarse
en la biblioteca todo el tiempo, le dijeron Schnee y Tiera, razón por la cual estaba haciendo
turismo en la ciudad. Cuore quien las escucho, inmediatamente anunció que se convertirá en
su guía, esta es la forma por la cual llegamos a los actuales acontecimientos.
Solamente Cuore caminaba junto a Shin, a excepción de Yuzuha quien estaba durmiendo
encima de la cabeza de Shin. Tiera tomo una acción completamente diferente y se colocó a
un lado de Schnee. Tiera, quien fue llevada por Schnee, tenía una cara triste, o tal vez
probablemente era sólo su imaginación. Shin se engañó a sí mismo pensando en que ella se
sentiría mejor cuando regresaran.
— Creo que solo los he llevado a los lugares recomendados hasta ahora, ¿hay algún lugar
a donde le gustaría ir a Shin-dono?
La capital de Falnido se estableció como la ciudad en donde reside el rey. Por lo tanto, la
actual capital estaba aquí en Elden. Había oído la explicación de Schnee, pero, naturalmente,
no estaba en la escala en la que podría llamarse un pueblo. Sería difícil terminar pasando
alrededor de ella en un día.
— Lugares a donde quiera ir, ¿eh?
Ya que Cuore lo había estado guiando, a Shin no se le ocurría ningún lugar en particular.
— ¿Entonces?
Mientras pensaba en dónde quería ir, el letrero de una determinada tienda entro en el rango
de visión de Shin. Shin quien lo vio, por alguna razón, tomo a Yuzuha desde encima de su
cabeza y la puso delante de su rostro.
— Kuu?
Yuzuha, quien de repente se encontraba siendo cargada, ladró como si quisiera decir: “¿Qué
sucede?”
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— Eso me recuerda, tengo la sensación de que el pelaje de Yuzuha va de mal en peor.
Uno de los miembros de Rokuten, Cashmere, le habían enseñado muchas cosas sobre el
cuidado de los monstruos. Esto porque al abrazar a un monstruo que tenía un buen abrigo de
piel dejaba una sensación esponjosa. El actual Shin atendió el desorden de su pelaje en algún
grado. Por supuesto, no había tal habilidad en el juego. Pero cuando lo miraba de cerca, estaba
seguro de que la capa de pelo se deterioraba después de todo.
— Por el momento, ¿podemos parar en esa tienda?
— ¿Esa? Ah, ya veo. Entendido.
Cuore, quien vio la tienda, sabía algo de lo que pensaba Shin, y estuvo de acuerdo
inmediatamente. Cuando pasaron por la puerta y entraron, una mujer de tipo perro se les
acercó.
— Bienvenido. ¿Qué está buscando el día hoy?
Después de que la mujer cambió su atención de Cuore, quien estaba de pie junto a Shin y
Yuzuha, ella movió los ojos hacia Shin. Shin sintió que estaba siendo mal entendido.
— Necesito un cepillo, pero también me gustaría que me mostrara algunos peines ...
— Muy bien pase por aquí por favor.
En el lugar a donde la mujer que los guiaba, estaba exhibidos cepillos grandes y pequeños.
Ignorando al empleado que hablaba lentamente, Shin miró a los cepillos. Al parecer, había
materiales que eran preferidos por las diferentes razas, a pesar de que tenían el mismo aspecto,
variaban en el material y los precios. Perro, lobo, zorro, etc. parecían tener preferencias
similares, ya que se vendían juntos.
— Asombroso. ¿Tiene algo así como cepillos personalizados aquí?
— Para una persona en particular, ellos pueden obtener el material por sí mismos.
No era raro, ya que Cuore tenía uno también. Shin sintió admiración por la obsesión de las
bestias con los cepillos, y de repente se acordó de este tipo de cosas. Se trató del artículo del
más grande domador; el objeto que había sido hecho cuidadosamente por Cashmere. En la
época del juego Girad parecía bastante commodo cuando era cepillado con él.
— No tengo mucho tiempo para explorar, así que debería cuidar de Yuzuha de vez en
cuando.
— Kuu!!
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Compró algunos utensilios para mejorar los cuidados del pelo y salió de la tienda.
Cuando regresaron a la residencia, Shin se sentó en el porche exterior de la habitación, y
Saco el cepillo [Gloomy Star], de su caja de objetos. Tenía un aspecto oscuro, como un
cepillo común. Sin embargo, el mango se hizo del tronco del árbol del mundo, y las cerdas
del cepillo se hicieron con los materiales extraídos de un monstruo gigantesco nivel 800 con
una gran masa de cabello, llamado [Tyrant Bristle].
Por cierto, aquí está la descripción: “A partir de aquí, usted es el Maestro del cepillado,
puedes tener el mejor pelaje para ti” era la frase que apareció. Tan solo con el cepillado, gatos,
perros, caballos y así sucesivamente, la favorabilidad del monstruo se incrementaba para cada
modelo. Sin duda era un súper cepillo.
Al principio, había varios tipos de cepillos; este cepillo fue para la pérdida del cabello, las
bolas de pelo se recogían y se descomponían por el objeto mágico, también era una
herramienta mágica.
— Quédate quieta.
Shin dijo eso, y puso el cepillo en la espalda de Yuzuha. En primer lugar, la forma en la que
el cepillo acariciaba el pelaje era bastante gentil.
— Kuu ~ …
Teniendo cuidado de no poner en demasiada fuerza, desenredó el cabello enredado. ¿este tipo
de cepillado suave se sentirá tan bien? Yuzuha soltó un ladrido, como si estuviera perdiendo
fuerza.
— ... ... ...
Cuore estaba mirando con envidia a Yuzuha. A pesar de que debía de ser libre, ya que el
recorrido por la ciudad había terminado, cuando oyó que Shin iba a cepillar Yuzuha, ella le
pidió que le mostrara por todos los medios. Shin no tenía ninguna razón para rechazarla,
aunque podría ser aburrido, por lo que su presencia allí fue aprobada.
Con su admiración por Shin acumulándose a partir de las historias de Girad, y al ser visto su
amable y hábil forma de cepillar a Yuzuha, Cuore pensaban inconscientemente sobre este
tipo de cosas.
— (--¿Estará bien si se lo pido?)
(-No, sería algo grosero para alguien como el ... él es Humano Superior, sí.)
(--Pero aun así…)
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Para una bestia, el ser cepillado y atendido por un miembro del sexo opuesto tenía un
significado especial. Eran las intenciones de alguien hacia su amante, o de alguien cercano
como un miembro de la familia. El que una mujer se lo solicita a un hombre, aunque no era
necesariamente una confesión, el hecho de que sea especial no cambiaba.
Mientras su cola y las orejas temblaban, Cuore estaba interiormente con problemas acerca de
qué hacer, y la figura de alguien que conocía se acercó desde el otro lado de la terraza.
—
—
—
—

Hmm? ¿Shin? ¿No vas hacer turismo en la ciudad?
Tengo que cuidar de mi compañero de vez en cuando, por lo tanto, la estoy cepillado.
Ya veo. Fumu ... Ha pasado un largo tiempo. ¿Puedo pedirlo también?
Claro, ya casi termino, así que por favor espera un poco. Ahora que lo pienso, este
cepillo fue hecho para girad por Cashmere

Mientras Girad se sentó junto a Shin intercambiaron ese tipo conversación. El cepillado de
Yuzuha terminó al cabo de unos minutos, y el cepillado de Girard, quien se transformó en
una bestia, comenzó este momento.
— ... ... ...
Cuore se quedó sin habla al ver tal escena. El hecho de que el actual Girard no había dejado
que nadie, excepto a su difunta esposa, le cepillara era bien conocido por Cuore.
Sin embargo, ahora, Girard estaba acostado y tenía los ojos cerrados ante ella; mientras que
Shin movía con cuidado el cepillo con una sola mano. Esa apariencia, parecía un gran perro
quien ha confiado su cuerpo sobre la rodilla de su maestro, fue capturada por los ojos de
Cuore.
Aunque los hombres bestia de tipo Lobo odiaban ser tratados como perros, uno no podía
evitar pensar en eso. Cuore sintió la fuerte unión entre las dos personas.
— (Que Girad-sama haga una cara como esa, es la primera vez que lo veo.)
La expresión era difícil de entender cuando Girad estaba en forma de bestia, pero Cuore,
quien también era del tipo Lobo, entendido que Girad estaba relajado y aflojaba todo su
cuerpo. A diferencia de Yuzuha, Girard tenía un gran físico, pero lo que su cepillado terminó
en poco menos de 30 minutos.
—
—
—
—

Me siento renovado después de tanto tiempo.
¡Estoy contento de que te sientas de esa manera!
Ahora bien, en esta ocasión, ¿qué tal sí cepillas a Cuore también?
¿¡Eh !?

Mousetail Traducciones
mousetail.mx

185

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 3

Era un sueño hecho realidad para Cuore, pero ante tal acontecimiento tan inesperado, ella
gritó involuntariamente.
— Está bien para mí, pero ¿Está bien que loa haga? Dejando de lado a Yuzuha que es
un monstruo y Girad es hombre, Cuore es una mujer. El hacer eso con alguien del
sexo opuesto, eso tiene una gran cantidad de significados extraños.
Shin se volvió hacia Girard con una cara sospechosa. Incluso sin saberlo con exactitud, él
pensaba que había algún significado en tal acto.
— Eso no será un problema. No hay otro motivo que el dejar que mi amo cuide de mi
descendiente. Cuore también parece haberlo anticipado.
— ¿Que!? ¿¡G-Girard-sama!?
La cara de Cuore estaba enrojecida por la observación de Girard. Pero no había palabras de
negación saliendo de su boca.
Ella intentaba decir algo apresuradamente pero después de un tiempo finalmente sucumbió
ante la vergüenza, respondiendo “Sí” en una voz débilmente audible.
— Pues bien, lo haré lo más cuidadosamente posible, es la primera vez que cepillo a una
mujer. Si la fuerza es demasiada para ti, quiero que me lo digas sin ninguna reserva.
— Entendido. Por favor, sea amable conmigo.
Cuore se transformó en bestia, y puso su cuerpo sobre Shin de la misma manera como lo hizo
Girard. Inmediatamente sintió el roce en la parte posterior de la cabeza. Poco a poco y con
cuidado, los pelos enredados se separaron sin causar ningún dolor; era el movimiento de una
mano experta.
— ...!! ...Umn ... nn
¿Sería a causa de la herramienta superior, o debido a la técnica de Shin? voces entrecortadas
se filtraron de la boca del Cuore, al sentir esa comodidad que ella no había experimentado en
el cepillado diario. Con cada movimiento del cepillo, sentía la calma. Después de que habían
pasado varios minutos, Cuore estaba en un estado de ensueño.
— Kukuu, Parece que de alguna manera ella luce satisfecha.
— Kuu. Shin es muy bueno.
Girad y Yuzuha se entendían en ese territorio, pero Cuore no se dio cuenta. Dentro de esa
comodidad, al igual que recibir un masaje de primera clase, sus mejillas se aflojaron.
— Está bien, ya hemos terminado.
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— * Woof * ... Muchas gra… ¿Qué acabo de decir!?
Girad rio.
— Asegúrate de no dejar vagar tu mente en presencia de otros.
— ¡Uf ... creo que baje un poco la guardia, pero de todas formas es algo diferente!
La sensación de vergüenza se elevó, cuando dijo cosas que sólo decía en su propia habitación.
Sin embargo, cuando su cabeza y cuello estaban siendo acariciados suavemente por Shin,
ella fue capaz de recuperar la compostura un poco. Si miraba al frente, ser acariciada de la
misma forma que girad era relajante.
Y antes de que alguien lo notara, Yuzuha ya estaba durmiendo en la parte superior de Girard.
Ante ese aspecto, Cuore tenía una suave sonrisa.
Tiera y Schnee regresaron después de un tiempo, en ese momento Shin, era como un dueño
quien estaba rodeado de sus perros; en sus caras había sonrisas irónicas.
Eso fue sólo unos pocos días antes de la muerte de Girad.
Era como en los viejos tiempos que pasaron antes, un momento de paz.
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