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Capítulo 1.
— ¡La veo!
Era el tercer día desde que Shin y la segunda princesa del reino de Bayreuth, Rionne, fueron
transportados al lugar sagrado Kalkia. La muralla de la ciudad fortaleza, Balmel, era visible
a las dos personas que continuaban hacia el sur.
Normalmente sería imposible llegar en tres días, pero ellos son elegidos de clase alta. Se
podría decir que su velocidad supera aun a la de un dragón volador.
De forma similar que con el lugar sagrado de Balmel, había bastante distancia entre la gran
multitud de monstruos. Dado que la principal característica de los Goblins y los otros
monstruos que forman el principal contingente son sus movimientos lentos, todavía tenían
probablemente casi una semana de sobra.
— Voy a encontrarme con el señor feudal. Shin, por favor informa al gremio de
aventureros.
— Entendido. ¿Qué vas a hacer después?
— Cuando se trata de interceptar una invasión a gran escala de monstruos la cooperación
entre el gremio de aventureros y el ejército es esencial. Esto significa que los elegidos
se reunirán de inmediato.
— Ya veo. Entendido.
La hora actual es un poco más allá del mediodía. Dado que no es temprano ni tarde, él no
tendrá que esperar en el mostrador de la recepción.
Rionne dijo las circunstancias al guardia que estaba en el puesto de guardia de la puerta, y
fue guiada al castillo del señor feudal.
Shin también preguntó al guardia sobre el lugar y se dirigió hacia el Gremio de Aventureros.
— ¿Este lugar está en un punto entre Bayreuth y Falnido?
De lo que Shin hablaba es de la distribución de las razas de las personas que se encontró.
Había muchos más hombres bestia aquí que en Bayreuth, y más seres humanos que en
Falnido. También vio algunos Elfos y Dragnils.
El punto clave de la defensa es mantener bajo control a los monstruos que se desbordan del
lugar sagrado. Además, debido a que la ciudad está al lado del mar, está rodeada de una gran
cantidad de montañas, esto podría haber dado lugar a la convergencia de diversas razas.
— Es una ciudad muy animada.
Shin camino rápidamente por un tiempo, y pronto vio un letrero familiar.
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Él abrió la puerta y al entrar se dirigió al mostrador.
— Disculpe, ¿podría transmitir algo al maestro del gremio?
— Perdón por preguntar, pero ¿qué tipo de negocio tiene usted con el maestro del
gremio?
La recepcionista es una Elfo que da la impresión de una oficinista con gafas, ella preguntó
con una mirada dudosa.
Es la primera vez que Shin viene a Balmel, por lo que no tiene a ningún conocido. Si un
aventurero desconocido solicita que llamen al maestro del gremio, probablemente se podría
pensar que es sospechoso.
— Tengo información acerca de la 'inundación'. Además de la tarjeta de gremio, también
pongo en juego mi posición social.
— …Por favor, espere un momento.
La recepcionista contempló por un momento antes de retirarse y entro a una habitación.
Probablemente no pudo ignorarlo cuando oyó que era acerca de la “inundación”.
— Por aquí por favor.
La recepcionista, regresó al cabo de unos minutos, llevo a Shin a la trastienda.
Parece que el diseño del interior de los gremios es el mismo en todas las ciudades. Ellos
caminaron una corta distancia y una gran puerta se pudo ver, y la recepcionista llamo a la
puerta.
— Soy Eliza. Traje al aventurero.
— Está abierto. Entren.
La respuesta que salió desde el otro lado de la puerta, fue una voz masculina.
Además, la recepcionista parecía llamarse Eliza.
Shin paso a través de la puerta que fue abierta por Eliza, y entró en la habitación.
— Bienvenido al gremio del Aventureros. Yo soy el maestro del gremio, Baren Lakt.
Me han dicho que usted trajo información sobre la 'inundación'; ¿Me podría decir más
sobre eso?
Shin sintió que estaba siendo observado cuando se le invitó a sentarse en el sofá.
La apariencia de Baren es la de un hombre de un poco más allá de sus 60. La mayor parte de
su cabello era blanco y también había arrugas destacándose en su rostro.
Sin embargo, incluso si se parecía una persona suave, el brillo en sus ojos tenían una agudeza
que no era inferior a la de Barlux.
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

3

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 5

— Mi nombre es Shin. La 'inundación' surgió alrededor del lugar sagrado Kalkia. Se
compone principalmente de Goblins, Orcos y otros monstruos humanoides. A juzgar
por la velocidad de su avance, creo que les llevará aproximadamente una semana
llegar hasta aquí.
— ...Por su expresión parece que ha visto que lo ocurre, pero, ¿puedo conocer su fuente
de información?
— Como usted lo ha dicho, lo he visto. No puedo explicarlo en detalle, pero puedo
confirmar que vi a una gran masa de monstruos dirigiéndose hacia Balmel cuando
estaba en las proximidades del lugar sagrado. Mi compañero ha ido a ponerse en
contacto con el señor feudal aquí.
— ¿Con el señor feudal? ¿La persona que lo acompaña tiene un alto rango social?
Preguntó Baren, y entrecerró los ojos ligeramente.
Si alguien pudiera tener una audiencia con el señor feudal de inmediato, debe ser una persona
con una posición alta en cierto grado. Como era de esperarse del maestro del gremio de una
ciudad cercana del lugar sagrado, no tardó en captar la situación.
— Pronto tendrá información sobre mi compañero. La información debería de ser
transmitida a la brevedad. Dejando eso a un lado, ¿cree en mi información?
— Hrm, no puedo permanecer en silencio después de escuchar acerca de la 'inundación'.
Pero en la situación actual, no hay ninguna prueba para respaldar lo que estás diciendo.
Baren, dijo, mientras ponía su mano en la barbilla.
Sin embargo, contrario a sus palabras, parece que ya se envió un mensajero para confirmar
la información.
Había personas que salieron de la Alianza a toda prisa; Shin podía sentirlo.
— Si usted dice que usted es un aventurero rango de A, la historia sería diferente.
Baren debería ser capaz de entrar en acción rápidamente. Sin embargo, ya que es el jefe de
la organización, no podía aceptar la información de Shin tan fácilmente.
— Entonces, ¿qué tal esto?
Recibiendo una mirada de sondeo, Shin saco la carta de presentación de Tsuki no Hokora de
su caja de objetos.
— Esto es…
Eliza expresó estas palabras al ver la carta de presentación.
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— Ya tengo la garantía de que es genuina por parte del maestro del gremio de Bayreuth.
— ... Ya veo, ya que has mostrado esto no tengo más remedio que creer en tus palabras.
La mirada de duda de Baren se borró de su rostro.
— ¿No tienen que verificarlo?
— Por desgracia, no tengo una carta de presentación. Pero como usted lo ha dicho, puedo
contactar con Barlux-dono. Si lo que dices es mentira, lo sabré de inmediato.
— Gracias-— Eh, de aquí en adelante se anunciará oficialmente la declaración de un estado de
emergencia. Si el compañero que usted ha dicho ha dicho la historia al señor feudal,
el ejército se movería inmediatamente. Tan pronto como el informe aparezca, vamos
a comenzar a preparar la evacuación de los residentes. Eliza, por favor, póngase en
contacto con los representantes de cada gremio.
— Entendido.
Eliza, quien recibió la orden, salió de la habitación.
Organizar el ejército y las unidades, adquisición de suministros y evacuación de los
residentes; había muchas cosas que tenían que hacer a partir de ahora.
— ¿Qué vas a hacer después? Supongo que eres un Elegido de clase alta, ¿verdad? Por
favor, coopera con nosotros, o eso es lo que me gustaría pedir, pero ...
— Usted no tiene que pedírmelo. Soy un Elegido de clase alta como usted dice, así que
puede esperar que ayude en cierta medida.
— Eso es tranquilizador. Entonces, sería bueno si tienes una reunión junto con los otros
los elegidos en esta ciudad.
Según la charla de Baren, los elegidos se convirtieron en la fuerza principal, debido a que los
Elegidos de clase alta son distintos a los aventureros o caballeros ordinarios, se decía que
iban a unirse en un grupo con otros Elegidos para pelear.
Ya que ellos a menudo tenían armas para su uso exclusivo, no necesitan mucho tiempo para
prepararse en comparación con un aventurero común.
— Ahora mismo algunos elegidos protegen Balmel, pero he oído que falta alguno.
— ¿Usted ya lo sabe? También estoy preocupado por esto, pero la fuerza de combate a
incrementado una vez que usted se unió. La situación ha mejorado un poco, es lo que
me gustaría pensar.
— Mi compañero es un Elegido también, por lo que puede contar con nosotros.”
— Esa es una bendición.
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Después de preguntar por la ubicación de la tienda en donde los Elegidos se reúnen, Shin
dejó el gremio de aventureros. Incluso si cada uno de ellos fuera un Elegido, no significaba
que serían aventureros o caballeros.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— Este es el lugar, ¿eh? Siento que he visto el letrero antes en alguna parte.
Dijo mientras se adelantó a lo largo de la calle, y se encontró el letrero de la tienda.
En el letrero tenia dibujados la palma de una pata y pequeños peces, Shin inclinó la cabeza.
— Pata, peces pequeños ... Espera, esas son, ¿pequeñas sardinas secas?
Una pata y pequeñas sardinas secas. Con esa combinación, algo destelló en la mente de Shin.
— ¿Dice que el nombre de la tienda es [Nyan Da Land] ...? N-no me digas que ...
Mientras recordaba a una persona que no debería estar aquí, Shin abrió la puerta de la tienda.
Una campana sonó y entró en la tienda, allí, había un bar con un ambiente tranquilo. Era
familiar para Shin, no, él estuvo perdido por un momento al moverse en el interior de forma
tan familiar.
— ¿Hm? Cliente-san, lo siento mucho, pero no hemos abierto todavía. Usted podrá
obtener delicioso sake después de que el sol se ponga un poco más tarde, ¿de acuerdo?
Shin se puso rígido en ese mismo momento, oyó la voz profunda de un hombre de la parte
en el interior de la tienda.
Shin también estaba familiarizado con esa voz, y él se volvió hacia la dirección de la voz.
— ......... Hibineko-san?
— Ciertamente, así es como me llamaba un amigo cercano, ¿¡pero... Nyaa Nyaa Nyaa!?
Esa persona, expresó su sorpresa con todo su cuerpo cuando confirmó la cara de Shin.
Su carrera es la de una Bestia Superior de la familia de los Gatos. En cuanto a su apariencia,
no había otra manera de exprésala que la de un gato caminando sobre dos piernas y con ropa.
Su cara es en su mayoría blanca, pero sólo sus oídos son negros. Una parte de la piel en su
cara se había vuelto gris por alguna razón; se veía como una grieta en la división de una
baldosa.
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La razón por la Shin lo llamó “Hibineko” se debía a el parche de color gris. Su nombre de
avatar en el juego era [Nekomata @ Rising (1)].
Si se juzga sólo por su voz, uno podría imaginarse a un hombre refinado de mediana edad,
pero debido a su corta estatura y su traje con dibujos animados, parecía un personaje mascota
de un animal deforme de un parque de atracciones.
Si se añade un signo de exclamación flotando por encima de su cabeza, se convertiría en el
personaje de un manga gag.
— ¿Es usted un d-doble?
— ¡Quién?! Ah, no, pero ¿por qué? Hibineko-san, quien estaban en el juego de la
muerte ...
Debería haber muerto.
Aunque Shin no lo expresó, sabía que no se había equivocado. Sin embargo, [Analyze]
ciertamente mostró [Nekomata @ Rising].
— ¿Realmente, eres Shin-nyaa ...?
— Ah ... eres de hecho Hibineko-san ... en primer lugar ¿debería dejar de llamarte con
ese nombre?
Shin sintió que la tensión se dispersó por el “-nyaa” unido al final de los nombres, lo cual era
una peculiar forma de hablar de Hibineko. Incluso si pensaba en el momento cuando era un
juego normal, era un jugador que podría cambiar el estado de ánimo de la zona sin querer.
— * Suspiro *, a pesar de que no lo entiendo bien, ha sido un largo tiempo, Hibinekosan. O es mejor que te llame Nekomata @ Rising-san?
— Mugu! El hecho de que conozcas mi nombre verdadero el cual estaba sellado, ¡usted
es realmente Shin-nyaa!
— Sólo lo vi con [Analyze]. O tal vez debería pedir que, por favor, dejes de llamarme
Shin-nyaa, en serio.
Mientras hablaba como lo hacía en el pasado, Shin suspiro.
— Fumu, realmente se trata de Shin ... Hey, Shin. Quiero confirmar sólo esto, ¿acaso
usted murió?
— No, no lo hice, supuestamente.

1. Nekomata @ Rising-猫又@ライツング. Un nekomata es un gato con habilidades sobrenaturales del
folclor japonés, se caracteriza por imitar a los humanos y por tener la cola bifurcada, es decir partida
en dos.
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Shin le habló brevemente sobre lo que sucedió después de haber vencido ‘Origin’. Él al
menos no podía estar muerto.
— No, no, ese tipo de cosas ...
— Para mí, es un misterio que Hibineko-san este aquí, sin embargo.
— Yo tampoco lo entiendo. Después de haber perdido la vida en el juego de la muerte,
cuando me encontré a mí mismo, yo estaba durmiendo en una llanura cubierta de
hierba. Nivel, estadísticas y objetos, nada cambió desde antes de morir, por lo que no
he tenido dificultades en vida.
Balmel parecía ser el primer lugar al que llegó, dijo que estaba activo como un aventurero
con sede en aquí.
— Entonces, ¿qué es esta tienda?
— Dejando de lado el ser un aventurero activo, esto hace juego con mi personaje.
[Nyan Da Land] era el nombre del bar que abrió Hibineko durante la era de juego.
La mitad de la comida para gatos en el menú tampoco había cambiado.
— Y, me convertí en el punto de referencia cuando llegaron otros jugadores.
— ¡¿Hay otros Además de ti?!
Al parecer, la situación estaba en una escala más grande de la que Shin pensaba.
Los jugadores deberían de haber muerto en el juego de la muerte o algo así; eso era mucho
más de lo esperado.
— Por lo que yo sé, Shadow-nyaa, Ho-nyaa, Masa-nyaa, Hira-nyaa sin duda han llegado
a este mundo. Pero…
— ¿Pero?
— Hay PK entre la gente que vino también.
— PK?!
Los jugadores han llegado. Al enterarse de eso Shin pensó en que, si ellos han muerto en el
mundo original, por lo menos podrían vivir en este mundo, pero su expresión cambió cuando
escuchó las siguientes palabras por Hibineko.
PK o abreviado Player Killer (Asesino de Jugadores); se refiere al acto donde un jugador
mata a otro jugador, o a el jugador que hace este tipo de actos. Esta vez se trataba del último
significado.
También, hablando de la PK en la era juego de la muerte, la mayoría prefería matar a las
personas viles.
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— ¿Sabes quienes ha venido?
— Todavía no puedo entender todo. Pero indudablemente Hameln ha llegado.
— ¿Ese tipo también? Eso es un problema ...
Hameln, Shin quien escucho ese nombre tenía una expresión tensa.
El jugador que fue conocido como un delincuente habitual de PK-MPK (asesino de jugadores
y monstruos) en la era juego de la muerte, ese es Hameln.
Como un Hada superior, tenía un poder de combate más alto que cualquier Elegido de clase
alta, en este mundo, aunque no era tan fuerte como Schnee.
— Incluso en este mundo, ya ha sido puesto en la lista de las personas más buscadas en
muchos países.
— ¿Qué hizo?
A pesar de que podía saber que esperar sin necesidad de escucharlo, todavía preguntó Shin.
— Él trajo una gran cantidad de monstruos, y atacó a una ciudad. No parecía ser una
gran ciudad, pero se dice que fue una destrucción total.
— Ese bastardo. Incluso aquí está haciendo las mismas cosas, ¿eh?
Shin tenía una conexión con él ya que fue él mismo quien puso fin a Hameln durante el juego
de la muerte, y se preguntó por qué estaría ese tipo de jugador en este mundo.
— Bueno, es inútil pensar en eso ahora. De todos modos, ¿por qué viniste a esta tienda,
Shin?
— Creo que serás contactado pronto, pero… ha ocurrido una 'inundación'. “Por lo tanto,
sería bueno te reúnas con el resto de los elegidos”, fue lo que dijo el maestro del
gremio.
— Así que ese es el caso, ¿eh? Entonces, voy a llamar a Shadow-nyaa y los otros también.
Hibineko se detuvo por un corto periodo de tiempo, y guardo silencio.
En parte debido a que era un jugador, Shin entendió que Hibineko utilizo [Mind Chat].
—
—
—
—
—
—
—
—

Cuando hablé de Shin, ellos dijeron que iba a venir en este mismo momento.
¿Están cerca?
Son mis vecinos de al lado. ¿No viste el letrero?
Bueno, estaba prestando más atención a letrero con la pata ...
No ver el café 'B & W'... todavía tienes un largo camino por recorrer, Shin.
'B & W'? ¿Esa es la tienda de Shadow-san y Holly-san?
Así es. Por cierto, ellos tienen una hija también.
¡¿En serio?!
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“Tienen una hija”, Shin fue sorprendido por esta frase.
Incluso un ex jugador parecía ser capaz de hacer tener un hijo en este mundo. Cuando trató
de pedir una historia detallada, la puerta de la tienda se abrió con fuerza.
— ¿Es cierto que Shin-chan está aquí?!
— Hey Holly, cálmate un poco.
Entrando a patadas para poder abrir la puerta había dos personas, una Elfo Superior y un Lord
Superior.
La que levantado un fuerte grito fue la Elfo Superior, con su blanco cabello agitado
ligeramente y unos sorprendentes ojos de color azul transparentes.
Quien la reprendió fue un Lord Superior, que tiene el pelo e iris de color negro al igual que
Shin.
Las palabras del hombre apuesto y la hermosa mujer, coinciden con las dos personas muy
bien.
— Um ... Holly-san ... si es posible, por favor, dejar colocar el chan a mi nombre.
Era costumbre de Holly agregar “chan” al nombre de alguien, pero ya que Shin tenía el
mismo apodo que un compañero del jardín de niños, él le pedía corregirlo cada vez que lo
llamaba.
A pesar de que ella adjuntaba el “Kun” a su nombre durante su última reunión, parecía
haberlo olvidado por completo, probablemente debido a que estaba muy sorprendida.
— ... Hibineko-san. Parece que han malentendido algo, aunque …
— E-hum, ellos escucharon la historia en general acerca de usted, Shin.
Ellos parecían pensar que Shin murió y había venido a este mundo. A juzgar por las lágrimas
que se acumulan en sus ojos, no hay ningún error al respecto.
— Hey Holly, Shin no ha muerto. Usted ha escuchado el chat de Hibineko.
— ¿Eh? ¿Es eso así?
Para empezar, ella tenía un carácter que saltaba rápidamente a conclusiones erróneas, y no
parecía haber cambiado, incluso después de que vino aquí.
También era algo común para Shadow reprenderla.
— Es correcto. Por lo menos, estoy seguro de que mi HP no llegó a 0 cuando vine aquí.
— Me alegro. Desde luego eso pensé ... pero, ¿por qué estás aquí?
— Él ha dicho que no lo sabe. De todos modos, ha sido mucho tiempo, Shin. Estoy feliz
de verte de nuevo, pero no sé si sea bueno decirlo ...
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Al responder a la pregunta de Holly, Shadow llamó a Shin.
— No, estoy feliz de encontrarme con ustedes también... un nuevo encuentro, era
imposible, ¿verdad?
— Al menos yo no me lo esperaba después de mi muerte ...
Shin y Shadow eran los que más se conocían dentro de ese grupo. En alguna ocasión, hicieron
un grupo juntos.
Shin estaba contento de ver a Shadow y Holly juntos, y se puso celoso al mismo tiempo.
Incluso en el mundo real, Shadow y Holly estaban casados, su buena relación era famosa
entre sus compañeros. A pesar de morir y terminar en el otro mundo, ellos aun podían estar
aquí juntos, Shin estaba un poco celoso.
— (Bueno, sus circunstancias son un poco diferente a la mía.)
Shin no esperaba tener una reunión con los dos, y se encogió un poco de hombros para
contenerse.
— Estoy contento con nuestra reunión, pero la situación en este momento es un poco...
— Está bien. Cuando oí acerca de la 'inundación', ya no podía calmarme de todos modos.
Shadow también cambió su expresión.
— ¿El gremio de aventureros hizo su movimiento?
— Sí, mi compañero fue a informar al señor feudal, también. Cada gremio deberá de ser
contactado pronto.
— Como era de esperar, eres rápido para actuar. Pero Shin-kun, ¿el maestro del gremio
creyó su historia?
— En cuanto a eso, le mostré esto.
Shin sacó la carta de presentación de Tsuki no Hokora frente a Holly.
Cuando la vieron todos asintieron.
— Ya veo. Ya fuiste a tu 'casa'.
— Estaba cerca del lugar donde me desperté, así que fui allí en primer lugar. También
me encontré con Schnee.
Ellos parecían conocer la situación de Tsuki no Hokora, Holly y los otros querían escuchar
la historia detallada de Shin.
Sin embargo, debido a que no era momento para estar libre de preocupaciones, Shin ignoró
la mirada de Holly y volvió a la conversación.
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— Ya he dicho esto al maestro de la alianza, pero la mayoría de los monstruos son
humanoides como Goblins y Ogros. De todos modos, hay que tener cuidado de ellos.
Es un número que no fue visto incluso en los eventos del juego.
— Así es como función a una “inundación”, engendra una gran cantidad de monstruos
de bajo nivel. A pesar de eso, los del tipo cuerpo a cuerpo, tendremos un momento
difícil, en cuanto al ataque, aunque parece que no tenemos que preocuparnos por eso
con Shin aquí.
— ¿Porque no los destruiste cuando los viste?
Shadow dijo esto sin que pareciera que hablara en serio o que fuera una broma.
— En realidad, mi compañero en cuestión es la segunda princesa del reino de Bayreuth.
Utilizar mi poder frente a dicha persona es algo…
— ¿Se asustaría o te alabaría? De cualquier manera, sería un caos. Los humanos
superiores parecen ser tratados como semi-dioses. El personaje de apoyo de Shin-kun,
Schnee-chan, es muy famosa, ¿sabes?
— Si, además, aun ahora ella tiene un pleno interés hacia mí. Como dice Shadow-san,
tengo la intención de evitar los sacrificios de guerra, pero no quiero ser descubierto.
Shin dijo que no importa cuán grande sea el número, la mayoría de ellos son de poca monta
y no alcanzan el nivel 100. Él podría quemarlos utilizando una habilidad magia de rango
amplio.
Él por qué no lo hizo antes, fue porque Rionne estaba cerca.
— Un hombre con poder, lo tiene difícil en cada era. En cuanto a la segunda princesa, oí
que ella no es tan corrupta en esa medida, aunque ...
Tras Shadow Hibineko comenzó a hablar.
— Bueno, la formación será probablemente diferente a la de nosotros cuando se trata de
alguien de la familia real. Me atrevo a decir, que debemos estar juntos como un grupo
de expedición.
Los grupos de expedición estaban formados por los elegidos asignados a varios lugares por
turnos. El mago y el espadachín mágico que Rionne menciono antes estaban en esa categoría.
— Eso es bueno, entonces.
— Si digo que somos conocidos, es casi seguro que te separaran de la princesa. Los
resultados de la batalla entre un grupo formado a toda prisa y un grupo que copera de
forma adecuada, son muy diferentes. El maestro del gremio también entiende esa
situación.
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— ¿Me pregunto si no nos convertiremos en un obstáculo en su lugar ... no vino Schneechan?
— Ella está en Bayreuth ahora. Es también por eso que estoy aquí, parece que había un
demonio en el palacio real.
— ¿Demonio?
Shadow reaccionó a la observación de Shin.
Ni Hibineko ni Holly hablaron, pero parecían estar sorprendidos de manera similar.
— He oído de Schnee, que no ha sabido de ellos desde hace 500 años después de la
catástrofe natural.
— Hm, no hemos oído hablar de ellos tampoco.
Además de las palabras de Hibineko, Shadow y Holly sintieron también.
A pesar de que no entendían lo que estaba sucediendo, el que los demonios hayan comenzado
a moverse de nuevo, no era un buen presagio. Sólo para asegurarse, además, les informó de
lo que había en el palacio real.
— Uno de clase Conde, ¿eh? Si ese es el caso, deberíamos poder manejarlo.
— Pero nada más alto que eso, yo sólo he luchado con ellos en mazmorras o misiones.
— La topografía ha cambiado ahora, no sabemos el motivo. En todas las mazmorras que
hemos visitado en este mundo, nunca ha habido algo como esto.
Las tres personas se miraron y fruncieron el ceño.
— Bueno, yo creo que es mejor que no saberlo, pero por favor, pónganlo en un rincón
de su mente por el momento. Puede que tengan que darle prioridad aún más pronto
de lo que piensan.
Puesto que no podía encontrar una solución, aunque pensaran mucho en ello, el asunto del
demonio quedó pendiente por el momento.
— Por ahora, quiero aprovechar para fortalecer sus armas y armaduras que están
utilizando ahora.
— ¿Está bien?
— Estoy aquí en este momento, pero no sé qué va a pasar de aquí en adelante. Creo que
no hay nada que perder al reforzarlos. Por supuesto, pueden esperar que sean buenas
mejoras ya que las haré en serio.
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Shin estaba allí esta vez. Aunque las preparaciones hechas por el gremio y el señor feudal se
llevasen a cabo sin problemas, tenía la intención de no dejar que aumentaran las víctimas
desde el principio.
La atención de Shin ya está centrada en la “inundación” que con el tiempo volverá a ocurrir.
— ¿F-Fumu... Shin ira en serio eh? Probablemente temibles armas van a ser completadas,
aunque es fiable.
— Me va a dar miedo sostener mi arma.
Hibineko y Shadow dijeron con una voz un poco inquieta.
No conocían la capacidad de Shin por completo, ¿A qué tipo de magia de remodelación
sometería Shin a sus armas favoritas de? Tal inquietud cruzó por su cabeza.
— ¡Por favor, cuidar de mi arma! ¡Incluso si Shin-kun no está aquí, vamos a defender
este lugar!
A diferencia de los hombres que sudaban de sus frentes, Holly, con una expresión llena de
motivación, entregó un arma que estaba todavía en el estado de tarjeta a Shin inmediatamente.
No había ningún rastro de ansiedad hacia la remodelación mágica.
— Puedes contar conmigo.
Shin también recibió las cartas de Shadow y Hibineko, y las guardó en su caja de objetos.
Tenía la intención de hacer aparecer a Tsuki no Hokora, para trabajar en la noche, cuando se
fuera de Balmel.
— Ah, eso es cierto. Les voy a presentar mi compañero.
— ¿Compañero? Si se trata de Schnyaa-san, ya la conozco.
— ¿No es posible que un monstruo pueda ser domesticado si no se tiene el trabajo
Tamer? Es eso.
Shin dijo esto, y Hibineko al escuchar la palabra “pareja” se imaginó que Schnee había
domado a un monstruo.
— Hoho, no creo que haya un monstruo que pueda captar el interés de Shin.
Mientras jugaba con su bigote, Hibineko sonrió con gran interés.
— Se trata de un monstruo muy fuerte, ¿verdad?
— Fumu, se trata de la [Mist Garuda] de por aquí?
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Su inmensa curiosidad tampoco ha cambiado en nada, Holly y Sombra expresaron sus ideas
también.
— Por favor, espere un momento, voy a llamarlo ahora.
Diciendo esto Shin conectado a través de telepatía a Yuzuha.
—
—
—
—

(Aquí Shin. Yuzuha, ¿puedes oírme?)
(¿Ku? ¿Qué?)
(Te voy a presentar a mis conocidos, y voy a transportare aquí, ¿está bien?)
(Espera un momento ... * clonk *, Schnee-oneechan, Tiera-oneechan, hasta luego)

Durante un breve tiempo, parecía Yuzuha estaba obteniendo la confirmación de Schnee y
Tiera.
¡Entonces, aquí vamos! bestia contratada convocar!
Cuando Shin recito el encantamiento, una formación de invocación con un patrón complicado
fue dibujada a sus pies.
Normalmente, Yuzuha debió de aparecer a los pies de Shin, pero— Kyaah!!
— Kuu!?
— ¿Ah? --Whoa!
Cuando Shin creyó oír un grito corto, su rostro de repente fue envuelto en algo blando, y su
visión se oscureció.
Su postura se rompió y cayó al suelo. Además del sonido de Shin al caer, el sonido de algo
más cayendo resonó dentro de la tienda.
— Ay ... ¿Qué ... en la tierra ... Maestra!! ¿Qué Sucedió?
Cuando Tiera alzo su vista, mientras sus ojos se humedecían a causa del dolor, vio la figura
de Schnee cuyos pechos estaban envolviendo la cabeza de Shin.
— ... Tsui
— ¡Nada de Tsui, ah, mou! Por favor, libera a Shin, ¡él parece estar en un aprieto!
Es probable que no pudiera respirar. Shin tocó la espalda de Schnee en repetidas ocasiones.
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“Mm mmm! ¡Mm mmm! “¡Voz omitida desde su pecho, un “Me rindo! ¡Me rindo! “También
fue escuchado.
— ¿E-esto es, sólo lo he escuchado en los rumores, esto es el cielo o el infierno?
Shin quien fue liberado del abrazo de Schnee, murmuró mientras jadeaba.
Debido a que era el momento cuando estaba exhalado, enserio estaba a punto de ser sofocado.
Al principio era el cielo, y al final fue un infierno. Como cuestión de hecho, si hubiera querido
evitarlo, podría haberlo hecho, pero eso era un secreto sólo para Shin.
— ... Um, ¿qué tipo de situación es esta?
Shadow, Holly y Hibineko se habían endurecido por la repentina aparición de Schnee y los
demás, entre ellos, y la primera en reacciona fue Holly.
— Oh, no tengo ni idea tampoco.
Mientras arreglaba du desordenada respiración, Shin respondió.
De hecho, no esperaba que Schnee y Tiera aparecieran junto con Yuzuha.
— Sobre eso, yo…
Schnee comenzó a explicar como si nada hubiera sucedido.
De acuerdo con ella, Tiera y ella parecían haber sido arrastradas a la formación de invocación
alrededor Yuzuha. Normalmente sólo el compañero se convierte en el blanco de la transición,
pero parecía que ellas dos fueron reconocidas como existencias similares a Yuzuha por
alguna razón.
— Es sólo una suposición, ¿pero no es porque ellas estaban dentro de la formación de
invocación?
— Ellas fueron tragadas por la formación de invocación, ¿eh?
— La formación de invocación tenía un diámetro de un mel, por lo Tiera y yo estábamos
de hecho dentro de la formación de invocación.
— ... Ahora que lo pienso de eso, cachemira habló de algo así.
Shin ha recordado las palabras del invocador y domador de Rokuten, Cachemira.
— Al llamar a su pareja, si hay otros compañeros en la formación de invocación, estos
pueden aparecer juntos a veces. Aunque esto no parece ser un error.
El contenido debe ser así, Shin confirmaba que su memoria no se había equivocado.
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Tal vez, estaba planeado en The New Gate desde el principio.
— ¡Oh cielos! No es posible aburrirse cuando Shin está cerca.
— En efecto.
Hibineko y Shadow quienes regresaron a sus sentidos, dijeron de una manera sorprendida.
— Todo el mundo, no los he visto desde hace mucho tiempo.
— Schnyaa-san también, no has cambiado ni un poco.
— La próxima vez, háblame acerca de cuándo se reunió con Shin-kun, ¿de acuerdo?
Al ver a Schnee hablar casualmente, Shin tuvo una idea repentina.
— Hey Schnee, ¿Sabías que Hibineko y los demás habían llegado a este lugar?
— Sí. He oído un montón de historias en relación con los amigos de Shin.
— Entonces me hubiera gustado me lo dijeras un poco antes. Bueno, no se puede evitar
ya que estaba el asunto de Girard, también.
Si sabía que había jugadores que no fueran el mismo, Shin habría tomado un curso de acción
diferente.
Sin embargo, debido a que no había otra opción más que encontrarse con Girard cuya muerte
se acercaba, él no tenía la intención de reprenderla.
— Lo siento mucho. No tenía ninguna intención de ocultarlo, pero no pude conseguir
una oportunidad para decirte...
— Ya, ya, un hombre no debe preocuparse por cosas tan triviales. Dejando eso de lado,
quiero que nos presentes a ese pequeño zorro-chan y la chica Elfo-chan rápidamente.
¿Era consciente de lo que hay dentro de la mente de Schnee? Holly pidió que le presentaran
a Tiera y Yuzuha.
— Lo entiendo. Parece que ya saben acerca de Schnee, por lo que la omitiremos, este
pequeño zorro es Yuzuha, y está Elfo es Tiera.
— Kuu!
— Soy Tiera Lucent.
Yuzuha ladró alegremente, y Tiera se inclinó cortésmente.
Shin; “Entonces lo siguiente. El que parece que tiene una grieta en la cabeza es Nekomatasan, lo llamamos Hibineko-san. Ella es la Elfo Superior Holly-san, y junto a ella es el Lord
Superior Shadow-san”.
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— Mi nombre es Nekomata, aunque todos me llaman Hibineko.
— Yo soy Holly, espero llevarme bien con Tiera-chan.
— Shadow. Vengan a mi casa si tienen hambre.
Entonces, Tiera dejó caer la vista, mirando sus propios pies.
— Voy a presentar mi compañero también. Kagerou, sal de ahí.
Respondiendo a la llamada de Tiera, en modo de cachorro Kagerou apareció de la sombra de
Tiera.
— Este cachorro es Kagerou, aunque es pequeño ahora. Su forma original es muy
enorme.
— GRUU!
Kagerou ladró, y se aseguró de que coincidía con la introducción de Tiera.
—
—
—
—

Es un monstruo de nombre Gruefago.
¿Qué?
¿¡QUÉ!?
Nyaan!?

Por el contenido de lo que dijo Shin como adición, los tres ex jugadores levantaron una voz
de asombro.
Incluso los jugadores avanzados podrían estar en problemas en contra una bestia divina; era
una escena extraña cuando estaba al lado de una hermosa muchacha Elfo como la forma de
un cachorro, pero los tres usaron [Analyze] y apareció el nombre y nivel de Kagerou sin un
error.
—
—
—
—
—
—

Oh, oh querido, ¿un cachorro tan lindo es un Gruefago?
Sí, creo que puede cambiar el tamaño de su cuerpo a voluntad.
Tiera-san es un Elegido también?
No, yo sólo soy una Elfo ordinaria a diferencia de Shin.
Ella no es un Elegido, entonces ¿cómo pudo domar a un Gruefago?
¡Bueno, bueno, eso es todo por ahora! ¡Por favor, hagan las preguntas después!

Shin se abrió paso a través de Holly, Hibineko y Shadow quienes estaban presionando en
busca de respuestas.
Estaba seguro de que Tiera sería bombardeada con preguntas si él los dejaba solos. Era
natural que sólo Holly seguía cambiando el contenido de las preguntas.
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— El número de personas aumentó de alguna manera, vamos a sentarnos para hablar
cuando menos.
Cuando Shin dijo esto, Shadow y Holly asintieron.
— Vamos vengan a mi tienda. Es una reunión especial, así que voy a preparar mi
especialidad.
— Eso es correcto, ya que la tienda está cerrada hoy, podemos hablar un poco. Todavía
hay tiempo hasta que los monstruos lleguen, ¿verdad?
— ... Si ustedes dicen que todavía hay tiempo, entonces voy a aceptar su oferta.
Había un retraso de por lo menos cuatro o cinco días antes de que el grupo de monstruos
llegara a Balmel.
Antes de que se diera cuenta, la impaciencia de Rionne parecía haberse trasladado a Shin,
también.
— Llamar a los aventureros, la formación de los ejércitos, el alojamiento de los
materiales de construcción, todo esto lleva su tiempo, pero probablemente va a estar
bien hoy en día por lo menos.
— Entonces vamos.
El grupo entró en el café 'B & W’ tras Shadow y Holly. A diferencia de [Nyan Da Land], que
era una cafetería con un ambiente relajado. La pared que daba la cara a la calle era de vidrio,
aunque el interior de la tienda se podía ver, la cortina estaba cerrada en este momento.
Un cartel de “Cerrado” se colgó cuando la puerta se abrió y entraron en la tienda; También
era una escena que Shin conocía muy bien. La tienda tenía lucia limpia con el color blanco
como la base, y no había cambiado en absoluto desde la época del juego.
Incluso si se decía que la tienda fue construida tal y como era en el juego, no había casi
ninguna sensación extraña.
— …Ustedes la han reproducido bien.
— Creo que estaba bien equilibrado, incluso si lo digo yo. Pero todo esto es fue un favor
de Rokuten antes de Shin-kun llegó aquí.
— Rokuten?
Shin no tenía idea en absoluto, y no pudo evitar inclinar la cabeza por las palabras de Holly.
— [Ougon Shoukai (2)] existe porque Reed de Rokuten la construyó, ¿verdad? Estos
diferentes tipos de alojamiento fueron gracias a Shin y a sus conocidos.
2. Ougon Shoukai-黄金商会, Significa Firma dorada o compañía dorada, pero como se trata de un
nombre propio decidí conservar su pronunciación en japonés.
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— [Ougon Shoukai], ¿eh? ... Eso me recuerda, ¿qué están haciendo los personajes de
apoyo de los otros chicos?
Al escuchar la historia de Shadow y Hibineko, Shin se acordó de los otros personajes de
apoyo de Rokuten.
— Schnee, ¿sabes algo?
El preguntó a Schnee mientras se sentaba en una silla.
— El personaje de apoyo de Reed-sama, Berett, permanece en [Ougon Shoukai], los
personajes de apoyo de Cook-sama, Keritori y Zaji abrieron un restaurante [Shigureya (3)]. El otro personaje de apoyo de Cachemira-sama, Busy y el personaje de apoyo
de Caín-sama, Raster, continúan con la crianza de los monstruos en Rashugum. Eso
es todo lo que sé. En cuanto a la información sobre Shin, creo que Berett sabe todo el
contenido, ya que teníamos el acuerdo de compartir la información través de [Ougon
Shoukai]”.
— ... Hey, escuche Rashugum hace un momento, ese lugar todavía existe?
En medio de la charla, Shin expresó su pregunta.
— Sí, ya que originalmente se mantiene flotando en el cielo no recibió la influencia del
movimiento de la corteza. Cuenta con una amplia zona, Busy evacuó a los monstruos
que perdieron su rancho de crianza allí. Como resultado, se le denomina como un
nido de dragón ahora.
— Oi oi ... bueno, ese es un nombre apropiado para el lugar.
El Rashugum del que Schnee habló, fue una de las casas de los gremios de Rokuten.
En la era del juego, no había límite en el número de casas que puede tener un gremio. Por lo
tanto, tener varias casas del gremio a cierta escala el gremio podría ampliarse y dividirse
indefinidamente mientras continúa fortaleciéndose.
En Rokuten, seis bases fueron construidas, y se decidió que cada uno de los miembros
administraría una base.
Y, Rashugum, la sexta casa del gremio, era la responsabilidad de [Gin no Shoukan-shi (4)]
cachemira, el nombre oficial era “Castillo Aéreo de Tipo 6: Rashugum”. Era llamado “Castle”
entre los compañeros. Como su nombre lo indica era literalmente, un castillo volador.

3. Shigure-ya: 時雨屋, Shigure-時雨, significa lluvia tardía de otoño. Ya-屋 significa tienda.
4. Gin no Shoukan-shi: 銀の召喚士, Invocador de plata.
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— Dado que la mitad de los monstruos criados en ese lugar son de la especie de los
dragones, decir que es un nido no está mal tampoco.
— En efecto. Entonces, Schnee, si ese es el caso, está mi [Studio], ¿en alguna parte
también?
Sobre [Estudio], su nombre era [Estudio Misterioso del Tipo 1 Demi Eden], del que Shin está
a cargo.
— Lo he estado buscando, pero no lo he encontrado todavía. No podemos usar los puntos
de transición a la casa del gremio nosotros solos.
Originalmente, las casas del gremio eran para uso exclusivo de los jugadores. Si el personaje
de apoyo iba junto con el jugador, la transferencia era posible, pero no era posible ser
utilizado solamente por un personaje de apoyo a diferencia de un punto de transición en
general.
De todos modos, si se trataba de un juego, se podría desplegarse en algunos lugares, con tan
sólo operar el menú.
— En cuanto a [Shrine], según se, ha convertido en la sede de la iglesia ahora.
— ¿¡La Iglesia!?
La expresión de Shin cambió ante la observación de Hibineko.
Desde que el sacerdote que estaba huyendo de los Golems cuando se encontraron el otro día
o por haber conocido a Rashia por medio de una solicitud, Shin fue extrañamente conectado
con las personas de la iglesia, no estaba muy de acuerdo de que una de sus casas del gremio
fuera usada sin su permiso.
[Shrine] era un alias, el nombre oficial es “Palacio del Bosque Palm Luck de Tipo 4”. Fue la
cuarta casa del gremio, y un tipo de santuario. Fue el edificio que [Ao no Kijutsu-shi (5)],
Caín, estaba administrando.
— Hibineko-san, ¿sabes hasta qué medida las instalaciones se están utilizando?
— Ellos no han acaparado el control de la zona central por lo menos. Oí que la mayoría
de las habitaciones están selladas.
— ¿Sabes algo, Schnee?
— No, me mantuve alegada de la iglesia, así que ...
A pesar de que ha oído decir que tuvieron problemas en el pasado, parecía que ella no había
ido a su sede aún.

5. Ao no Kijutsu-shi: 青の奇術士, Mago azul.
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— Sobre eso, yo sé algo.
Holly levantó su pequeña mano en lugar de Hibineko y Schnee.
— Cuando vine a este mundo, la ciudad más cercana a donde aparecí fue la ciudad cede
de la iglesia, Sigurd. Ya que viví allí por un tiempo, tuve la oportunidad de ir a la
capilla.
Cuando ayudó con la distribución de alimentos después de una emergencia que realizaba la
iglesia, parecía haber sido invitada por un sacerdote que conocía.
La invitación también se debió a la raza de Holly como un Elfo Superior, la cual se sabe que
es una raza de buen carácter, y también servía para una gran variedad de solicitudes, explicó.
— Cuando pienso en una historia que oí, y lo comparo con lo que vi en mi visita, el
edificio en sí es considerado muy importante. Parece ser que solamente partes de la
puerta y la sala parecen ser utilizables para todo el mundo.
“No deberían de tener acceso a todo el edificio”, agregó Holly y sorbió el café preparado por
la Shadow.
— No sé qué tanto del edificio fue afectado por el desastre natural, pero por lo que puedo
decir después de escuchar la historia de Holly, creo que las funciones del [Shrine] no
se han detenido, incluso si no están completadas.
— ¿Puedo preguntar por qué?
— Esta información fue famosa entre algunos jugadores, así que no me importa. El
edificio que Caín construyó mantiene las funciones en las instalaciones al utilizar un
núcleo, y cuando el núcleo se destruye o se rompe, la construcción comenzaría a
autodestruirse.
A la pregunta del Hibineko, Shin respondió sin detenerse en medio de las líneas.
“! Este tipo de cosas no se pueden hacer en la realidad, por lo que he decidió construirlo en
The New Gate” esa fue la razón de Caín.
Su sangre real de arquitecto parecía sentir un cosquilleo de emoción en una dirección extraña.
En caso de una invasión, el Santuario junto con el enemigo se vendría abajo, era lo que
parecía haber querido probar.
Al final, no hubo oportunidad para que eso ocurriera.
— Por eso sé que el núcleo del edificio está seguro por ahora. Sólo los miembros de
Rokuten o sus personajes de apoyo pueden ser capaces de utilizar las instalaciones
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importantes, por lo que creo que está bloqueado. Tal vez, como dice Holly, sólo se
pueden utilizar partes de él, ¿eh? ... ¿Se vendieron los artículos únicos?
Si todas las instalaciones estaban disponibles, sería inimaginable la reacción de acuerdo con
el sentido común de este mundo cuando se revelarían varias cosas.
— Sí, he investigado un poco, pero nada extraño fue vendido. Sólo cosas tales como
pociones estándar de este mundo y también antídotos.
— Creo que mi suposición es correcta si ese es el caso, entonces.
— En primer lugar, no creo que los habitantes de este mundo sean capaces de hacer
cualquier cosa a las casas de los gremios de Rokuten.
Shadow quien los trajo alimentos de repente dijo unas pocas palabras, y todo el mundo en
ese lugar dio una sonrisa amarga.
Podría ser posible que los habitantes de este mundo fueran capaces de operarlas por accidente,
pero no hay manera de que tal cosa sucedería. Incluso era difícil para los ex jugadores, y aún
más para los habitantes de este mundo.
— La comida ha llegado, ¿vamos a comer?
— A pesar de que no puede compararse con la comida que prepara Schnee-san, esto es
lo mejor que puedo cocinar.
Los platos fueron dispuestos sobre una mesa, y Shin trago saliva.
Durante los tres días que estuvo en Kalkia, solo tuvo comidas simples, como un viajero
ordinario. Aunque la comida también se podía convertir en una tarjeta, no podía hacerlo
porque Rionne estaba allí.
— Pues bien, Itadaki— ¡Estoy en casa!
Justo cuando estaban a punto de empezar a comer, la puerta de la tienda se abrió de manera
amplia.
Era una muchacha Elfo de alrededor de 15 años de edad que levantó una voz alegre. El pelo
de color blanco, pupilas negras, y las orejas puntiagudas, y no tenía una sola peca su blanca
piel; ella tenía las características generales de una Elfo de The New Gate.
— ¿Oh? ¿Cliente-san?
La muchacha Elfo parecía desconcertada al ver a Shin quien iba a juntar sus manos para la
oración.
Su pelo blanco atado detrás de la cabeza se balanceaba como la cola de un cachorro.
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— Ara, llegas temprano.
— ¿Madre, que no estaba la tienda cerrada el día de hoy?
— Ellos son mis amigos. Comemos juntos ya que nos hemos encontrado desde hace
mucho tiempo. Él es Shin. Y la joven Elfo es Tiera.
No hubo una introducción para Schnee. Parecía que ya se conocían.
— Esta chica es nuestra hija, Kaede
— Soy Kaede Kurosawa. ¡Encantada de conocerte!
Kaede se presentó en un tono animado.
Lo que podría llamarse un estado de ánimo positivo parecía rebosar en todo su cuerpo.
— Soy Shin. Soy un amigo cercano de Holly-san y los demás.
— Soy Tiera Lucent. Espero poder llevarme bien con ustedes.
Shin y Tiera natural sonrieron a Kaede quien estaba llena de energía,
Ella parecía ser del tipo que aligera el entorno en un sentido contrario a Holly.
— Schnee-san también, mucho tiempo sin vernos.
— Sí, has crecido más de nuevo.
— No, no he crecido tanto. Envidio un poco a Schnee-san.
Dijo Kaede mientras miraba el pecho de Schnee.
Como era de esperarse, es probable que ella atrapó su mirada, incluso como miembro del
mismo sexo. Por lo tanto, no debería ser de esa manera ya que el tamaño del pecho de Kaede
estaba solo un poco por debajo del estándar.
— Usted está todavía en su período de crecimiento, así será en el futuro.
— Si ese es el caso, entonces sería bueno.
Después de este intercambio, Kaede también se unió a ellos para la comida.
—
—
—
—

Eso me recuerda, su apellido es Kurosawa, ¿verdad?
Usar sólo los nombres de los personajes es aburrido, ¿verdad?
Mitomi también estaría bien.
Rechazado.

Holly rechazó la inmediatamente la opinión de Shadow.
Kurosawa era el apellido de Shadow y Mitomi es el apellido de Holly en el mundo real.
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A pesar de que es posible dar el nombre de uno como el nombre real, ya que el nombre del
personaje aparecía con [Analyze] en este mundo, Kurosawa se adjunta cuando el nombre se
hablaba.
Cuando terminó la comida, Kaede fue a su habitación, y Shin y los otros también comenzaron
a prepararse para la “inundación”.
Él planeó para reforzar las armas por la noche, por lo que decidió hacer algo más que eso.
— Por ahora, creo que voy a ir a [Ougon Shoukai]. Schnee, por favor dile al señor feudal
y al maestro del gremio que vas a participar en la batalla. Si Schnee está aquí, la moral
de los soldados se elevará y los residentes se sentirán aliviados.
— Entendido. ¿Qué harías después?
— ¿Cómo se debe mover un aventurero como yo? Preguntaré en el gremio. Si hay un
documento antiguo, voy a ir a ver.
¿Qué papel jugaba un aventurero en la “inundación” ?, Shin no lo sabía
¿Era una fuerza de reserva en el caso de una emergencia o participaba en misiones de
búsqueda y destrucción? Debido a que no podía esperar un movimiento organizado como en
el ejército, no debe de estar tan lejos de la realidad.
Los Elegidos pueden tener una posición diferente, pero no hay nada que perder por de saberlo.
— ¿Qué va a hacer Hibineko-san?
— Vamos a trabajar en la conversión de materiales en tarjetas. Aunque me gustaría que
la oportunidad de utilizarlos nunca se presenta.
Shadow añadió.
— Si hablan de materiales, se refieren a rocas y petróleo para arrojar desde lo alto de la
muralla, ¿verdad?
— Ah, sí de hecho.
En el momento del ataque se dejará caer algo desde lo alto de la pared, eso por si son
derrotados en la batalla en la llanura, y tiene que retirarse al castillo debido a una situación
desfavorable.
Por lo tanto, si hubiera una oportunidad de utilizarlas, eso significa que estarían en problemas.
Sin embargo, debido a las medidas que se han tomado, los preparativos parecían sólidos.
También, debido a que ya fueron colocados considerablemente, no pasó mucho tiempo.
— ¿Han sido atacados al punto de usarlo hasta ahora?
— Una vez en el pasado, he oído que ocurrió una batalla hasta el límite. La historia
cuenta que no podían hacer frente a los numerosos grupos.
— Sera un patrón como ese esta vez también?
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— Así parece. Bueno, probablemente no vamos a ser acorralados en esta ocasión.
Los otros estaban de acuerdo con Hibineko que sonrió irónicamente.
Shin, Hibineko y los otros eran ex jugadores. Además de Schnee, había un Gruefago, una
bestia divina. Ellos no perderían.
— Por cierto, ¿deberíamos establecer el tiempo de la próxima de reunión?
— No, no habrá ningún problema en actuar respectivamente. Cuando hay una petición
especial por parte del gremio, la tarjeta del gremio emitirá un poder mágico. En ese
momento, hay que ir a la Alianza.
Lo que Hibineko decía era que se trataba de la función de llamada que informaba acerca del
estado de emergencia.
— Cuando tenga algún asunto urgente, voy a utilizar las tarjetas de mensajes. Tienen
algunos de ellas, ¿verdad?
— Sí, sin duda.
Shadow y los otros eran jugadores, después de todo, parecían darse cuenta de la utilidad de
las tarjetas de mensaje, así como Shin.
— ¿Qué hará Tiera?
— Me gustaría ayudar en algo si es posible. Me pregunto si debería preparar mi arma
para después.
— ¿Puedo pedirte que busques una posada?
— No me importa ya que soy la que más tiempo libre tiene aquí.
Cuando se confirmó lo que debían hacer, su propio curso de acción comenzó.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Shin pregunto a Hibineko la ubicación de [Ougon Shoukai] y fue allí sin desviarse.
Cuando iba por el camino siguiendo las instrucciones, un letrero muy brillante le llamó la
atención.
— Que letrero tan llamativo.
En un letrero pintado totalmente de negro y que tenía el borde de color dorado, estaban las
palabras [Ougon Shoukai], las cuales también fueron escritas en oro.
Debido a que las letras brillaban en exceso, se destacaban aún más; era bastante deslumbrante.
Yuzuha, quien estaba encima de la cabeza de Shin, también se sintió abrumada por el letrero,
y cerraba sus ojos tratando de no mirar.
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— (Mis ojos están empezando a picar ~)
— (¿Cuándo lo miro durante un rato, mis ojos también empiezan a picar - hm?)
Al lado de la tienda, vio que una caja con bienes estaba siendo cargada en un carro a toda
prisa.
Probablemente ya fueron informados por el Gremio de Aventureros, y se están preparando
para transportar los materiales de construcción.
Lo que llamo la atención de Shin era la persona que estaba dando las instrucciones al lado
del vagón.
El comerciante, que tenía puesta una túnica con bordados de oro, le resultaba familiar a Shin.
— -- Estas llévalas al puerto; después de que llegues al otro lado, has lo que se te instruyó.
Cuento con ustedes.
Cuando Shin se acercó él termino de dar las instrucciones y se giró hacia Shin
convenientemente.
La información de [Analyze] apareció a la vista de Shin.
Nombre: Berett Kilmar
Nivel: 255
Tenía un aspecto rechoncho y una sonrisa encantadora, si no fuera un comerciante, él habría
dado la impresión de ser un repostero gourmet. Era imposible decirlo por su apariencia, pero
Shin sabía que es un es Elfo Superior.
Aunque su oficio principal es de comerciante, era en realidad un personaje un poco fuera de
lo habitual, ya que su oficio secundario era caballero oscuro.
— Disculpe, me gustaría preguntar algo, pero ...
— ¿¡¡Sí que!!? ... Bueno, bueno, mucho tiempo sin vernos.
Cuando trató de contestar al saludo de Shin, Berett se detuvo por un momento. Sin embargo,
su expresión cambió de inmediato en una sonrisa y se inclinó a Shin, después de todo él es
el asistente del gerente de [Ougon Shoukai].
— Estaba esperando el día en que fuéramos capaces de encontrarnos de nuevo. Bueno
bueno, no podemos hablar a gusto en este lugar. Vamos a entrar por favor, y traiga a
su compañero con usted también.
— Ah, sí, entendió.
— Kuu!
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Shin evito el uso de palabras excesivamente familiares en parte porque era su primer
encuentro en este mundo, y Berett guio a Shin a la sala de la recepción personalmente sin
romper su humilde actitud.
No había cosas llamativas como letrero en el interior de la habitación; la distribución era
armoniosa.
Cuando los dos entraron en la sala, alguien llamo a la puerta casi inmediatamente.
— Disculpe. He traído algo de beber.
— Entra.
Al oír la voz de Berett, una dama usando la ropa de los empleados entro en la sala.
De acuerdo con [Analyze], su nombre es Pyuri. A juzgar por sus orejas puntiagudas, es
probablemente una Elfo o Elfo Superior.
Después de que Pyuri sirvió él te y el pastel que estaban en el carro, salió de la habitación en
silencio.
— Desde el punto de vista de alguien de Rokuten, este té debe de parecer barato.
— No, no hay tal cosa.
Al decirlo Shin inclino la copa. Cuando tomó un sorbo de ese líquido rojizo, un sabor ligero
entre dulce y amargo se propago dentro de su boca.
— Esto es espectacular.
— Yo uso las mejores hojas de té de la zona. Por encima de todo, me alegro de que le
guste. Dejando eso de lado, Shin-sama, es innecesario que sea tan formal. Los
honoríficos no se aplican a las otras personas.
— ... Bueno, eso sería más cómodo, pero...
— Entonces, le pido que lo haga de esa manera. Si alguien de Rokuten hablara utilizando
honoríficos, todos, incluido yo mismo me sentiría avergonzado.
Berett parecía ver el fondo a través de la posición en la que se encuentra, como amo y
sirviente. ¿Sería diferente entre Shin y Reed?
— Entonces, ¿en qué puedo ayudarle?
— Ah, quería que me contaras acerca del estado actual de los personajes de apoyo de
todos los miembros de Rokuten a excepción de los míos. Ya he oído acerca de
[Shigure-ya], Busy, y Rasta de Schnee.
— Está bien, pero no sabemos mucho, excepto de los que acaban de llegar. Oxygen e
Hydro debe estar en [Garden], pero actualmente ese lugar está siendo tratado como
una zona de peligro. No hemos podido acercarnos a [Garden] para confirmarlo, por
lo que no tenemos suficientes pruebas para verificar la información. El paradero de
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[Studio], [Ship] y [Base] es desconocido. Aunque puedo confirmar la existencia de
[Shrine] y [Castle] en la situación actual, tan sólo [Castle] puede ser asegurado.
Las casas de los gremios seguían siendo tan grandes como lo fueron en la época del juego.
Si no se han encontrado, probablemente fueron enterradas bajo tierra o se habían hundido en
el fondo del mar.
— Ya veo. Voy a seguir buscando [Studio]. En cuanto a [Garden], ¿qué es lo que hace
que sea peligroso?
— Es porque alrededor de [Garden] se genera un gas muy peligroso. Genera estados
alterados por encima del nivel VII. Y creemos que en el centro podría elevarse al
nivel máximo, X. Si se considera el poder de lucha y la resistencia, Schnee puede ser
capaz de entrar, pero ella no puede permanecer mucho tiempo en ese lugar. Por
supuesto, si se trata de la fuerte resistencia de un Humano Superior como Shin-sama,
sería diferente ...
Los gases fueron generados por los alrededores, y parecía tener un efecto muy poderoso.
Si la historia de Berett era cierta, era de hecho imposible entrar a menos de que se tratara de
Shin.
— Puesto que también hay instalaciones de producción de alimentos en el interior, ellos
por lo menos no morirán de hambre ... Siento no ser capaz de ayudar mucho.
— Bueno, estoy satisfecho, es suficiente con haber oído hablar de [Garden].
[Garden] fue originalmente una instalación usada para las guerras entre gremios, se colocaron
muchas trampas alrededor de ella.
Tal vez, había algún mal funcionamiento. Pero debido a que el interior es hermético, ellos no
se verán afectados por el gas.
La ubicación detallada de [Garden] se le dio y Shin tomo nota.
— El ser capaz de escuchar a un montón de cosas nos ahorró un montón de problemas.
Si pasa algo, por favor envíame una tarjeta de mensaje.
— Entendido. Voy a prepararlo para usted.
— Voy a confiar en ti. Eso me recuerda, ¿tú vienes aquí a menudo? No esperaba
encontrarme contigo tan bruscamente.
— Yo tenía que venir aquí para algunos negocios. En ese momento, fui informado por
el gremio de comerciantes que ocurrió una ‘inundación’, por lo que estaba dando
instrucciones con el fin de encargarnos de eso.
Dado que peces preciosos podrían ser capturados en este momento, él se acercó
personalmente. Si seguía peleándose con los documentos en la sede central, su intuición
como comerciante se estropearía o algo por el estilo.
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— Es una oportunidad, pero también es porque hay algo que se me pidió que hiciera por
Schnee.
— ¿Te pidió algo?
— Sí, esto debe ser informado a Shin-sama, también.
Cuando lo dijo, Berett hizo sonar una campana que estaba en el borde de la mesa. Entonces,
alguien llamo de nuevo a la puerta en menos de un minuto.
— Disculpen la intromisión. ¿Qué puedo hacer por usted?
La persona que entro fue Pyuri quien había traído el té.
— Tráeme 'eso'.
— Inmediatamente.
En respuesta con las palabras de Berett, Pyuri salió de la habitación.
Él no dijo nada acerca de lo que él quería que trajeran específicamente, pero como no hubo
errores en la comunicación entre ellos dos, no había necesidad de preocuparse.
Unos minutos después, llamaron a la puerta de nuevo y Pyuri entro en la habitación. Ella
llevaba un pequeño sobre en la mano.
— Gracias. Puedes irte.
Cuando Pyuri salió, Berett abrió el sobre, sacó el contenido del interior, y se lo dio a Shin.
— Esto es una lista de los jugadores que vinieron a este mundo.
— ¿Qué?
La expresión de Shin cambió cuando escuchó la palabra “jugadores”.
Leyó la lista que recibió de Berett lentamente desde la parte superior a la parte inferior.
— … ¿Eso es todo?
Shin terminó de leer la lista, pero pregunto a Berett con una expresión perpleja.
— Esa es una pregunta razonable. Si tengo que decirlo sinceramente, estamos perdidos
también. Los fallecidos en el asunto que los jugadores llamaban juego de la muerte
eran 100 o 200 personas. Si ese es el caso, los jugadores que han venido aquí son sólo
una pequeña fracción de esa cifra. Por supuesto, no todo el mundo se ha incluido en
esa lista.
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Shin conocía a todos los jugadores en la lista que le dieron. A pesar de que estaba sorprendido
de que sólo ex jugadores estaban allí, ¿qué era lo que tenía esa lista?
— (¿Solo las personas que se involucraron conmigo en la era del juego, vinieron aquí?)
Aunque Berett dijo que no era todo, como era de esperar, Shin, también, no podía ocultar su
agitación.
— “Además, por favor, comprueba esto.
Berett tendió otro artículo a Shin, quien tenía una expresión seria en su rostro. Aunque había
menos nombres anotados que en la primera lista, una línea horizontal estaba tachando varios
nombres.
— ¿Esto es?
— Debería estar claro en este momento; en esa lista están las personas a los que Shinsama y los otros jugadores llaman PK.
— PK dices!?
Shin veía a través de la lista, mientras lucia sorprendido. Hameln estaba en la parte superior
de la lista, y varios nombres que Shin conocía estaban en la lista.
— (¿Shin, lo que es un Pi Kay?)
— (...Son individuos que matan a otros y lo disfrutan.)
Shin respondió a la pregunta de Yuzuha brevemente. Las palabras eran un poco difíciles de
pronunciar para Yuzuha, y su tono de voz parecía cambiar incluso en el Chat mental.
¿Ella entendió la atmósfera? Yuzuha soltó una pequeño “Kuu ...” y se calmó.
— ¿Lo has comprobado de manera individual?
— Sí. De hecho, cuando el primer jugador fue encontrado, fue Schnee quien insistió en
que deberíamos buscar primero a los PK.
— Schnee lo hizo?
Aunque Schnee dijo que no había tenido la oportunidad de hablar, no importa que tanto lo
pensara Shin, ella no era tan incompetente como para no informar una historia tan importante
como jugadores o los PK. Aun si ella le dijo que no tenía la oportunidad de hablar o algo
como eso, ella debería de haber tenido un montón de oportunidades.
Como era de esperar, puede haber algo más.
— Por su apariencia, supongo que Schnee no le ha dicho a Shin-sama acerca de esto,
¿verdad?
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— Sí, yo me entere acerca de que los jugadores que murieron viven aquí por pura
casualidad.
Entonces, Berett borró su sonrisa.
— ...Como un compañero sirviente de Rokuten, debo decir que no transmitir
información tan importante intencionalmente es una clara evidencia de deslealtad a
su propio maestro, ya que tal cosa no debería ocurrir. A pesar de que ella es un
sirviente directo de Shin-sama, esto no significa que deba de salvarse de ser castigada.
Berett dijo en un tono solemne.
Shin estaba preocupado. Él ya había tenido la sospecha de Schnee estaba ocultando algo,
pero no sabía cómo se sentían los otros seguidores de Rokuten.
— ¿Qué piensa Shin-sama?
— ... Schnee no haría una cosa así sin ninguna razón, es lo que estoy pensando.
De todos modos, no sería extraño que esa información saliera a la luz.
El gremio generalmente incluye retratos de los criminales más buscados como Hameln.
Incluso si Schnee no le dijera, Shin lo averiguaría en poco tiempo.
Cuando Shin habló de lo que él pensaba, la expresión de Berett cambió por completo de
cuando dijo que Schnee debía ser castigada, y se hizo más suave.
— Sin duda, a juzgar por la naturaleza de Schnee, también yo pienso que ella no ocultaría
información para dañar Shin-sama.
Parecía que no había ninguna objeción.
— ...Hey Berett, ¿sabes algo?
Shin, sentía que algo estaba mal en la forma de hablar de Berett, y le preguntó directamente.
Berett, al ser interrogado, asintió sin cambios en su expresión.
—
—
—
—
—

Sí, creo que sé algo.
¿Debería castigarla después de conocer las circunstancias?
Como un seguidor de Rokuten, creo que eso es lo correcto.
Entonces, ¿qué hay de usted como individuo?
Yo la entiendo.

Parecía que dependía del lugar en donde se situara Berett. Al menos, no parece ser una razón
por la cual no simpatizara en absoluto.
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— Si estuviera en la misma situación que Schnee, no puedo afirmar que no haría lo
mismo.
— Ella no está calificada como un seguidor, es lo que estás diciendo como un amigo,
¿eh?
— En lugar de no estar calificada, creo que es porque ella es un seguidor directamente
bajo su mando. Shin-sama, la lista en su mano, ¿no recuerda a esas personas?
especialmente los nombres tachados?
Shin, miró de nuevo a los nombres tachados.
Kagemaru.
Jay Son
Telfon.
Incluso en comparación con los otros nombres, Shin los recordaba.
— Shin-sama, ¿recuerda una vez fue llamado Shinigami?
— Ha pasado mucho desde la última vez que alguien me llamo de es amanera ... Sí, ya
veo. Estos chicos son ...
Shin recordó aquellos días, y se dio cuenta.
— ¿Las personas que yo asesine?
A pesar de que era un vago recuerdo, eran todos PK o dicho de otra manera eran los miembros
de los gremios de PK que lucharon contra Shin.
— Perdone si digo algo grosero, pero la apariencia de Shin-sama en aquel momento era
completamente diferente a su estado habitual.
Si Berett hubiera tenido un ego como en la actualidad, él hubiera querido huir rápidamente,
incluso al ser un personaje de apoyo, Shin en ese momento parecía estar envuelto en un aura
realmente peligrosa.
— Schnee conoce la causa del cambio de apariencia de Shin-sama. Además, incluso
ahora ella todavía se lamenta de que no fue capaz de hacer algo para ayudarle, a pesar
de ser la más cercana a usted.
— Eso…
No se podía evitar.
Nadie podría argumentar en contra de eso, pero probablemente eso no es en absoluto
aceptable desde su punto de vista.
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— Para Schnee, teniendo en cuenta los días en los que Shin-sama se reunió con estas
personas, ella tenía miedo de que te convertirías en otra persona. Por lo tanto,
probablemente estaba tratando de manejar ella misma las cosas sin decirle a Shinsama.
Berett dijo mientras tomaba de la bebida y lo ponía en la mesa de un solo sorbo.
— ... Al ver por mí mismo los sentimientos de Schnee hacia Shin-sama, me di cuenta de
que son algo que no puede explicarse solo con la palabra lealtad. Como ella conocía
del estado en el que se había puesto, no podía ignorar a las personas que habían
causado tales cambios y darle esa información a Shin-sama.
— El yo de ese momento, ¿eh? ... Bueno, mirándolo objetivamente, ¿no es una historia
un tanto peligrosa?
En cuanto a Schnee, ella no quería que Shin se viera involucrado, eso era comprensible al
escuchar la razón.
Shin, en aquel momento, pensaba que derrotar a los PK era más importante que terminar el
juego - No, él se movía con el único propósito de matar.
Él no tenía un fragmento de moral, tabú, o tales ideas; él no tenía ninguna vacilación al matar
sin misericordia.
— Había jugadores que actuaban junto con Shin-sama en ese momento también.
Sí, PKK (Player Killer Killer [Asesino de Asesinos de Jugadores]) - Shin fue el jugador que
asesinaba a los PK, pero no lo hizo todo él solo. Shadow, con quien se reunió de nuevo en
Balmel, también fue uno de los jugadores que cooperaron con Shin.
Siempre había una persona buscando venganza, pero carecía de poder, o una persona que
carecía de información, incluso con el poder suficiente. La persona que tenía rencores contra
los PK se volvían locas y cooperaban en las matanzas de PK.
No había ningún sistema para hacer cumplir la ley o juzgar, tampoco había policía para
atrapar a los criminales en el juego. Por lo tanto, algunas de las víctimas llevaban a cabo
acciones de represalia bastante graves.
— Ya veo.
Cuando había una razón como esa, uno no pensaría en hablar sobre los jugadores y PK de
forma proactiva.
Shin no era capaz de castigar a Schnee cuando menos.
— Incluso si es Schnee quien debería de haberle informado a usted directamente, se lo
dije porque un hecho es un hecho.
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— Tú, aprovechaste la ocasión o algo así, querías decir esto desde el principio, ¿verdad?
— ¡¿Oh?! ¿Qué quieres decir?
Berett fingía ignorancia con una sonrisa amable en su rostro. Sin embargo, la sonrisa que
Shin debería haber reconocido parecía ligeramente sospechosa ahora.
— ¿Y Qué pasa si escuchara ese tipo de locuras en algún lugar? Entiendo que Schnee no
pensó en esto hasta este punto.
— Shin-sama era conocido por cuidar muy bien de sus seguidores. Por encima de todo,
Schnee es el miembro de mayor antigüedad.
— Ku, esa sonrisa en tu cara me irrita.
Era una sonrisa que deberían haber formado una sensación de cercanía, al expresarse en
Berett como siempre, pero esa apariencia que daba entender un “Lo entiendo” irritaba un
poco a Shin.
— En esa medida, es la evidencia de que Shin-sama es amado.
— ¡No sigas diciendo eso!
Shin ha respondido las palabras de Berett de forma cortante.
— Por cierto, ¿Shin-sama va a participar en esta ‘inundación’?
— ¿Hm? Sí, tengo la intención de intervenir, pero …
Berett, quien fue capaz de cambiar de tema bruscamente, tenía una mirada contemplativa.
— Entonces, ¿Podrías dejar una parte para el ejército sin terminar con todo?
Berett se mantuvo en silencio durante un rato, y mencionó ese tipo de cosas.
Porque conocía la verdadera naturaleza de Shin, entendió el hecho de que Shin interviniera
significaba la aniquilación para la otra parte.
— ¿Cuál es la razón?
— La ‘inundación’ se convertirá en entrenamiento militar, ya que se utilizan a los
monstruos para elevar el nivel de los soldados.
Aunque Shin pensó que Balmel estaría en peligro si se hacía un mal movimiento, había
elegidos de clase alta vigilando para que eso no sucediera.
— La nivelación será muy ardua, ¿sabes?
— En las montañas de Melt, está el dominio de una bestia divina, ni un solo grupo de
monstruos podrá pasará a través de ella. Balmel es una de las fronteras con el lugar
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—
—
—
—

sagrado más importantes para muchos países. Así que, geográficamente, Balmel se
convierte en una posición defensiva importante entre el lugar sagrado y cada país. Sin
embargo, en los últimos años, no ha habido ‘Inundaciones’ con la escala adecuada
para que puedan ser utilizadas para el entrenamiento, y eso significa que el nivel de
habilidad de los soldados mostró un ligero descenso. La estrella de las batallas son
los elegidos, pero son los soldados comunes quienes ocupan la mayor parte del campo
de batalla. No hay nada que perder en aumentar el poder de toda la fuerza de la batalla,
sin importa que tan pequeña sea. Sé que es algo raro, pero vamos a darle un buen uso.
Schnee vendrá también, ¿verdad?
Sí, ella debería haber ido a encontrarse con el señor feudal ahora.
Entonces, por favor póngase en contacto con Schnee también. Voy a cuidar de los
arreglos necesarios.
¿Harás los arreglos con el gremio y el ejército directamente?
Sí, ya que soy el ayudante del gerente de [Golden Company]. Además, el temido
‘peor escenario’ no va a suceder ahora que Shin-sama está aquí.

Él parecía tener conexiones con los altos mandos del ejército y del gremio. Shin también
sabía que [Golden Company] era muy grande, por lo que no se sorprendió de que fuera el
caso.
— ¿Está bien que tomes una decisión por ti mismo para una compañía?
— Un comerciante tiene a veces más poder que un rey. Debido a que [Ougon Shoukai]
tiene un nivel diferente de las otras compañías de comerciales que se pueden
encontrar aquí y allí, mi propia decisión, no se considera como la decisión de un
comerciante común. También tengo la experiencia de participar en una guerra
defensiva; la cual juega un papel importante en esta decisión. Cuando hay demasiados
días tranquilos, se holgazanea de diversas maneras. Esa actitud puede ser fatal para
Balmel. Afortunadamente, me llevo bien con el personal al mando del ejército, y si
se añade al hecho de que Schnee se unirá allí, no será necesaria una preparación de
antemano – Sin embargo, si esta ciudad cae, también habrá problemas con relación a
la circulación de bienes...
— Oi, tus verdaderas intenciones se filtraron un poco ...
Si hay historias con poder de persuasión, esta fue una de ellas.
Para Berett, quien filtró líneas que era significativas para los comerciantes, hizo que Shin
perdiera fuerza.
— Es debido a que una gran cantidad de materiales llegará después de la ‘Inundación’.
Es una oportunidad para reponer el stock a un bajo costo.
— Descubrir esto tan pronto como se garantiza la seguridad de Balmel, ¿eh? ...
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¿A dónde fue el Elfo que vivía en el bosque? En ese momento recordó que Berett era el tipo
de personaje que ama el dinero.
— Encontrar la oportunidad de obtener beneficios en cualquier lugar, eso es a lo que se
le llama comerciante. Tuve ideas novedosas de diversas fuentes gracias a los
jugadores. En la última década después de hacerlo en las sombras, las ventas se han
disparado.
— Eh, ¿qué tipo de cosas, por ejemplo?
— El set de productos del “Inodoro” por supuesto. Tuve un tiempo difícil para reproducir
la forma interna y el flujo del agua. Aunque la función necesaria para que suba el
agua no puede ser reproducida todavía, voy a hacer que se haga realidad algún día.
— El nombre es un poco diferente creo. ¿O, mejor dicho, eres tú quien hizo eso?
Shin a menudo se sorprendía desde que vino a este mundo, pero de lo que estaba más
sorprendido era por el inodoro. Él pensó que era una cosa muy cerca del mundo real, y parecía
haber sido hecha a la imagen del objeto real.
— Eso me recuerda, que también estaba en Tsuki no Hokora. Lo he olvidado por
completo, ya que era algo que solía usar normalmente.
Había un inodoro en su casa. Era algo natural tener uno en el mundo real.
Y, aun si en este mundo que parecía un juego, era real.
Por lo tanto, Shin hacia sus negocios con normalidad en Tsuki no Hokora, y no recordaba
ninguna sensación de incomodidad.
— ¿A lo que me refiero es a cuando se colocó un inodoro allí? A pesar del estado de las
cosas en este momento, Tsuki no Hokora nunca tuvo tal cosa.
— Tuve el permiso de Schnee. Debido a que puede decirse que es una necesidad al tratar
de vivir una vida real.
— En efecto. También había uno en la posada en donde me quedé, ¿se ha extendido
bastante ahora?
— A pesar de que todavía no hemos alcanzado a colocar uno en cada hogar, no es raro
encontrar uno en alguna posada grande o algo así. Los primeros clientes habituales
fueron la familia real y los nobles. Ellos tienen que mostrarlos en una variedad de
lugares triviales después de todo. Debido a que nuestro inodoro también es práctico,
hemos recibido una considerable suma de los cargos opcionales.
También parecía vender inodoros hechos a la medida. Era el arte de vender inteligente.
— Ahora que estoy al tanto de eso, no puedo regresar a la misma vida del pasado nunca
más.
— Uwaa, su sonrisa parece malvada, Berett.
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Al escucharan sólo sus palabras, parecía transmitir un humor de “vender algunos
medicamentos peligrosos”. ¿Era la situación de antes de la instalación del inodoro tan severa?
— ¿Los otros seguidores de Rokuten se habrá vuelto así de obscuros también?
Shin se preocupó un poco por el aspecto de Berett.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— Entonces, voy a contar con usted.
— Déjamelo a mí. Estoy esperando con ansias a nuestro próximo negocio.
Dando la espalda a Berett, quien cuidadosamente se inclinó, Shin se fue al gremio.
Schnee había sido contactada y se le pidió cooperar con Berett. También se le pidió al resto
un poco de cooperación.
Cuando llegó al gremio con la ayuda de un mapa, una gran cantidad de aventureros ya se
habían reunido.
Había varias personas que estaban reclutando miembros para formar equipos improvisados,
personas que estaban absortas en la recopilación de información, y personas que retiraban el
dinero que había sido depositado en el gremio para dar mantenimiento a sus armas.
Shin puso al pequeño zorro sobre su cabeza, parecía atraer la atención de los aventureros de
los alrededores por un momento, pero ellos regresaron a trabajar como si hubiera perdido el
interés en poco tiempo. En cuanto a las circunstancias, Shin intuyo que la información de la
‘Inundación’ ya se había anunciado.
— Disculpe, me gustaría hacer algunas preguntas.
— ¿Si, en que le puedo ayudar?
Apuntando al momento en que había menos gente, Shin se dirigió a la recepcionista.
La que está en el escritorio de la recepción es Eliza quien había llamado al maestro del gremio
la última vez.
Del otro lado de los lentes rectangulares, un par de ojos azules miraban a Shin. Ella era un
profesional en su trabajo, ya que no dirigió su mirada a Yuzuha tampoco.
— ¿Hay registros de las ‘Inundaciones’ pasadas?
— ¿‘Inundaciones’ pasadas?
— Sí, ya que es la primera vez que voy a participar, quiero reunir más información.
Además, ¿podría decirme qué tipo de papel tienen los aventureros en una
‘Inundación’?
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Parece que hay muy pocas personas examinando los registros anteriores de la 'inundación',
ya que se le permitió revisar de inmediato con la condición de que tenía que examinarlos
dentro de la biblioteca.
Shin se colocó junto a Eliza quien lo guio a través del gremio. Yuzuha era la bestia contratada
de Shin, así que estaba bien que lo acompañara.
— Usted estaba preguntando sobre el papel de aventureros hace poco, ¿verdad?
— Sí. En lo personal, estaba pensando en que tal vez estaríamos colocados como una
fuerza de reserva del ejército, y seriamos utilizados para las misiones de búsqueda y
destrucción.
Shin habló sobre sus expectativas a Eliza, quien parecían que iba a explicar a lo largo del
camino.
— Usted no está mal del todo, es imprudente pedir a los aventureros que tomen acciones
organizadas como las del ejército. Aunque es posible si varios equipos se reúnen y
trabajan juntos, no podía compararse con el ejército. Por lo tanto, su trabajo principal
es aplastar a los enemigos que se separen de los grupos más grandes.
— Bueno, eso es apropiado.
Los equipos normales de aventureros constan de seis personas. Sin embargo, eso no significa
que exista un límite superior en cuanto a la cantidad de miembros.
Un equipo irregular, como un dúo o un grupo de tres personas era inusual, había muchos que
aumentaban sus miembros sólo cuando la misión era a gran escala como en esta ocasión.
Habría combinaciones diferentemente significativas del nivel de habilidad, y no podían ser
incorporados en el ejército.
Era natural llamar a el contenido el que hablo Eliza como algo apropiado
— Pero para los elegidos de clase alta como Shin-sama y los otros es diferente.
Eliza dijo eso, cuando llegaron a la biblioteca de referencia, a pesar de que la puerta estaba
cerrada.
No había nadie en la biblioteca de referencia. Debido a que sólo se limita a los seres humanos
entre los aventureros que conocen acerca de la existencia de los Elegidos, probablemente fue
tomado en consideración.
— Hace poco tiempo, llego el informe del señor feudal-sama. La persona que lo
acompaña es de la familia real del reino de Bayreuth, ¿verdad?
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— En efecto. En cuanto a la razón por la cual llegamos a un lugar así, por favor no me
pregunte. Ella fue quien vio la ‘Inundación’ y me dijo que me diera prisa e informara.
— No tenemos la intención de preguntar más. Regresando al tema principal, los elegidos
son la vanguardia que corta a través de la ‘Inundación’. Aunque para ser exactos, se
trata de las habilidades mágicas de los elegidos.
Era probable que se refiera a los elegidos que pueden utilizar magia de área extensa que había
oído acerca de la charla de Rionne.
— En cuanto a la distribución de los grupos, el primer grupo estará formado por cuatro
personas: Shin-sama, Hibineko-sama, Holly-sama y Shadow-sama. El segundo grupo
será formado por Schnee-sama, Rionne-sama, Guile-sama y Lieja-sama. El número
de los enemigos será reducido por la magia de Schnee-sama y Guile-sama, y, al
mismo tiempo que se inicia la batalla, el ejército va a aniquilar a los enemigos
restantes. Pero como parece que el número de los enemigos será bastante grande, el
primer grupo se cargará de lidiar con los enemigos que estén fuera del alcance de la
magia, y tendrán que contenerlos en ese lugar. Después del uso de la magia, Schneesama se lanzará hacia adelante para eliminar al gran jefe, y Rionne-sama, junto con
Lieja-sama se convertirán en los guardianes de Guile-sama. Después de que el primer
grupo haya reducido el número de enemigos moderadamente, se retirarán y el ejército
tomara la delantera.
Eliza explico la estrategia claramente. Parecía un plan detallado que ya se había hecho.
Guile y Lieja eran probablemente los nombres de los otros Elegidos.
— Hay una fuerza de batalla bastante grande esta vez, ¿pero esa siempre ha sido la forma
en que se ha hecho?
— Depende de los elegidos que estén en ese momento. Cuando hay una persona que
puede usar magia de área amplia, se toma un patrón similar al de ahora. Sin embargo,
no hay casi ninguna diferencia, ya que está establecido en un acuerdo que siempre
habrá una persona de ese tipo ahí.
— ¿Es eso así?
Debido a que se requiere que se reduzca el número de enemigos, un usuario con Técnicas
mágicas sería útil.
En el caso de las habilidades mágicas de los Elegidos, mientras el rango de un hechizo sea
mayor, menor será la potencia, pero eso podría ser cubierto con la altura de las estadísticas.
Debería ser suficiente si los oponentes son monstruos de bajo nivel.
— Por cierto, Eliza-san, ¿va a estar bien que salga de la recepción?
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— No hay problema. El personal y los residentes deben saber qué hacer. Dejando de
lado a las personas sin experiencia que están apuradas, nosotros sorprendentemente
hacemos solo un poco de esfuerzo.
Como era de esperar de una ciudad que continua de pie después de estar en contra de la
‘Inundación’.
Una vez que la conversación había terminado, Shin extendió la mano a un documento.
Durante la lectura de los documentos de las Inundaciones pasadas, preguntó Eliza acerca de
la estrategia adoptada y el movimiento del enemigo en ese momento, y pensó si había alguna
regularidad.
— De vez en cuando, poderosos monstruos únicos parecen, ¿verdad?
Mientras Shin veía el documento, de repente habló de lo que estaba en su mente.
Monstruos de bajo nivel se generan en grandes cantidades durante una ‘Inundación’, pero
parecía que individuos que alcanzan el nivel 300 fueron confirmados varias veces.
Se entiende que la tasa de aparición era mayor en las Inundaciones de mayor escala.
Debido a que el número era de dos o tres a lo sumo, los soldados de nivel ordinario fueron
capaces de tratar con ellos si su nivel de concentración se eleva en un ataque a larga distancia.
— Los monstruos en una ‘Inundación’ se amontonan demasiado, y parece que existe la
posibilidad de ellos se maten entre sí por error. Como resultado, algunos de ellos
suben de nivel y evolucionan.
También había relaciones de amigo/enemigo, así como aliados entre los monstruos de The
New Gate.
Dependiendo de la situación, los casos en los que un jugador se quedaba atrapado en la batalla
entre monstruos han sucedido. A pesar de que no ocurre con frecuencia, debido a que muchos
artículos y puntos de experiencia se obtenían con menos daño si se actúa con habilidad,
muchos jugadores utilizan esa táctica.
— Si ese es el caso, puede suceder en esta ocasión, ¿verdad?
— La posibilidad es alta. Hablando de este momento, creo que es innecesario
preocuparse.
¿Era esto porque la noticia de que Schnee iba a participar se ha distribuido? No había malestar
en el rostro de Eliza.
— Ahora bien, ¿deberíamos regresar pronto?
— ¿Usted ya averiguo suficiente?
— He leído la mayor parte de los registros más notables, y tengo planes para esta noche.
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Cuando Shin y Eliza regresaron a la sala del gremio, la cantidad de personas había disminuido
considerablemente. ¿Era porque se acercaba la noche? probablemente estaban comiendo.
Shin Dio las gracias a Eliza y salió del gremio. Tenía la intención de ayudar con los
preparativos en caso de que tuviera tiempo, pero la lectura de los documentos había tomado
más tiempo de lo que esperaba.
— ... Este mensaje es, ¿Tiera eh?
Debido a que había llegado un mensaje, miro a su alrededor y lo abrió mientras caminaba
lentamente en el borde de la calle.
El contenido era sobre la posada de esta noche. Con el nombre de la posada, y detalles como
la ubicación fueron escritos. A pesar de que era simple, también se incluyó un mapa, si Shin
utiliza ese mapa, no se perderá.
— (Tengo hambre…)
— Está bien. Vamos a la posada y comamos algo.
Después de responder como si estuviera hablando consigo mismo, Shin se dirigió a la posada.
Después de unos 20 minutos de caminata, se encontró con un letrero que tenía dibujado un
zorro de cola roja.
El nombre de la posada es [Red Tail]. Por cierto, también era el nombre de un monstruo
existente, y un subordinado de Yuzuha.
Cuando abrió la puerta de la tienda, una campana sonó “clang clang”.
— ¡Bienvenido! Sera solo una persona?
— Creo que mis compañeros también vendrán.
Una señorita salió del mostrador al escuchar el sonido de la campana.
Con los oídos por encima de la cabeza y una cola a la vista detrás de la falda larga, era un
hombre-bestia sin lugar a dudas. Sus orejas y cola eran de un color rojo vivo como el nombre
de la tienda sugería. A pesar de que era simple, era probablemente una bestia del tipo Zorro.
— ¿Puedo preguntar por su nombre?
— Mi nombre es Shin. Esta es mi compañera, Yuzuha.
La señorita con la apariencia de una bella mujer en la flor de su juventud, pareció recordar
algo al oír las palabras de Shin. Ella asintió con la cabeza como habiendo confirmado el
nombre de Shin, y abrió el registro en el mostrador.
— El nombre de su compañero, por favor.
— Tiera Lucent.
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— Gracias. Su compañero ya está descansando en su habitación. Esta es la llave de la
habitación de cliente-sama. La ubicación de la habitación se encuentra subiendo las
escaleras y al lado derecho en la habitación 205. Su compañero está en la habitación
206 justo al lado de esa. El desayuno se sirve cuando suena la campana que indica las
9 de la mañana, en cuanto a la cena, se va a servir hasta las 9 en punto de aquel reloj.
Shin miró a la dirección donde la señorita señaló. Un reloj con un diámetro de unos 50 cemels
estaba colocado allí, y estaba haciendo tic tac en silencio.
— Hay relojes, ¿eh?
Lo relojes no eran ampliamente utilizados en este mundo. La campana de la iglesia estaba en
la zona donde viven los nobles. Las personas se movían utilizándola como guía. Quienes se
preocupan por el tiempo eran los comerciantes y los funcionarios del gobierno quienes tenían
el lema “el tiempo es dinero”.
— ¿Suena a horas fijas?
— Cliente-sama está bastante bien informado. Ese reloj produce un sonido de llamada
una vez cada hora.
No parecía ser del tipo que sonaba una vez a la 1 de la tarde, y dos veces a las 2 en punto.
La aguja en el reloj ya ha señalado casi las 6.
— Por el momento, creo que voy a comer después de ir a mi habitación.
— Entendido.
Cuando Shin fue despedido por la señorita, subió a la segunda planta.
La habitación 205 era una habitación individual. La habitación era de unos 7 tatamis y había
un escritorio y una silla junto a la ventana, también había un baño en anexo de la entrada.
Una sábana blanca limpia se colocó sobre la cama, y parecía cómoda también.
— Tiera, ¿estás ahí?
Shin, después de revisar su habitación, fue brevemente al pasillo y golpeó la puerta de la
habitación de al lado, donde estaba en Tiera.
— ¿Shin?
Después de un rato, se oyó una voz desde el otro lado de la puerta.
— Sí, ¿Ya cenaste?
— No aún no.
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— Entonces, ¿vamos a comer juntos? Yuzuha también parece hambrienta.
— Kuu ...
— Eso no es bueno, ¿verdad? Espera un minuto, voy a salir pronto.
Una voz que daba la impresión de tener una amarga sonrisa volvió de Tiera para responder a
Yuzuha quien levantó un ladrido con la sensación de hambre.
Después de espera algunos segundos Tiera se unió a Shin para pedir la cena en el comedor
en el primer piso.
¿Era un guiso estándar? Se sirvió un exquisito plato con ingredientes adecuados.
También por alguna razón, el filete de Yuzuha era más grueso ya había sido asado con mucho
cuidado. A pesar de que Kagerou tenía un filete también, Shin vio que los dos filetes no eran
los mismos.
Shin había aprendido lo básico de la cocina de Coock. Su habilidad [Cocinar] subió hasta VI.
En este mundo, era un nivel al que no se podía llegar fácilmente.
Por lo tanto, el entendía el valor de la carne que tenía Yuzuha. La calidad alimenticia de la
carne estaba obviamente, por encima de los filetes que tenían Shin y Kagerou, Yuzuha ha
revelado en repetidas ocasiones su alegría a través de la telepatía desde hace un tiempo.
— Um, esto es?
— De alguna manera, sentimos que teníamos que servir al compañero contratado del
cliente con la mejor cocina de nuestra tienda. Naturalmente, el precio se queda como
está.
La señora también tenía una mirada que decía “No sé por qué me siento de tal manera” en su
cara.
— (Esto se debe a Yuzuha es un Cola Elemental, ¿verdad?)
El Cola Elemental no era más que un monstruo del tipo zorro, que debe ser adorado por la
raza de las bestias del tipo Zorro, Shin lo recordaba de esa manera. Es posible decir que para
ellos Yuzuha es una existencia en el mismo nivel de un Dios. Incluso si la verdadera identidad
de Yuzuha no se ha revelado, puede haber tenido algún efecto en ella en alguna parte.
Puesto que no había ninguna razón para rechazarlo, decidieron recibirlo con gratitud.
¿Kagerou también se abra dado cuenta de que Yuzuha tenía un rango superior que él? No
parecía tener ninguna queja.
— Me pregunto porque será.
— Ellos dijeron que no hay un costo extra, ¿no es eso bueno? ¡Este guiso también es
delicioso!
— No tengo ninguna queja ya que prefiero el guiso en lugar de la carne.
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

44

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 5

Mientras observa como los jugos de la carne de Yuzuha goteaban, Tiera también puso
lentamente el guiso en su boca.
— ¡Sí, es delicioso!
Cuando terminaron de comer, Shin dejó a Yuzuha con Tiera y salió de la posada por un
momento.
Él cruzó la muralla al mismo tiempo que se ocultaba a sí mismo con una habilidad, y entró
en el bosque donde los árboles eran más densos. Cuando se acercaba al centro, corto varios
árboles con una habilidad mágica de viento, y creó un espacio abierto.
— ¡Liberar!
El colgante comenzó a brillar y Tsuki no Hokora apareció.
La luz de ese fenómeno luminoso también fue ocultada con magia.
Después, entró en la tienda y se dirigió directamente a la forja.
— Bueno, ¿voy a hacer esto?
El fuego se encendió en la fragua, y materializó el equipo que tomó de Shadow y los demás.
Al observar las armas alineadas, las contempló por un corto periodo de tiempo para decidir
de qué manera podría reforzarlas. Al hacer una lista de los materiales en su cerebro, en primer
lugar, cogió la daga de Shadow. Retiro la empuñadura y vertió magia en la hoja.
— La durabilidad ha bajado un poco, pero está bien adaptada a la magia de su propietario.
Es como esperaba.
Cuando confirmó el estado de la daga, Shin saco un lingote de Orichalcum y un lingote de
Scarletite de la caja de objetos, y los arrojó en el horno.
No pasó mucho tiempo, un metal se produjo de la mezcla de plata y el rojo. El metal formado
se llama Chimeradite. Debido a que era una síntesis de dos tipos de metal, su rendimiento
estaba en el rango más bajo dentro de la Chimeradite. Sin embargo, la calidad del metal es
más alta que el Orichalcum y la Scarletite solos.
— Hagámoslo.
Mientras Shin vertía magia en la Chimeradite, él empujó la hoja de la daga en el lingote. La
Chimeradite tragó la hoja como si fuera arcilla, y cuando la hoja estaba completamente
enterrada dentro del lingote, Shin la coloco que el yunque.
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— .........
Concentrando su mente, golpeó el lingote con un martillo para distribuir el poder mágico.
Cada vez que el lingote cambiaba de forma, se hacía más pequeño a medida que se comprimía.
Si hubiera otros herreros en este lugar, ese espectáculo haría que sus ojos se abrieran con
asombro.
Después de unos minutos, el cuchillo de la hoja negra y plateada mezclada con el rojo se
completó en el yunque. La empuñadura y el broche que fueron desmontado se volvieron a
colocar de nuevo. Aunque la longitud y el peso de la daga no habían cambiado, el aura de
color rojo de alta densidad que envolvía toda la daga demostró que no era un artículo normal.
La inscripción que aparecía es [Night Kill’s Dagger] cuando era evaluada. En cuanto a su
grado, el arma está clasificada con el grado [Mitológico]. Su rendimiento también se
incrementó en un 80%. Aun en el caso de que fuera fortalecida con [Enchant], su rendimiento
estaría muy por encima del equipo disponible.
— Bueno, supongo que esto está bien.
Asintió una vez con el resultado de la daga, y luego Shin tomo la siguiente arma.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

— ¡Este es el último!
Finalmente, con un grito, Shin bajó el martillo. En cuanto a las armas de Hibineko y Holly,
[Misty Hound] y [Short Stick of the Dawn] respectivamente, ambas fueron reforzadas. La
armadura de dragón también se reforzó.
Había pasado alrededor de una hora y media desde que Shin comenzó su trabajo. Shin, quien
sintió sed, transformo el último objeto en tarjeta, los puso de nuevo en su caja de objetos y
se fue a la cocina.
Entonces, por primera vez, se dio cuenta de que Schnee estaba en la sala. Estaba tan
concentrado con la herrería, que no se había dado cuenta cuando ella entro.
Cuando Shin llegó a la sala de estar, Schnee le ofreció la bebida que había preparado para
Shin. Shin le dio las gracias y después de aceptarla bebió de un trago.
— Uf, me siento revivió.
— Buen trabajo.
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— ¿Cuándo llegaste?
— Llegué hace unos 20 minutos. Ya que no te puedo ayudar con la forja, estaba
esperando aquí.
Schnee no se entrenó en la habilidad de herrería como lo hizo Shin. Incluso en la era del
juego, su nivel de habilidad llegaba tan solo al nivel IV.
— ¿Y el señor feudal?
— En cuanto a mi participación en la guerra, se optó por el plan de Berett. Vamos a
reducir el número de monstruos, y dejar el resto para el entrenamiento del ejército.
— Es igual a lo que oí.
Como esperaba, la participación Schnee en la guerra parecía más eficaz.
— ... Um, Shin.
— Hm?
Cuando Shin tenía la intención de regresar a la posada, ya que terminó su negocio, Schnee lo
llamó con una voz vacilante.
— ¿Te has enterado 'eso'... por Berett?
— ¿La historia que omitiste acerca de los PK y los jugadores?
— ……sí
Schnee respondió en voz baja a las palabras de Shin.
Schnee probablemente sentía un gran sentimiento de culpa por no decirle acerca de sus
conocidos que murieron en el juego. Si una persona cercana está con vida, normalmente nos
gustaría saber acerca de esa información.
El hecho de que ocultó intencionadamente esa información salió a la luz por casualidad.
Berett tenía razón, el comportamiento de Schnee no podía ser alabado si se ve como un
personaje de apoyo.
— He oído las circunstancias. Sobre el asunto, supongo que lo mencionarías después de
que todo hubiera terminado, ¿verdad?
Shin dijo en un tono ligero, por lo que no llegó a ser una atmósfera demasiado seria.
Después de que Schnee sometiera a los PK, se suponía que ella debía contarle todo a Shin, y
esperar el veredicto. Por lo menos, la Schnee que Shin conocía, era ese tipo de persona.
— …sí.
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Para un personaje de apoyo, pensamientos de desobediencia hacia el jugador, al cual debe
llamar creador, no deberían existir. Eso también incluye a Schnee. A pesar de que el vínculo
de la era del juego había desaparecido por el hecho de que todo se convirtió en realidad, el
que ella lo desafiara era impensable.
— Berett dijo que lo que hiciste, fue por mí bien. Creo que he causado que te preocupes.
Schnee rechazo esas palabras.
No era normal. Sin embargo, Schnee se movido por su cuenta. Ella actuó en contra de las
intenciones del Shin.
— …es diferente.
— ¿Diferente?
Schnee dijo que es diferente. Pero Shin no podía pensar en una buena razón para explicar eso.
— Es cierto, que yo no quiero que Shin vaya a cambiar por la relación con los PK. Pero ...
se trata más de una razón personal para mí.
A pesar de que ella actuó con Shin como la principal preocupación, al mismo tiempo actuó
por su propio bien.
Su voz poco a poco comenzó a temblar. Las palabras y los pensamientos que había mantenido
guardados pedían salir.
— ¡Yo lo odiaba! ¡Odiaba ver a ese Shin, y ser mirada con los mismos ojos con los que
ve a una herramienta! Yo era capaz de sopórtalo ya que mi ego era débil en aquel
momento. ¡Sin embargo, la yo de ahora, sin duda, no podría soportarlo!
En un tono tranquilo y sin embargo fuerte, Schnee sacaba sus sentimientos.
Si el compañero no fuera Shin sino alguien más, no habría hecho esto. De lo contrario, si
solo lealtad pura para servir a Shin fuera lo único que existiera dentro de su corazón, sin duda
ella no habría sufrido de esta manera.
Pero eso no iba a funcionar en la realidad. Una vez más, con tan sólo el pensamiento “Él
puede llegar a ser de esa manera otra vez”, tenía a Schnee terriblemente asustada.
— Yo no puedo reemplazar Marino-san. Sí, si Shin se vuelve como en aquel momento,
una vez más, ¡yo no podría detener a Shin!
La fuente de por qué Shin había cambiado, y también la razón por la cual él pudo volver,
todo fue causado por su novia. En su corazón, no había espacio para nadie más.
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Ahora que Marino no estaba aquí, él no podría regresar si cambiaba de nuevo. Si ese era el
caso, Schnee no tenía más remedio que eliminar la causa. Incluso si ella entendía que ese
pensamiento era precipitado, Schnee era incapaz de quedarse sin hacer nada.
— Schnee ...
— Soy una mujer cobarde. A pesar de que he hecho algo como esto, de alguna manera
estoy un poco contenta de que Marino no esté aquí.
Schnee dio un paso atrás mientras decía esto.
Su novia -- Si Marino, quien era el único amor de Shin, estaba allí, estaba bien si Shin
cambiaba. Marino era una persona importante hasta esa medida para Shin. Si se ponen en un
ranking, ella terminaría en primer lugar por un amplio margen.
Por lo tanto, Schnee cree que si la primera, Marino, no estaba allí, ella misma podría ser
capaz de ser la número uno.
— Yo ... yo ... ...
Ella se reprimía frente a Shin.
Hasta ese momento, ella fue capaz de suprimirlo. Detuvo esos pensamientos en su mente, y
fingió no verlo.
Sin embargo, una vez que lo puso en palabras, no podía controlar sus sentimientos más. No
podía evitar que se desbordaran.
Debido a que los ex jugadores habían llegado a este mundo, Marino también podía haber
llegado también.
Si se trata de Marino, probablemente ella podría detener a Shin.
Sin embargo, ¿qué tan difícil es buscar a una sola persona en este mundo? Schnee también
lo entendida muy bien. Incluso si Marino vino a este mundo, ellos no se encontrarían tan
convenientemente rápido. De hecho, incluso con Berett y el poder de los otros en [Ougon
Shoukai] el rango de búsqueda y ese tipo de cosas aun eran limitadas.
Pero no podría afirmarse que no había ninguna posibilidad.
Esto se debió a que él se reunió con muchos compañeros que eran como los ex jugadores,
Shibaid, Girard, y Schnee, quienes estaban completamente atraídos por Shin. Era posible que
incluso la situación irregular cuando apareció cerca de Tsuki no Hokora, o la aparición de los
demonios, y el reencuentro con los antiguos jugadores fueran orquestados por alguien.
No podría pasar demasiado tiempo antes de encontrarse con Marino. Había algo que los hacía
pensar así.
— .........
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Al ver a Schnee derramando lágrimas, Shin se sintió intranquilo por lo que debía hacer.
Nunca pensó que Schnee perdería la compostura de esa manera.
Él vino a este mundo y con frecuencia veía cosas nuevas, la imagen de Schnee para Shin fue
siempre tranquila, elegante, y un poco despreocupada; ella era una mujer así.
Incluso después de haber pasado un tiempo juntos, su impresión no cambió mucho.
Sin embargo, eso no era más que la presunción de Shin. En cuanto a Schnee, la impresión de
esta persona desde el juego se repetía muchas veces dentro de su corazón. Cuando la base es
la misma, no era capaz de percibir su corazón.
Shin no creía que hubiera algo malo en lo que Schnee había dicho.
Lo que Schnee dijo sobre Shin, acerca de los cambios en ese momento, no tenía forma de
argumentar con ella, a pesar de que dijo que no estaba bien.
Shin por sí mismo sabía bien que estaba en una posición peligrosa en aquel tiempo. Era
natural que Schnee estuviera preocupada.
Que ella no quisiera que él se encontrara con Marino, también se podría entender vagamente.
Si te gusta alguien, por supuesto que te gustaría ser el número uno de esa persona, era un
sentimiento natural. Y que Schnee se enfrentara a tal dilema a causa de su conciencia, era
algo de esperarse ya que ella tenía un corazón.
Al darse cuenta de que Schnee tenía sentimientos de amor hacia él, era natural que él lo
aceptara como 'lo que pasa alrededor, viene de alrededor'.
— …Lo siento
— Por favor, no te disculpes, Shin. Soy yo quien hizo algo malo.
Se odiaba por tan solo dejar salir una sola palabra.
Shin lo sentía, ella debería de haber hablado correctamente antes.
Cuando se encontró con Hibineko y los otros de nuevo, y se enteró de que los jugadores
habían venido a este mundo, Shin también pensó en Marino.
Sin embargo, Shin no pensó que Marino estaría este mundo. Hibineko y los demás tuvieron
su HP convirtiéndose en 0 en el juego, y murieron. Y, aunque la razón no estaba clara, ellos
fueron trasladados a este mundo en el estado como estaban después de su muerte.
En cuanto a Marino, su HP ciertamente llego a 0 también. Sin embargo, no había ninguna
causa directa de su muerte, el avatar de Marino, no desapareció.
— Schnee ... No te culpes demasiado
— ¿¡¡Eh, eh!?...
Schnee, quien estaba perdida en silencio cediendo a las lágrimas, no tuvo tiempo de
reaccionar, Shin abrazo a Schnee con fuerza.
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Ante la acción tan brusca de Shin, el cuerpo de Schnee se puso rígido sin hacer ruido.
Una parte fea de ella misma había sido revelada. Para Schnee, quien estaba llena de ansiedad,
la acción de Shin era demasiado inesperada.
A pesar de que estaba en ese tipo de situación, al mismo tiempo que estaba avergonzada ella
también estaba encantada al ser abrazada con fuerza, las mejillas de la nerviosa Schnee se
tornaron de color rosa.
— Schnee, no creo que tu comportamiento sea incorrecto. Incluso si fuera yo, aun si
supiera que me volvería como el yo de aquel tiempo, probable pensaría en hacer algo
y actuar.
— Pero yo, a Marino-san ...
— Eso, supongo que no se puede evitar.
— Ese tipo de cosas es-— Así Es. Cuando se trata de alguien que te gusta, es natural querer ser el número uno
de esa persona; para todo el mundo es lo mismo. Incluso si se trata de desear la
desgracia de otra persona, sin duda no se puede dejar de pensar de esa manera. Eso
es porque se está realmente enamorado.
Debido a que ya lo ha experimentado, él la entendía.
No había ninguna razón. Ya se tratará de Shin, o de Schnee, o algún otro, no habría ninguna
diferencia.
— Para ser honesto, yo estaba muy feliz de ser capaz encontrarme con Schnee.
— !!
El cuerpo de Schnee tembló un poco ante la confesión de Shin.
— Justo cuando pensaba que todo había terminado, después de que finalmente vencí al
último jefe, me trasladaron aquí. Sin ningún conocido, y encima de eso, incluso
cuando llegue a mi propia casa sentía como si estuviera en la casa de otra persona.
Por eso, cuando me diste la bienvenida de nuevo en aquel momento, me sentí muy
aliviado, al saber que Schnee todavía se acordara de mí.
— ......
— A pesar de lo que dijo Berett acerca de que eres un seguidor indigno o algo así, no
tengo la intención de castigarte y no tengo nada de que culparte.
— Pero eso…
— No escuchare nada. Ya lo he decidido, es una decisión superior. Las objeciones son
inaceptables.
Shin detuvo por la fuerza a Schnee quien todavía trataba de decir algo.
Nada bueno se traduciría en arrastrar el asunto y la prolongar ese tipo de conversación.
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— Y no habrá más secretos.
— …sí
El abraso termino. Shin estaba aliviado por dentro ya que no había tristeza en el rostro de
Schnee.
—
—
—
—
—

Um, Shin. ¿Puedo hacer una pregunta?
¿Qué es?
Sobre Marino-san, ¿tu ... todavía la amas?
…Si, la amo. Este sentimiento no ha cambiado incluso ahora.
Ya veo. Entiendo.

Al oír la respuesta de Shin, Schnee puso una expresión como si hubiera tomado una decisión.
En el momento siguiente, cuando Shin quería hacer una pregunta con respecto a ese cambio,
Schnee saltó hacia adelante ligeramente y sin dejar espacio.
— ? !!
Los labios de Schnee tocaron los labios de Shin por un momento.
Schnee tomó medidas como si fuera una venganza por lo que sucedió un tiempo atrás, y Shin
no pudo reaccionar en ese momento.
Incluso si entendía lo que pasaba, no sabía por qué se había vuelto de esa manera.
— Porque, yo no me voy a rendir.
Schnee dijo con un rostro de color rojo brillante.
— T-Te amo, Shin. Entiendo que hay una razón para que quieras regresar a tu mundo,
pero, aun así, ¡estos son mis verdaderos sentimientos!!
Ella estaba bastante avergonzada. Con el impulso de estar un tanto desesperada, Schnee habló
de lo que sentía.
En esas palabras directas, Shin también sintió que su cara se sonrojo.
— ... Yo-yo saldré primero.
— Ah ...
Shin no tuvo tiempo para detenerla, ya que Schnee se precipitó hacia afuera en un abrir y
cerrar de ojos.
Hablando de Shin, él se quedó colgando, el solo se quedó congelado mientras estiraba su
brazo.
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— Que ... eso no me lo esperaba ...
¿Qué tipo de cara que debería hacer cuando se encontrara con ella después de esto? Shin se
exprimió los sesos pensando en eso.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Poco después de que Schnee se fuera, y ya que él no podía permanecer allí para siempre,
Shin salió y almaceno a Tsuki no Hokora.
El viento frio de la noche heló los pequeños rastros de exaltación que aún le quedaban.
— ... Primero que nada, ¿debería regresar?
Después de subir los muros de la cuidad con [Hiding], regresó al interior del castillo sin ser
notado por nadie.
De camino a la posada compró un aperitivo en un puesto callejero y se sentó en un banco
vacío.
La información relativa a la ‘inundación’ parecía haberse extendido bastante, ya que noto
que había personas que parecían estar preparándose para la batalla aquí y allá. Pero no había
ningún sentimiento de urgencia. ¿Era porque ya habían experimentado la 'inundación' varias
veces antes?
— ¿Ara? Shin-kun?
Mientras veía el tráfico de peatones, alguien lo llamo repentinamente. Cuando Shin se dio la
vuelta, Holly estaba caminando hacia el con Shadow detrás de ella.
— ¿Están regresando?
— Sí, y voy de compras mientras estoy en ello. ¿Qué haces en un lugar como este, Shinkun?
— Terminé de reforzar las armas, y tenía un poco de hambre.
Shin se había encontrado con ellos en el momento justo, y puesto que ya había terminado, él
regreso las armas que había reforzado.
Holly estaba contenta con el resultado, mientras que Shadow se puso rígido por la sorpresa.
— Un mero refuerzo no está a este nivel.
— No te preocupes por cosas tan triviales. Shin-kun hizo su mejor esfuerzo, así que
también hemos decidido *golpear* en la batalla.
— …Cierto. Voy a usarlas con gratitud.
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Shadow asintió con la cabeza a Holly, quien siempre era muy positiva a dondequiera que iba.
Ya que aún había tiempo de sobra antes de la batalla, también tenían suficiente tiempo para
practicar con sus armas.
— Me gustaría preguntarles algo, ¿está bien?
— ¿Qué es lo que quieres preguntar?
— Es sobre su hija.
Cuando Shin había utilizado [Analyze] en Kaede, había notado una pequeña interferencia
estática sobre el indicador de la raza.
De acuerdo con lo que había oído de Schnee, era probable que la interferencia se produjera
en el caso de que el niño fuera una persona de ascendencia mixta.
— ¡¿No-no me digas Shin-kun, te vas a llevar a una hermosa niña contigo, a pesar de
que es nuestra Kaede?!
— ¡¿QUÉ?!
— Espera, ¿qué hay con esa reacción como salida de un manga? Shadow-san, por favor
no tomes la broma de Holly en serio!
A pesar de que la broma de Holly se podría llamar un cliché, Shadow comenzó a emitir un
aura peligrosa.
Shin tenía la intención de tener una conversación seria, pero había perdido su tensión casi
inmediatamente.
— Por dios, por favor, mantengan las bromas dentro de los límites aceptables...
— Pero usted pregunto por Kaede tan repentinamente. Como madre no creo que debería
decir algo así, pero esa es una frase un tanto popular, ¿no es así?
— En efecto.
Shadow estuvo de acuerdo con la observación de Holly. Ellos parecían haber adquirido el
título de [Padres cariñosos] después de tener una hija.
— Por ahora, vamos a dejar de lado las bromas. Lo que quiero preguntar es, ¿qué es ...
Kaede-chan??
Cuando Shin dijo esto, los dos cambiaron por completo de su lúdico estado de ánimo
inmediatamente.
— Si es posible, vamos a hablar de esto en un lugar sin nadie alrededor.
— Bueno, no es una historia que me gustaría contarle a mucha gente.
— No me importa. Esa era mi intención desde un principio.
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Shin no tenía intención de seguir hablando allí, por lo que ellos se trasladaron a otro lugar.
Fueron al bar [Nyan Da Land], que se encuentra al lado de la cafetería [B & W].
— Es raro que ustedes tres se reúnan en un momento como este, ¿Pasó algo?
— … se trata de nuestra hija. Quisiera pedir prestado el cuarto de atrás.
Shadow dijo unas palabras a Hibineko y tomo prestada una habitación privada en la parte de
atrás. Con esta última observación, Hibineko había entendido de lo que Shadow quería hablar.
— ¿Qué quieres de beber?
— Voy a tomar lo que usted recomiende.
Cuando entraron en la habitación privada, Shadow y Holly se sentaron frente a Shin con una
postura seria.
Naturalmente, Shin también corrigió su postura.
— Vamos al grano, Shin, ¿Cuánto sabes acerca de los [Halfs]?
— En base de lo que escuché de Schnee, son niños que han heredado las características
especiales de los dos padres, o que no han heredado las características de ninguno de
los dos. Hay también aquellos que casi no tienen cambios con respecto a alguno de
los padres”.
— No hay ningún error en lo que sabes. Además, a los que pertenecen al primer caso se
les llama [Critical], y a los que pertenecen al segundo se les llama [Fumble].
— ¿Esos son términos de juego?
— Una vez, hubo un grupo de personas que intentó dar a luz a [Halfs] de manera
intencional. Los nombres que se usaron en aquella ocasión parecen haber
permanecido. No sólo son nombres del juego, las probabilidades implican que debería
ser llamado un juego en sí.
La probabilidad de que naciera una persona con ascendencia mixta era extremadamente baja.
Y la posibilidad de nacieran aquellos que son llamados [Critical] eran aún más bajas.
Casi todos los que nacían eran niños normales y eran [Halfs] sólo de nombre. El resultado es
algo que nadie era capaz de predecir.
— Es un hecho que un [Critical] es bastante superior en términos de poder de combate,
¿sabes?
— ¿Qué ocurre específicamente?
— Fumu, aunque hay una gran cantidad de variaciones individuales, el niño puede usar
las habilidades primarias nativas de dos razas diferentes. Hay una persona famosa de
la raza de las Bestias que puede permanecer en su forma de bestia mientras usa el
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aliento característico de un Dragnil, y un Lord que pueden utilizar tanto [Devil Eyes]
y [Soul Technique] de los elfos al mismo tiempo.
— ¿Qué hay con esa trampa?
Shin dijo sin querer, después de enterarse de la capacidad de los [Critical].
Cada una de las siete razas que existían en este mundo tiene sus propias habilidades que
podrían ser llamadas habilidades únicas y bonificaciones.
Cosas como la ‘alta resistencia a la magia’ de los humanos, la forma de bestias de las Bestias,
y las técnicas de alma de los elfos eran ejemplos de las habilidades únicas que tenían cada
raza.
¿Cómo no sería considerado trampa de tener más de una de ellos?
Shin no estaba en condiciones de decir nada, pero incluso él no podía usar las habilidades
únicas primarias de otras razas.
En este mundo en donde la existencia de individuos únicos se convirtió en una realidad, había
individuos únicos conocidos como [Halfs].
— Por cierto, nuestra Kaede-chan es un [Critical], ¿sabes?
— ¿En serio?
— Ella puede usar [Soul Technique] y [Devil Eyes]. No sé si es porque ella es un
[Critical], pero el promedio de sus estadísticas está alrededor de los 400.
— Ya me lo imaginaba. ¿No es eso sólo una trampa natural?
Desde el punto de vista de una persona normal, un [Critical] era una existencia que podría
incluso burlarse de los Elegidos de clase alta.
— Por favor, no extiendas está información en público, ¿de acuerdo?
— No lo haré. Ahora que lo pienso, si ella es tan fuerte, ¿por qué no fue elegida como
uno de los miembros de primera línea de batalla?
— La mayoría de edad para los elfos es a los 20 años. No puedo enviar a un menor al
campo de batalla. Ya que con seguridad pasará a formar parte de la fuerza de la batalla,
ella será colocada en las reservas en caso de una emergencia.
Como en está ocasión Shin estaba alrededor, Kaede no tenía que participar en la batalla y
podría permanecer en estado de alerta en el castillo.
La razón de esto era debido a que es demasiado joven y sin experiencia con el control de su
poder en el campo de batalla durante la última 'inundación'. Sin embargo, como resultado del
entrenamiento continuo de Shadow y Holly, no habría ningún problema, incluso si se cuenta
como parte del poder de batalla en este momento.
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— Por cierto, Shin, tengo una pregunta, ¿está bien con usted?
— No me importa. ¿Qué quieres preguntar?
— ¿Qué es lo que Shin hizo después de ‘eso’?
Para Shin, quien estaba pensando en qué tipo de pregunta seria, la pregunta de Shadow fue
bastante inesperada.
Ciertamente, porque el tiempo era limitado antes, él no le conto a Shadow y a los demás.
— Cierto, nada cambio mucho en cuanto a lo que hacía. Yo estaba en la caza de los PK
todos los días. Pero, después de ‘eso’ hubo un pequeño incidente. Iba a regresar a
completar una mazmorra, pero--En cuanto a ese incidente, eso también era algo que relacionado con Marino.
Sin ella, Shin no estaría aquí hoy.
Shadow escuchó la historia de Shin sin decir nada. Su expresión era un tanto melancólica.
— --- es por eso que aplaste a los grandes gremios de PK en primer lugar, antes de salir
en una misión para asaltar la mazmorra. Debido a que el último jefe era un del tipo
‘Solo’, de alguna manera logré vencerlo.
— Ya veo. No importa lo poderoso que sea si es un del tipo ‘Solo’, Shin puede derrotarlo.
Shadow parecía sorprendido después de terminar de escuchar la historia.
El hecho de que Shin había derrotado a el último monstruo, [Origin] por sí mismo, incluso si
no era imprudente, era algo absurdo.
Se podría decir que la premisa de los MMO es cooperar con otras personas. Aunque también
había jugadores activos en solitario, la mayoría se inclinaba a la disposición social, ya sea
formando un grupo con alguien o entrando a un gremio.
Por encima de todo, la cooperación del grupo era esencial, ya que la verdadera emoción de
la aventura era matar al jefe. Básicamente, un monstruo jefe no era un rival que podía ser
derrotado en solitario.
Formaban grupos, cooperaban, y se respaldaban entre sí para ganar contra los monstruos que
no podían ser vencidos por una sola persona.
Entre los jefes monstruo de alto nivel en The New Gate, los jefes que podrían ser derrotados
por una sola persona fueron llamados de tipo ‘Solo’, y los jefes que sólo podían ser derrotados
por un grupo fueron llamados de tipo ‘Raid’.
A pesar de que [Origin], con quien Shin luchó al final, era un del tipo ‘Solo’, originalmente
había sido un jefe del tipo ‘Raid’.
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— Eso es porque hice todo tipo de refuerzos en los que pude pensar: alimentos, artículos,
equipo y ese tipo de cosas. Se puede decir que, si el oponente era uno de tipo de ‘Raid’,
normalmente perdería.
Incluso si era Shin, si el monstruo oponente era uno al que no se puede derrotar sin un grupo,
él no pensaría en desafiarlo en solitario. Sólo podría retarlo si sabía que el rival era del tipo
‘Solo’.
En cuanto a un tipo ‘Solo’, incluso si se trataba de un jefe, por el tamaño y el método de
ataque y ese tipo de cosas, derrotarlo era posible dependiendo de la suerte, el equipo, las
habilidades y nivel del jugador. Por supuesto, no hace falta decir que normalmente, incluso
si un jugador era derrotado, todavía tenía la opción de regresar.
La probabilidad de ganar no era siempre de 100% incluso si Shin luchaba contra un monstruo
del tipo ‘Solo’ más de una vez.
Por otra parte, los del tipo ‘Raid’ eran diferentes de los tipos ‘Solo’. Sus cuerpos eran enormes,
y tenían muchos lugares en los que podían ser atacados al mismo tiempo.
El compañero de Shin, Yuzuha, también conocido como [Cola elemental], era un jefe del
tipo ‘Raid’. A pesar de que era diferente para Shin ahora, él no sabía si podría haber ganado
una de 100 rondas contra uno como jugador solitario en la era del juego. Incluso entonces,
habría necesitado una cantidad extrema de suerte.
Sólo por pensar en cazar a un [Cola Elemental] del tipo ‘Raid’, independientemente de los
sacrificios resultantes, se podía entender lo fuerte que era simplemente al decir que se habría
necesitado al menos a tres miembros de Rokuten, quienes eran los Top Class en cuanto
estadísticas.
— Me pregunto por qué era uno del tipo ‘Solo’.
Shin dijo después de recordar su pelea con [Origin]. Él pensó que un monstruo jefe del tipo
‘Raid’ de la dificultad más alta estaría esperando como jefe final. Si el monstruo era por lo
menos del nivel del [Cola Elemental] habría sido casi imposible de derrotar.
Shadow sacudió la cabeza con calma.
— ¿Tal vez estaba destinado a ser derrotado desde un principio, o se consideró que eso
sería suficiente? De cualquier manera, si muchas personas se salvaron, está bien,
supongo.
— Tienes razón. Eso me recuerda, quería preguntar algo más. ¿Cómo es que Shadowsan vino aquí? Por la historia de Holly-san, no parece que inicialmente llegaran aquí
juntos.
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A pesar de que era inimaginable para el actual Shadow, cuando Shadow estaba actuado junto
con Shin, había sido un asesino de cabo a rabo.
Shin recordó el llanto de Shadow mientras desaparecía después de que él y el enemigo de
Holly se habían matado el uno al otro al mismo tiempo.
— Oh, bueno, en cuanto a venir aquí, parece que yo llegue antes. Me sorprendió mucho
cuando me encontré de nuevo con Shadow.
— ¡Esa es mi línea!
No era posible imaginar la espantosa figura que había tenido en el pasado después de ver a
Shadow hablar con Holly mientras sonríe.
— Encontré a este hombre en un pueblo cuando fui enviada a completar una solicitud
del gremio. Escuché que él estaba luchando contra un gran grupo de monstruos que
habían atacado el pueblo, por lo que lo perseguí a toda prisa.
— Estoy en deuda con ese pueblo en un montón de maneras. Debido a que los monstruos
no tenían ninguna característica especial, aparte de sus números, yo fui capaz de
detenerlos.
— ¡NO! No fuiste capaz de detenerlos. Las personas del pueblo estaban en pánico.
— Vamos, Vamos, Holly-san. Shadow-san no iría sin conocer sus probabilidades de
éxito.
Shin calmo a Holly, quien comenzó a enojarse después de recordar aquellos tiempos.
Shadow era un asesino con el oficio de la más alta clase, un [Shinobi]. Por otra parte, sus
estadísticas promedio eran de más de 600. Aunque no remodelo su equipo al azar como Shin
lo hizo, si él utiliza el equipo que poseía, el cual estaba por encima del grado [Legendario],
podría acabar con algunos de los monstruos más resistentes en un instante.
— Fuu, estaba buscando a Shadow a toda prisa, y cuando lo encontré, él estaba
transformando a montañas de cadáveres de monstruos en tarjetas. Los otros
aventureros se vieron sorprendidos, pero debido a que eran de rango A, ellos fueron
convencidos de alguna manera con la explicación de que era un Elegido.
— Después de eso, fui a visitar varios lugares junto con Holly. En el camino, recibí un
informe de [Gold Company], y nos reunimos con Hibineko de nuevo aquí.
Parecía que el mensajero de Berett, quien estaba en búsqueda de ex jugadores, se puso en
contacto con ellos.
Como Shadow y Holly habían sido asociados con Shin en el juego, parecían haber juzgado
que no habría ningún peligro si entraban en contacto con ellos. Si hubiera sido sólo Shadow,
puede que ellos hubieran elegido esperar antes de contactarlo.
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— Después de esto y aquello, decidí abrir una tienda aquí.
Ambos tenían la habilidad para cocinar en el nivel VII, por lo que su negocio parecía ser
bastante prospero.
Parece que también se asociaron con la tienda de Hibineko, y ambos emitieron cupones que
se podrían utilizar en las tiendas de los demás.
— Ahora que lo pienso, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que Holly-san vino aquí? Usted
dijo hace un momento que había una diferencia entre el momento en que los dos
llegaron.
Shin dijo de repente lo que le vino a la mente.
Hubo un lapso de tiempo de aproximadamente un mes entre la muerte de Holly y Shadow.
Shin pensó de qué de alguna manera eso influyó en el tiempo en que llegaron aquí.
—
—
—
—

He estado aquí desde hace 30 años.
En cuanto a mí, vine aquí unos 10 años después de Holly.
Si ese es el caso, ¿es de unos 10 años por mes?
Pero las persona que murieron casi al mismo tiempo que yo llegaron aquí más de una
década antes que yo. Parece ser diferente para cada individuo. Algunos vinieron aquí
hace más de 100 años, y hay personas que ya han llegado al final de su ciclo de vida
también.

Aunque Shin había calculado una conversión aproximada por la historia, su hipótesis fue
rechazada por Holly. Por cierto, habían pasado cerca de 40 años desde Hibineko había
llegado aquí.
— Shin, ¿crees que Marino-chan valla a venir aquí?
— ¡Holly!
Shin detuvo a de Sombra, quien intentó regañar a Holly.
— Está bien ... Para ser honesto, creo que es un cincuenta cincuenta; Siento que quiero
que ella esté aquí, pero también siento como que no. Por supuesto, quiero volver a
verla, pero entonces perdería por completo mis intenciones de regresar al mundo
anterior.
Había muchas cosas que Shin había dejado atrás en el mundo real.
Sus padres que lo habían criado, su hermano y hermana, sus amigos cercanos; la lista podría
seguir para siempre.
A pesar de que no tenía parientes en este mundo, no era infeliz aquí.
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Aun así, a pesar de haber llegado a este mundo que se veía como el juego, el mundo real no
era algo tan poco importante para Shin como para que pudiera desprenderse de él tan
fácilmente.
Por lo tanto, si había una balanza entre las opciones de quedarse o regresar, todavía estaba
inclinada hacia regresar por ahora.
Debía transmitir los mensajes que se le encomendaron por las personas que habían muerto
en el juego a las familias de las víctimas; esa era una promesa que tenía que cumplir en caso
de regresar al mundo real.
Pero, mientras el pasara más tiempo en este mundo, la balanza en Shin lentamente, pero sin
pausa, iba a inclinarse. Se inclinaba lentamente lejos de la opción de "regresar".
Había tantas tentaciones en este mundo. Tenía un poder abrumador que lo separa de los
demás, está Schnee, quien lo amaban más que nadie, y los ex seguidores de Rokuten que
todavía le mostraban lealtad.
Incluso si las peligrosas condiciones de vida eran muy diferentes a el mundo real, no era una
gran amenaza para Shin.
Sería una mentira si Shin negara que quería viajar libremente por todo el mundo que había
sufrido un gran cambio.
Además, es posible reunirse con los jugadores que murieron si se quedaba por más tiempo
en este mundo, el número de vínculos que obtenía con los habitantes aumentó.
Si Marino estaba aquí y él se entera de eso, la escala sería inclinada en gran medida a un lado.
— Bueno, en primer lugar, también existe el problema de si puedo volver o no.
— Tienes razón. Pero si pudiste venir aquí, debería haber un método de regresar, ¿no?
— Tal y como esperaba, la puerta de la mazmorra es el principal motivo de preocupación.
Aunque no significa necesariamente que se tiene que pasar a través de ella de nuevo,
es posible que seas capaz de regresar si te encuentras en una situación similar.
Las dos personas respondieron en serio a las palabras de Shin.
Por el contenido de la discusión, ambos parecían estar de acuerdo en que Shin debería volver
al mundo original.
— Hay historias que indican que las Líneas Ley pueden estar relacionadas con eso, pero
aún no hay suficiente información. A partir de ahora, voy a ir en busca de más
información aquí y allá.
— Vamos a ayudar cuando nos sea posible.
— No te contengas y pídenos ayuda.
Shadow y Holly pusieron una suave sonrisa.
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Shin salió de la tienda después de escuchar las historias acerca de los dos, de los países en
los que habían estado, y ese tipo de cosas.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— Ya se fue Shin.
— Sí, aunque nos encontramos de nuevo, Shin ha regresado completamente a su antiguo
yo.
Después de que Shin salió de la tienda, Shadow respondió a Hibineko, quien guardó los vasos
mientras hablaba, con una mirada que parecía de alguna manera aliviada.
— ¿Era tan terrible?
— Sí, aunque no está bien que yo lo diga, todo lo que puedo decir es que ha cambiado.
Es porque en el pasado no tenía ninguna duda en asesinar a una persona.
— También he oído las historias ... no parecía como alguien que haría algo así.
Entre las tres personas, sólo Shadow había conocido al desolado Shin. Hibineko y Holly, por
el contrario, no podían imaginar que Shin no habría dudado en asesinar a una persona tal y
como Shadow había dicho.
— A decir verdad, a mí también me sorprende. La última vez que vi Shin, nunca habría
reído con esa expresión.
Cuando demostraba su poder, el actual Shin parecía a un joven común y corriente que se
podría encontrar en cualquier lugar.
Había replicado a Hibineko a Holly por su forma de llamarlo, y se sorprendió bastante cuando
escucho que Shadow y Holly tuvieron un niño.
Esa fue una reacción natural.
Sin embargo, él no tuvo una sola reacción natural antes. El Shin a quien Shadow había visto
en ese momento casi nunca cambiaba su expresión. Cuando asesinaba a los PK, cuando
comía deliciosa comida, incluso cuando el jugador que le había ayudado había muerto delante
de él.
Había buscado y matado a los PK como si fuera la operación de una línea de montaje. Si uno
fuera a decir que era una máquina creada solo con ese propósito, se podría entender lo
peligroso que realmente había sido.
¿Esta persona había cambiado antes de venir aquí sólo por casualidad? Esto no era más lo
que Shadow creía.
— ¿Paso algo?
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— No estoy seguro, pero hay algo que sin duda podría haber pasado. Algo que empujo
a Shin hasta aquí.
Las tres personas sólo podían adivinar. Sin embargo, era algo bueno, o al menos, se entiende
que es una buena cosa. También era concerniente a la mujer a la que Shin amaba.
— ... Marino-chan, ¿vendrá aquí?
— Me pregunto. Según la historia que hemos escuchado de Shin, sus circunstancias
parecían ligeramente diferente a la nuestras.
Estas dos personas no sabían la razón por la que habían llegado aquí, a excepto que tenía que
ver con su muerte en el juego, por lo que su pregunta no pudo ser respondida.
— ... Si Mari-nyaa-san no está aquí, ¿qué es lo que ustedes dos quieren que Shin haga?
Hibineko pregunto a Shadow y Holly mientras limpiaba la mesa con su corta pata.
— Creo que él debe regresar.
— De acuerdo, yo también lo creo.
Las dos personas respondieron a la pregunta casual con la misma respuesta.
Ante la respuesta sin titubeos, Hibineko se detuvo de limpiar la mesa. Debido a que sólo
había tres personas en la tienda en el momento, podían permitirse el lujo de hablar un poco.
— Fumu, desde nuestro punto de vista, creo que debería volver si fuera posible.
— ¿Por qué la prisa?
— Por ahora, Shin todavía quiere volver al otro lado. Pero, ¿será capaz de hacer la misma
elección después de que haya pasado mucho tiempo aquí?
Si Hibineko hubieran venido a este mundo sin mucha compañía, es probable que hubiese
elegido volver sin dudarlo.
Sin embargo, Hibineko ya había pasado más de 40 años en este mundo. Incluso si pudiera
volver al mundo original con Shin, él ya no elegiría regresar.
— Si a él no le quedara mucho tiempo de vida en el mundo real, como a nosotros,
entonces la opción de pasar el resto de su tiempo aquí no es tan mala, incluso si es
posible para él regresar. Pero Shin es todavía joven. No quisiera que se quede en este
mundo en el que al final desconoce.
— Tienes razón. Si hubiera estado aquí durante mucho tiempo, probablemente no
querría ir a casa.
— Pero a diferencia de nosotros, Shin no está muerto. Debe haber algo que dejó atrás,
¿verdad?
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— Sin embargo, también se puede decir que, a diferencia de nosotros, Shin es el más
fuerte en este mundo. Además, me pregunto si él será capaz rechazar el amor de una
mujer tan bella como Schnee.
A la edad actual se llama la “Sociedad del Estrés”. La gente no quería estar atado a nadie, y
hacer lo que quisieran. Pero, al mismo tiempo, por las personas que vivían en el mundo real,
también tenían que considerar los sentimientos de todos los demás. Había muchas personas
que desean vivir mientras hacen las cosas que les gustan y olvidarse de las cosas
desagradables.
— Este mundo es de hecho muy conveniente para Shin.
Shadow y Holly no podían negar las palabras de Hibineko debido a que lo que había dicho
se aplica también a sí mismos.
— Al final, depende de Shin, ¿eh?
— En efecto. En lo personal, quiero que sus padres se sienten aliviados.
— Es porque él cargo con las expectativas de todos por sí mismo. Me pregunto cómo
saldrán las cosas si es que Mari-nyaa no está aquí.
Desde el comienzo del juego de la muerte, los tres sabían que varias cosas irrazonables habían
presionado a Shin; recordaron que Shin se había restringido a sí mismo debido a su poder en
aquel momento. Sus estadísticas se habían elevado por casualidad, pero debido a eso, se vio
obligado a completar el juego. No se podía evitar que Shin se riera con una mirada cansada
en su cara.
Podría haber terminado de otra manera si todo el mundo hubiera comenzado desde la misma
línea de partida. Sin embargo, a excepción de Shin, las mejores estadísticas de los jugadores
avanzados apenas habían comenzado a superar los 800 en aquellos días. Las estadísticas de
Shin eran de unos 200 puntos por encima de las de ellos.
200 puntos de diferencias en las habilidades en The New Gate solo causaría que los otros
jugadores se convirtieran en un obstáculo para Shin, incluso si él hacia un grupo. La
diferencia en el daño que podían infringir, la velocidad de movimiento, la defensa, y ese tipo
de cosas era evidente. Sólo un pequeño número de jugadores llegó al nivel avanzado.
La historia era diferente cuando se peleaba contra grandes ejércitos de monstruos y cooperaba
con múltiples grupos, pero no había suficiente espacio para que muchos jugadores lucharan
juntos en mazmorras. Esto había sido especialmente cierto en el último calabozo.
Además, en la situación en la que no era posible revivir después de la muerte, tardaría más
de un año entrenar a otros jugadores para llegar al nivel de Shin. Los jugadores que habían
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querido salir del juego tan pronto como sea posible se habían confabulado y exigieron que
Shin terminara rápidamente el juego.
— Espero que podamos ser de ayuda para él en el caso de una emergencia.
— Es frustrante, ¿verdad?
No podían hacer nada por el joven que había luchado el juego de la muerte en soledad.
Los adultos estaban preocupados.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— Ahora bien, ¿debería regresar pronto a la posada?
Shin, habiendo dejado [Nyan Da Land], murmuró y se dirigió hacia la posada.
A pesar de su conversación con Shadow y los demás había despejado su mente, en cierta
medida, todavía no sabía lo que iba a hacer cuando se encontrara con Schnee.
Abrió la puerta de [Red Tail] mientras se sentía un poco deprimido, recibió la llave, se fue a
su habitación sin encontrar a nadie en el camino, y llegó a su habitación.
Poco tiempo después, alguien llamó a la puerta de su habitación. Cuando recibió la llave,
también pidió un poco de agua. Recibió un cubo de agua de una mujer. El cubo se veía pesado,
pero la mujer lo había llevado con facilidad.
Mojo una toalla después de usar magia para calentar el agua, y limpió su cuerpo. Lo inodoros
llegaban a ser populares, pero los baños todavía parecían ser difíciles de reproducir. Shin,
no entendía el aspecto técnico de esas cosas, así que no podía hacer nada más que esperar
que se construyeran rápidamente.
— …Debería dormir.
No tenía nada más que hacer, por lo que decidió irse a dormir.
¿El asunto con Schnee tendrá un efecto duradero en él? No era capaz de decidirse a hacer
nada.
Se metió en el futon. La conciencia de Shin se desvaneció inesperadamente sin problemas.
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Capítulo 2

Al día siguiente, al amanecer.
Después de que Shin había terminado de preparar su equipamiento, alguien llamó a la puerta.
Schnee, quien estaba disfrazada, Tiera, Yuzuha, y Kagerou estaban esperando fuera. Parecía
que querían tomar el desayuno juntos.
Shin abajo con Yuzuha sobre su cabeza. A pesar de que casualmente miró en dirección a
Schnee, no vio nada inusual en su apariencia.
— ¿Qué van a hacer hoy?
Tiera preguntó mientras tomaba el desayuno.
Parece que la información sobre la 'inundación' ya había sido ampliamente anunciada, ya que
la evacuación de los residentes había comenzado.
Aunque los aventureros habían sido reclutados para ayudar en lugares donde se necesitaba,
no había mucho trabajo que hacer.
— Voy a ir al castillo del señor feudal. Ya que he dicho que te llevaría allí, por favor,
ven conmigo hoy, Shin.
— Ah. Sí, entiendo.
¿Se le había olvidado decirle de eso ayer? Ya que Shin no había pensado en sus planes para
hoy tampoco, él estuvo de acuerdo.
Cuando miro a Schnee, cuya actitud no había cambiado, Shin pensó, “¿Soy extraño por
preocuparme por lo que pasó?”.
¿Qué hacía un hombre preocupándose tanto en momentos como este? Shin pensaba en cosas
triviales.
— Entonces, voy a ir al centro de entrenamiento. No puedo ir a la primera línea, pero
nunca se sabe lo que va a pasar.
— Schnee: “Si eso estaría bien. Si tengo tiempo, ¿vamos a entrenar de nuevo? “
— ... Sí, gracias de antemano.
Mientras escucha la respuesta de Tiera, quien hizo una pequeña pausa ante una situación tan
delicada, Shin oró por ella en su mente.
Shin había visto a las dos entrenando cuando habían estado viajando juntos, pero de lo que
había visto, el entrenamiento de Schnee era muy duro. Estaba en el nivel en el que, sin el
vagón remodelado y la cama hecha especialmente por Shin, Tiera no habría sido capaz de
moverse debido a la fatiga acumulada en los entrenamientos. Parecía que ella no podía hacer
otra cosa además de responder obedientemente.
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

66

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 5

Podía luchar adecuadamente si quisiera ir a la primera línea porque ella iría acompañada de
Kagerou, pero eso no quiere decir que su propio poder de combate había aumentado. Por lo
tanto, el entrenamiento fue inesperadamente eficaz.
Cuando solo te concentras en aumentar los niveles no puedes llegar a ser verdaderamente
fuerte.
Después de terminar de comer, ellos dejaron sus llaves al encargado y salieron de la posada.
Aunque Schnee y Tiera siempre atraían las miradas de las personas, con los monstruos de la
'inundación' cerca, nadie les presto demasiada atención.
Tiera y Kagerou se dirigieron al Gremio en el camino de regreso, separándose de Shin,
Schnee, y Yuzuha quienes caminaron hacia el castillo.
— ¿Qué vamos a hacer hoy?
— Discutiremos la estrategia de cooperación y nos reuniremos con los elegidos que
serán enviados. En realidad, es también para ver cuánto podemos cooperar.
A pesar de que ya se había reunido con Hibineko y los otros, Shin todavía no había conocido
al resto del grupo que sería desplegado. Tal vez Rionne se presentaría también. A pesar de
que los Elegidos tenían una excelente capacidad individual, es absurdo cooperar
correctamente sin ninguna preparación.
Debido a que el destino de la ciudad dependía de ellos, se podría decir que era natural hacerlo.
— Si no recuerdo mal, ¿Nos vamos a encontrar con Guile y Lieja?
— ¿Shin ya sabía acerca de ellos?
— He oído acerca de ellos en el gremio. Escuche que vamos a atacar con las habilidades
mágicas de Guile, ¿él es un mago?
— Sí, su nombre completo es Guile Serget. Él es un mago que sobresale en las Técnicas
del Sistema de Magia de Tipo Fuego. La otra persona es Latreia Lieja, quien es un
espadachín mágico como Rionne-sama.
Al parecer Guile es un Lord, y Lieja un Dragnil. Schnee parecía haber tenido la oportunidad
de luchar junto con ellos varias veces antes, ya que parecía conocer bien sus personalidades.
Mientras Shin estaba escuchando a Schnee hablar de los estilos de combate y técnicas de
Guile y Lieja, llegaron al castillo del señor feudal.
Justo antes de entrar en el castillo, Schnee canceló su disfraz y se dirigió a la puerta con su
aspecto original. Aunque el cambio había sido repentino, nadie se dio cuenta de la técnica
mágica.
— Schnee Raizar-sama! ¡Gracias por venir!
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El portero vio que los dos se estaban acercando y los saludó a la perfección.
Con los ojos del portero fijos en Schnee, la presencia de Shin ni siquiera fue notada.
— Um, nos gustaría entrar al catillo...
— ¿Eh?! ¡Perdóname! ¡Por favor, muestren su permiso!
El portero realmente parecía no estar consciente de Shin. El guardián dijo a toda prisa cuando
Shin lo llamó.
Schnee entregó un permiso al muy entusiasta guardián de la puerta. Parecía que ya lo había
recibido con anterioridad.
Dos personas y un animal pasaron a través de la puerta que fue abierta por el portero, quien
confirmó su permiso, y entraron en el castillo.
Uno de los porteros, los guio con una expresión feliz. Sin embargo, si uno miraba las caras
de desesperación de los otros guardianes, que continuaban con su trabajo, era obvio que una
lucha feroz se había desatado por este papel.
— (Parece excesivo.)
Cuando entraron en el interior del castillo, inevitablemente pasaron cerca de una gran
cantidad de personas. La mayoría de ellos dejó de caminar; ¿Era porque estaban fascinados
por Schnee? Todos se inclinaron cortésmente.
La sensación de que el número de personas que los seguían aumentó a medida que pasaba el
tiempo; es probable que no era sólo la imaginación de Shin.
— (¿Es Schnee popular?)
— (Sí, ella es una mujer fuerte y hermosa de una raza superior. Es un hecho que ella es
popular.)
Al responder a la telepatía de Yuzuha, Shin se sintió deprimido mientras se miraba a sí mismo.
La mayoría de las personas a las que pasaron notaron a Shin y Yuzuha solo después de haber
mirado a Schnee. Además, alrededor del 90% de ellos tenía una mirada en su cara como
diciendo “¿Quién es ese tipo que está caminando junto con Schnee-sama ?!”
Aunque sólo unos pocos de ellos habían dirigido su hostilidad hacia él, no cambió el hecho
de que era un dolor de cabeza.
Shin se arrepintió de subestimar la popularidad de Schnee. ¿Ninguno de ellos se atrevió a
llamarla porque todo el mundo sabía ya por qué había venido aquí?
Shin se sintió aliviado de que nadie podría preguntar abiertamente quien era el compañero
de Schnee.
Después de unos minutos, el portero se detuvo en la parte delantera de determinada
habitación. Al parecer, ese es el lugar de la reunión.
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— Raizar-sama. Deseo expresar mi agradecimiento por venir aquí.
— No se preocupe por eso. ¿Estamos retrasados?
— No, aún hay más de una persona que no ha llegado.
Cuando los dos entraron en la sala, alguien que estaba usando ropa de la más alta calidad
entre las personas sentadas en la mesa se levantó y dio unas palabras de agradecimiento a
Schnee.
Taul Yaxfell.
La figura que tenía unos ojos que transmiten un fuerte sentido de propósito y cabello corto,
probablemente se encontraba a mediados de sus 40. Un cuerpo sin flacidez reflejaba su
carácter.
— Shin-dono, su participación en la defensa de nuestra ciudad junto con Rionne-sama
es, en efecto un hecho tranquilizador.
— Ah, no, usted no tiene que preocuparse por ello.
Cuando termino de intercambiar saludos con Schnee, Taul también llamo a Shin con
prontitud. A pesar de que su discurso fue educado, sus agudos ojos parecían ver a través del
personaje llamado Shin; Tal vez esto es solo lo que uno esperaría del señor feudal de Balmel.
— Todavía hay un poco de tiempo antes de que comience la discusión. Voy a pedir a
alguien que prepare algunas bebidas, así que por favor siéntase como en casa.
Taul dijo, y dejó su asiento para salir. Ni el grupo que iba a ser enviado ni Rionne habían
llegado aún.
Mientras hablaba con Hibineko y los otros a la espera por un tiempo, dos hombres y una
mujer además de Taul y Rionne entraron en la habitación.
— Entonces, ahora que todos los miembros están presentes, me gustaría empezar la
reunión con la presentación de los nuevos miembros. Como se trata de su primera
reunión, vamos presentarnos todos brevemente.
Una vez que vio que todo el mundo se había sentado, Taul comenzó a hablar.
Empezando por Shin y Rionne, quienes estaban participando en el calor del momento, la
auto-presentación avanzó de una manera ordenada.
— Soy Guile Serget. Mago. Estoy a cargo del primer golpe junto con Raizar-dono en
este momento. Encantado de conocerlos.
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Aunque Guile había dicho que era un mago, debido a su apariencia, habría sido convincente
si hubiera dicho que es un guerrero. Tenía un rostro refrescante con unas pupilas oscuras y
cabello castaño moderadamente largo. Su altura era casi la misma que Shin, pero Guile tenía
más masa muscular. A pesar de que era un Lord, su aspecto no era diferente al de un humano.
Tal vez era porque estarían probando su cooperación, pero él también había traído un bastón
y un manto.
— Soy Lieja Latreia. Soy un espadachín mágico. Esta vez voy a estar ayudando a este
tipo junto con Rionne-sama. Espero que nos llevemos bien.
Lieja era una mujer con el cabello rojo como una flama y ojos carmesí. Ella hablaba como
un hombre, posiblemente debido a su clase de guerrero, pero ella era una mujer con bastantes
curvas, su cuerpo estaba bien proporcionado y tiene unos 170 cemels de altura.
A excepción de las pequeñas escamas en el área alrededor de sus ojos, ella no tenía otras
características de un dragnil. A diferencia de Shibaid, con quien Shin se había encontrado
antes, su aspecto parecía casi como el de un ser humano.
— Así que en realidad hay personas que usan eso aquí.
— Hmm? ¿Hay algo mal?
Preguntó Lieja. Parecía haber escuchado a Shin murmurar.
— Ah, no, yo solo estaba pensando, en si es una armadura mágica lo que Lieja-san está
usando.
Al igual que Guile, Lieja también se había puesto equipo para el combate. Sin embargo, lo
que llevaba puesto era llamado comúnmente armadura bikini. Apareció en algún punto del
juego, y era equipo que tenía una funcionalidad cuestionable como armadura.
Shin, por supuesto, sabía qué tipo de equipo era. Su nombre oficial era el [Magic Armor of
Dragon Ball], y era una armadura de rango [Legendario] de grado medio que utiliza una joya
de un monstruo del Linaje de los Dragones.
En cuanto a la razón por la cual la armadura era de color rojo, se debía a que se había utilizado
la joya de un dragón rojo. Anula el daño recibido hasta cierto valor, tenía un efecto que reduce
aún más el daño, y no puede ser equipada si no se tiene cuando menos 500 puntos de VIT.
La parte en donde la piel queda expuesta tiene el efecto disminución daños, por lo que era
posible decir que ella podría detener un cuchillo con su brazo desnudo en función de sus
estadísticas.
Sin embargo, aunque su desempeño era alto, no era un equipo muy popular en la era del
juego. Debido a que el juego había sido un VRMMO, donde los avatares actuaban como los
cuerpos reales de los jugadores, muchas mujeres no habían querido llevarlo.
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— Oh, ¿de verdad le fascina mi armadura? Juraría que sentí su mirada en mi pecho.
Lieja alzo su pecho después de decir eso. Si bien es cierto que Shin había mirado su pecho,
este estaba completamente cubierto por su armadura, él no lo había hecho con malas
intenciones.
— Por favor, discúlpeme ...
Mientras pensaba, 'no te burles de mí', Shin También se pregunta si ella estaba usando esa
armadura debido a su carácter.
— Lieja, deja las bromas para otra ocasión. Voy presentarme, soy Elgin Schlafer. Soy el
líder de los caballeros de Balmel. Esta vez, voy a tomar el mando del ejército. No
tengo la intención de relajarme solo porque Raizar-dono está aquí. Espero trabajar
junto con ustedes.
Como una manera de interrumpir las bromas entre Shin y Lieja, el siguiente hombre se
presentó.
Tal vez es porque su trabajo le obligaba a gritar a menudo, pero su voz resonó fuertemente.
Como Shin había estado preocupado sobre cómo responder a Lieja, le dio las gracias a Elgin
en su corazón.
Elgin era un hombre grande de alrededor de 2 mels de altura. Sus brazos y piernas duplicaban
en espesor a las de Shin. Su figura estaba encerrada en una armadura de diseño personalizado
que dominaba su entorno con tan solo ponerse de pie. Shin no sabía si era un elegido o no,
pero Elgin tenía un alto nivel, 212. ¿Estaba en sus finales de los 30 o principios de los años
40? En sus ojos había un brillo agudo dirigido hacia Shin, también en un sentido diferente al
de Taul.
Sin parar, Schnee, Hibineko, y los otros también se presentaron.
— Bueno, entonces, vamos a hablar de la ‘inundación’ de una vez. Aunque es probable
que haya lo hayan oído, me gustaría que escuchen esto de nuevo para confirmar.
Después de que las auto-presentaciones habían terminado, Taul comenzó a hablar.
Taul puso un mapa sobre la mesa una vez que consiguió la atención de todos. Era un mapa
aproximado que mostraba tanto a Balmel como a Kalkia.
— Como resultado del análisis de la información presentada por Rionne-sama y Shindono, se confirmó que grandes hordas de monstruos están viniendo hacia aquí. A
juzgar por su velocidad de desplazamiento, se espera que lleguen a Balmel en
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aproximadamente 4 días. El núcleo de la horda se compone de monstruos humanoides,
como goblins, orcos, ogros y ese tipo de monstruos.
Mientras presentaba la información, Taul coloco un marcador usado para representar las
tropas en el mapa para representar al grupo de monstruos. Además, puso dos marcadores en
Balmel y cuatro grandes marcadores detrás de ellos.
— Aquí están Shin-dono, Shadow-dono, Holly-dono, y Nekomata-dono del primer
grupo. Schnee-sama, Rionne-sama, Guile-dono, y Lieja-dono del segundo grupo
están aquí. Tienen que esperar a 5 kemels delante de Balmel, mientras el escuadrón
de caballeros se extiende en la parte trasera. Después de atraer a los monstruos, hasta
cierta medida, Schnee-sama y Guile-dono atacarán con magia de área amplia.
Mientras tanto, ya que se espera que una gran cantidad de monstruos permanezcan
cerca de la parte delantera, el primer grupo los van a interceptar. Al tiempo que
reducen su número, hagan el favor de dejar que algunos monstruos pasen a la parte
trasera con moderación.
Taul re-explicó su estrategia verbalmente y con los marcadores después.
La derrota de los individuos de más alto nivel tiene la más alta prioridad, la defensa es una
preocupación primaria y el entrenamiento era una ventaja adicional, Taul les dijo mientras
terminaba de explicar.
— Por lo tanto, el primer equipo formará un grupo y adoptará una formación de
cooperación. Debido a que el principal deber del segundo grupo es proteger a Guiledono, ellos entrenaran contra Schnee-sama.
— ¡Eh!
— ¡¿De nuevo?!
Guile se puso rígido ante lo que Elgin había dicho, y Lieja levantó su voz casi hasta el punto
de gritar.
— Schn-nya-san es famosa por su duro entrenamiento, ¿sabes?
Hibineko susurró a Shin, quien miraba con recelo a sus reacciones...
Al parecer, el modo difícil era una norma, incluso si la gente que entrenaba con Schnee no
eran sus amigos.
Sólo Rionne parecía estar entusiasmada por el entrenamiento con Schnee. ¿Era porque no
sabía qué tan duro sería? ¿O era porque se sentía honrada de ser entrenada por Schnee?
— ¡No mueran!
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Tendrían tiempo para recuperarse, incluso si quedaban agotados. Schnee seguramente los
presionaría hasta sus límites. Shin pensó mientras los animó al mismo tiempo.
— Entonces, vamos a entrenar también.
Siguiendo al segundo grupo de Schnee, Shin y su grupo también comenzaron a moverse.
A diferencia del segundo grupo, donde Schnee actuaría como el oponente, Shin y su grupo
salieron fuera de las murallas de Balmel. Ellos iban a entrenar contra los monstruos que
vagaban fuera en los tiempos de paz y que no estaban relacionados con la 'inundación'.
A pesar de que la diferencia de fuerzas entre el grupo de Shin y los monstruos era demasiado
grande para ser una pelea adecuada, no había ningún problema, ya que simplemente estaban
practicando su cooperación.
— Shin, ha sido un largo tiempo desde que tú y yo formamos un grupo.
Shadow murmuró unas palabras.
— Sí. Pero en mi caso, quizá debería decir que ha sido un largo tiempo desde que me
uní a un grupo.
Este fue también el resultado de una diferencia excesiva en cuanto a la capacidad. Shin
rechazó el sistema de grupos, ya que era más eficiente para él desafiar a un enemigo por sí
solo que unirse a un grupo y ajustarse a su nivel.
— No había opción. Te hubiera tomado demasiado tiempo entrenar a los jugadores
¿Cierto?
— No, creo que no hubiera sido muy feliz si fuera fácil para los demás ponerse al día
conmigo.
Shin dijo unas palabras en respuesta a la observación de Shadow.
A pesar de que era bueno que los otros jugadores se volvieran más fuertes, Shin no podía
sentirse sinceramente contento con esa perspectiva, ya que él había sacrificado demasiado
para llegar a ser fuerte por sí mismo.
Entonces Hibineko interrumpió.
— Deja la charla ociosa para más adelante. Tenemos que hacer frente a estos monstruos
en serio, incluso si son de bajo rango. ¡Ustedes tienen que estar en guardia!
— …Cierto. En este momento, yo estaba demasiado excitado.
— Lo siento.
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Shadow y Shin, obedientemente se disculparon por estar demasiado entusiasmados por la
formación de un grupo. Pero Francamente hablando, ellos podrían permanecer ilesos, aunque
recibieran un golpe crítico de los monstruos a la cara.
Hibineko también lo entendía, por lo que no se ofendió.
Después, Holly sonrió irónicamente y empezó a hablar.
—
—
—
—

Hibineko-san también está entusiasmado, creo.
Un adulto debe tener auto-control.
Entonces, ¿por qué es que su cola se mueve de un lado a otro más de lo normal?
... Es para mantener mi e-equilibrio!

Al caminar sobre dos patas, la cola no tiene casi ningún efecto para mantener el equilibrio.
Al final, Hibineko estaba tan emocionado como Shin y Shadow.
Holly observó a Hibineko con una conmovedora mirada.
— Por cierto, estamos en el lugar en el que deben de aparecer los monstruos.
— En cuanto a mí estando de muy buen humor ... Bueno, tienes razón en eso. Una gran
cantidad de monstruos de tipo lobo debería haber aparecido por aquí.
Holly se estaba burlando de Hibineko, pero no se olvidó de buscar enemigos en su entorno.
Mientras que todo el mundo tenía una lúdica conversación y se movía a una alta velocidad
digna de su condición de elegidos de clase alta, ya habían puesto un pie en la zona donde los
monstruos aparecen.
Sin embargo, ni una sombra de monstruos podía ser vista, sin importar cuanto miraran a su
alrededor.
— Es extraño. No hay ni un monstruo en mi rango de percepción.
— ¿Ni siquiera uno, dices?
El rango de percepción de Shin había sido ampliado en gran medida a través de múltiples
técnicas como [Search] y [Sign Perception]. Por lo tanto, podía percibir lugares donde la
precepción de Shadow y Hibineko no pueden llegar, pero aun así no pudo encontrar un solo
monstruo.
Shadow y los otros, que sabían de su rango de percepción, pusieron expresiones de asombro
en su rostro.
— ¿Algo como esto suele ocurrir durante una 'inundación'?
— No. Aunque he estado en varias 'inundaciones', incluso si el número de monstruos
puede disminuir un poco, estos no desaparecen por completo.
— ¿El número de monstruo disminuye?
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— Las hordas de monstruos de la ‘inundación’ atacan de forma indiscriminada a otros
monstruos. Se sabe que los monstruos salen de su territorio cuando se sienten en
peligro.
— Ya veo. Pero algo parece diferente esta vez.
— Sí, en primer lugar, incluso si dijera que sus números disminuyeron, no se reducen
tan repentinamente de esta manera. Esto es claramente anormal.
Las expresiones de Shin y los otros se agudizaron por las declaraciones de Hibineko.
Ellos no tendrían problema en controlar la 'inundación', pero ahora los monstruos estaban
desapareciendo misteriosamente también. Todos estuvieron de acuerdo unánimemente en
que era peligroso ser demasiado optimista.
— No es tiempo de entrenar tranquilamente. Vamos a regresar de una vez.
— Está bien. No sabemos la causa, por lo que sería mejor reportarlo.
Holly estuvo de acuerdo con la sugerencia de Shadow. Shin y Hibineko no tenían ninguna
objeción, por lo que corrieron de nuevo a Balmel haciendo pleno uso de su velocidad de
Elegidos.
Ellos permanecieron buscando la presencia de monstruos todo el camino de regreso, pero no
detectaron nada.
— .........
— ¿Shin? Usted ha estado en silencio durante un rato, ¿tiene alguna idea de que sucede?
— Sí, algunas.
Shin respondió a la pregunta de Shadow con una cara amarga. Había algo que apareció en la
memoria de Shin.
Se había producido un evento de guerra en el juego donde hordas de monstruos atacaron a
una ciudad. No había sido un acontecimiento particularmente inusual.
Sin embargo, el gran número de monstruos había sido un problema. Los monstruos en los
alrededores dejaron de aparecer temporalmente y un gran enjambre de monstruos se acercó
a la ciudad al mismo tiempo como grandes olas negras.
Por supuesto, los jugadores se pusieron de pie frente a eso y tuvieron éxito en la defensa de
la ciudad. La mayoría de los monstruos habían sido arrasados por las habilidades mágicas de
área amplia de los jugadores de nivel avanzado como Shin. Sin embargo, debido a que una
gran cantidad de monstruos invadieron la ciudad desde el subsuelo, el daño causado durante
el evento no fue pequeño.
Los monstruos habían desaparecido antes de comenzar el evento. Si este era el mismo
indicador, ¿eso significa que sucedería lo mismo en esta 'inundación'? Si es así, el
surgimiento de la nueva ola de monstruos excedería la escala normal de una 'inundación'.
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— Suponiendo que es lo mismo que aquel evento de guerra, tenemos que informar de
ello.
— De hecho, creo que voy a pedirle a Schnee que se encargue de eso.
Shin respondió las palabras de Hibineko mientras asentía.
Schnee podría explicar la historia como un acontecimiento del pasado. Si hacía eso, Shin no
tenía que sobresalir.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— ¿No hay ninguna señal de monstruos, dice usted?
Las cuatro personas que regresaron al castillo del señor feudal se pusieron en contacto con
Taul inmediatamente, e informaron acerca de los monstruos. Todo los del segundo grupo,
Schnee y los demás, también llegó a la sala de recepción.
Taul, quien había escuchado el informe por un tiempo, cavilaba mientras buscaba en su
memoria. Sin embargo, él dejó escapar un pequeño suspiro, posiblemente porque no podía
pensar en otra cosa.
Elgin y los otros que estaban sentados juntos también negaron con la cabeza.
— Por lo que yo sé, no debería haber ningún registro de este tipo de batalla. Se necesita
una investigación.
— Los monstruos detectaron el peligro y escaparon, esto no puede ser explicado con eso.
A juzgar por su actitud, eran muy cauteloso sobre este asunto.
— ¿Alguien tiene alguna idea?
Todos los miembros excepto Schnee sacudieron sus cabezas sobre las palabras de Taul.
— Schnee-sama, ¿tienes alguna idea?
— Sí, recuerdo que algo similar ocurrió en el pasado.
Schnee asintió ante la pregunta de Taul. La historia ya había sido transmitida a Schnee por
[Mind Chat].
Fue sólo una historia del juego en la memoria de Shin, pero no era extraño pensar que podría
ocurrir en este mundo.
— ¿Podría decirme? Incluso la cantidad más pequeña de información es necesaria.
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— Por supuesto. A pesar de que ha pasado bastante tiempo-Schnee explicó, mientras explicaba los hechos aquí y allá.
— Eso fue lo que sucedió…
Todo el que oyó la historia había tensado su expresión.
Cuando se enteraron de que el nivel de los monstruos que estarían atacando también sería
más alto, las expresiones de Taul y Elgin se pusieron más pesadas.
La actual línea de defensa fue formada por una fuerza especializada integrada por los elegidos
y soldados ordinarios para matar a los enemigos a medida que aparecieran, ya que
simplemente había demasiados de ellos.
Si las hordas de monstruos fueran demasiadas como para que los soldados pudieran tratar
con ellas, se podría esperar que el daño total garantizado sería astronómico.
— Debido a que la situación sólo es similar a lo que sé del pasado, no está claro si va a
salir de esa manera o no.
— No, sería mejor asumir que va suceder de esa manera. Ahora no es el momento de
hablar de formaciones y esas cosas.
Elgin respondió a la observación de Schnee con una expresión seria. Sería muy peligroso si
la predicción de Schnee daba en el blanco.
— Pensé que sería una victoria fácil esta vez.
— Que fastidio. Las cosas nunca salen tan bien.
Guile y Lieja se encogieron de hombros, como si estuvieran diciendo “Denme un respiro!”.
Aunque tenían actitudes poco serias, era difícil decir que tenían expresiones brillantes.
— Sin embargo, no hay necesidad de ser tan pesimistas. Tenemos a Schnee Raizar y a
dos Elegidos de clase alta adicionales con nosotros como refuerzos. Debemos ser
capaces de sobrevivir a estos tiempos difíciles, siempre y cuando no cometamos
ningún error.
— De hecho, no sabemos cuántos monstruos habrá, pero fuimos bendecidos con aliados
en esta ocasión. La batalla puede terminar inesperadamente rápido.
Hibineko y Shadow dijeron a Taul y los demás que sólo estaban pensando en el enemigo.
Sus voces ansiosas alumbraron el estado de ánimo, que estaba a punto de hundirse. Ellos
estaban calmados debido a que Shin y Schnee estaban allí. A decir verdad, en cierto sentido,
Shin y Schnee eran mucho más peligrosos que los monstruos que se acercan.
— Por supuesto, voy a hacer todo lo que pueda para ayudar.
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— ... Así es, debería estar agradecido de que Schnee esté aquí. Vamos a cambiar la
estrategia. Schnee-sama, ¿sabe desde qué dirección van a atacar los monstruos?
— No, no lo sé, no en esa medida ...
Obviamente era peligroso pensar que todos los monstruos atacarían desde la misma dirección,
por lo Schnee contesto con honestidad.
Además, debido a que no saben cuándo atacarían los monstruos, terminaron la discusión
acordando enviar exploradores en las direcciones que eran más propensas a ser atacadas.
Cada estación fue contactada cuando la discusión había terminado. Esto se hizo para que los
soldados estuvieran preparados en caso de que los monstruos generados por del evento de
guerra aparecieran en cualquier momento.
— Hey, Schnee, pregunto solo para asegurarme, pero, ¿alguna vez has utilizado magia
a gran escala para guerras anti-gremio, mientras yo no estaba?
— No, nunca he luchado contra un gran ejército como antes, la mayoría de los enemigos
pueden ser manejados con magia de área amplia normal.
Shin y los demás habían abandonado el castillo y se habían separado brevemente antes de
reunirse de nuevo.
En la actualidad, se dirigían hacia el gremio a encontrarse con Tiera. A pesar de que no podían
luchar contra monstruos para la práctica de cooperación, habían probado su cooperación con
un maniquí de entrenamiento en los campos de entrenamiento en el castillo.
Ya que tiene que luchar contra un gran número de monstruos en esta ocasión, Shin quería
confirmar el poder de la magia a gran escala en contra de guerras anti-gremio con Schnee.
Pero Schnee no había luchado contra un batallón desde [The Dusk of the Majesty], por lo
que ella no sabía lo fuertes que era tampoco.
— Entonces, ¿sería malo utilizarla sin pensar? ¿Podrías usar uno durante el primer
ataque?
— Sí fuera a usarlo, en ese momento sería mi única oportunidad.
En función de los números del enemigo y la escala de la magia, era posible que todo terminara
con un sólo golpe. Debido a que no era algo malo en sí mismo, se decidió aprovechar la
oportunidad para confirmar el poder de la magia a gran escala.
— Magia a gran escala de Schnee-chan, ¿eh? ~. Me pregunto si lo lograremos de un solo
golpe.
— Si no causa ningún daño adicional, entonces no habría nada mejor que eso.
— Sí.
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Shadow dio su opinión y estuvo de acuerdo con las palabras de Holly. Hibineko hizo lo
mismo. Shin no era ni optimista ni pesimista por ello.
— Bueno, no vamos a saber lo que sucederá hasta que llegue el momento, ¿verdad?
Tengo que estar preparado por si acaso.
— ¿Has hecho algo?
— Tengo un equipo perfecto para luchar contra numerosos enemigos, estoy seguro de
que estaba en por algún lugar. Tengo la intención de actualizarlo antes de que sea
tarde. No debería haber ningún problema si voy y armo un alboroto ya que mi cara
estará cubierta.
Shin respondió a la pregunta de Schnee con una sonrisa levemente traviesa en su rostro.
Al parecer, su sangre de herrero estaba hirviendo.
— ... No voy a tener ningún problema, incluso si varios enemigos me atacan al mismo
tiempo.
— Estoy de acuerdo.
Shadow y Holly observaban la conversación entre Shin y Schnee mientras sonreían
irónicamente.
Hibineko no dijo una sola palabra, pero asintió con la cabeza.
Cuando llegaron al gremio, el grupo fue a visitar los campos de entrenamiento después de
recibir el permiso de la recepcionista.
Los campos de entrenamiento tenían varios espacios designados para diferentes actividades,
tales como un espacio donde se podía practicar con el arco o lanzar cuchillos, o un espacio
donde se podía recibir entrenamiento de combate.
Shin había entrado en un campo de entrenamiento vacío en Bayreuth cuando lucho con
Barlux el maestro del gremio, por lo que esta fue la primera vez que vio a los demás en su
interior.
Aparte de eso, Shin buscó Tiera.
— Oh, ahí está ella.
En una esquina de la plaza, donde una gran cantidad de aventureros entrenaban ya sea
cooperando o de formación individual, estaba Tiera. Ella estaba en medio de un
entrenamiento de combate uno a uno con alguien.
— ¿Esa es Kaede-chan?
— Así parece.
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Holly y los otros también notaron a Kaede y a Tiera intercambio golpes después de que Shin
hablara.
Las armas de ambas eran dagas. Parecían estar utilizando armas prestadas en los campos de
entrenamiento. Kagerou estaba en espera mientras permanecía sentado al lado de una pared
cercana.
— Es de un solo lado, ¿eh?
— Es más bien algo admirable que Tiera puede mantenerse al día con ella.
Por delante de la línea de visión de Shin, Tiera estaba a la defensiva a pesar de que parecía
estar intercambiando golpes con Kaede.
Si pensabas sobre la diferencia entre las estadísticas de Kaede y Tiera, era muy admirable
para Tiera ser capaz de defenderse de Kaede, tal y como Schnee había dicho.
Aunque Kaede probablemente no iba con todo, Tiera no debería haber sido capaz de
mantenerse al día con ella durante tanto tiempo. El entrenamiento de Schnee parecía haber
aumentado adecuadamente la capacidad de combate de Tiera.
— Kuh!
La daga de Tiera fue repelida antes de que Shin la pudiera llamar. Cuando la daga apunto a
su cuello, Tiera dejó de moverse.
— Tienes un encuentro, ¿eh?
— Ah, Shin-san, Sch, no, Yuki-san está aquí también.
— ¿S-Shin ...?
Kaede, levantó su voz al percatarse de Shin y los otros. Tiera, también, volvió la cara hacia
la dirección de la voz de Kaede, pero no podía moverse de inmediato, ya que se había
quedado sin aliento.
Por cierto, Yuki era el nombre de Schnee cuando estaba encubierta. Su tarjeta del gremio
también se registró con el nombre de Yuki.
— ¿Ustedes entrenan juntas?
— Sí, aunque nos encontramos por casualidad.
Al principio Kaede había restringido sus estadísticas para entrenar Tiera, pero decidieron
entrenar con la diferencia de estadísticas al final. Entonces, Shin y los demás llegaron.
— ¿Estás bien?
— Sí, estoy bien.
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Shin llamó a Tiera, quien estaba completamente empapada en sudor, mientras le tendía una
toalla.
Esperó un rato hasta que la respiración de Tiera se estabilizo.
— Tu entrenamiento parece haber dado sus frutos.
— Bueno, me pondría a llorar si eso hubiera sido para nada.
— ¿De verdad? Por el momento, buen trabajo.
Kagerou también se acercó y mostró cierta apreciación a Tiera. Tiera rio mientras Kagerou
le lamia la cara.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Shin y su grupo salieron del gremio junto con Tiera y Kaede.
Shadow y los otros aparentemente eran famosos entre las personas que viven en Balmel, ya
que eran llamados por todas partes.
— Se les llama mucho por aquí, ¿eh?
— A pesar de que no hay mucho alrededor del castillo, hay una gran cantidad de clientes
habituales en esta zona.
— Hmm ... por cierto, entre la comida y Kaede-chan quien atrae a más clientes?
— El 50% por la comida, 30% Kaede, y el 20% es por Holly.
Shin había preguntado a manera de broma, pero Shadow inesperadamente respondió en serio.
La popularidad del café 'B & W', parecía estar dividida entre la comida y el dúo femenino.
— ¿Hay personas que van tras Holly-san también?
— ¿Qué? ¿Hay algún problema?
— ¡N-No, ¡no! No hay problema. Pero como Holly-san es la esposa de Shadow-san, sólo
pensaba que los clientes irían solo de tras de Kaede-chan.
Shin hizo una excusa a toda prisa a Holly cuyos ojos no coincidían con la sonrisa en su rostro.
— (Ella está feliz de ser tratada como una joven esposa.)
— (Y- Ya veo.)
Kaede le susurró al oído en voz baja a Shin quien tenía una risa falsa. Incluso en otro mundo
no cambia el hecho de que una mujer quiera parecer más joven.
En cuanto a la apariencia, Holly es un elfo superior en sus veintes. Aunque lo mismo podría
decirse de Shadow, en términos generales, ella se ve muy joven. Además, Holly es una mujer
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hermosa. Al estar al lado de Kaede, parecen más como hermanas que madre e hija. A pesar
de que es una mujer casada, no es extraño que sea tan popular.
En primer lugar, desde la perspectiva de un elfo superior y un lord superior, Holly y Shadow
están en una edad en la que aún podrían ser considerados como unos chiquillos. Aunque se
tome la edad desde la perspectiva del mundo real, eso no se aplica en este mundo.
— Ahora que lo pienso, ¿los ex-jugadores que vienen aquí tienen el mismo tiempo de
vida que la raza de su personaje? Cuando miro a Shadow-san ese parece ser el caso.
— Si, cierto. No estoy seguro, pero creo que voy a tener el mismo tiempo de vida que la
raza de mi personaje. Pero no ha pasado el tiempo suficiente en este mundo para
saberlo con seguridad.
— Entonces, es un tremendo tiempo de vida para las personas se una raza superior o para
aquellas que tienen una larga vida.
En la configuración de los personajes, se decía que los Elfos Supriores y Hadas Superiores,
vivían durante miles de años. Si ese es el caso, los jugadores probablemente se sentirían como
si hubieran obtenido la eterna juventud, especialmente en comparación con su existencia
humana anterior.
— Shin-kun ya debería de haberlo notado, ¿pero no sería lo mismo para ti?, o, más bien,
su tiempo de vida podría ser aún más largo que el de nosotros.
— De acuerdo a la configuración del personaje, yo soy el que tiene la esperanza de vida
más larga, ¿verdad?
— Un espíritu, o algo parecido es lo que estaba escrito, creo. ¿Me pregunto cuánto de
eso se conserva?
— De hecho ... yo no me siento particularmente diferente. ¿Y tú, Holly-san?
— Hmm ... No es algo que realmente pueda explicar, pero siento como que me he vuelto
más competente en la cosecha de plantas.
Los Elfos eran los habitantes del bosque. La configuración de su personaje los describía como
seres capaces de comunicarse con las plantas en un nivel simple, por lo que podría ser el
efecto de eso.
— Yo no siento ningún cambio en particular. Tal vez porque no tengo las capacidades
inherentes de los elfos y duendes.
— No, no puedo sentir estos cambios tampoco. Supongo que también depende de la
persona.
Parecía que Hibineko y Shadow no podían sentir ningún cambio. En el pasado, cuando
Schnee y Tiera tomaban las plantas en sus manos, ellas podían ver en el aura su fuerza de
vida. Sin embargo, ese tipo de cosas no estaban en el juego tampoco.
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— No hay necesidad de preocuparse tanto. ¿No es agradable que también existen ese
tipo de cosas
— Bueno, yo solo estoy un poco interesado, no tengo la intención de pensar en ello tan
profundamente.
Como Holly había dicho, no podían encontrar una respuesta, no importa que tanto pensaran
en ello, así que no tenía sentido preocuparse sobre eso.
Después de llegar a la posada donde Shin y los demás se alojaban, se separaron.
Cuando entraron a la posada, Shizu acaba de salir de la cocina.
— ¡Bienvenidos! ¿Debería preparar ya la comida?
— No, gracias, vamos a comer más tarde.
Ella era la chica-bestia y casera que conocieron en el primer día.
Shin y los otros fueron a sus habitaciones por un tiempo mientras esperaban a Tiera.
Después del entrenamiento, Shin y Schnee utilizaron el baño en la residencia del señor feudal,
Taul. Tuvieron que esperar a que Tiera se cambiara de ropa porque estaba toda sudada.
— Tengo hambre ~
— Te moviste mucho por todos lados, después de todo.
¿Fue debido a la fatiga? Tiera puso su cara agotada sobre la mesa.
—
—
—
—

Estoy aliviado de que los resultados de su entrenamiento especial se hayan mostrado.
Sí, me hicieron hacer todo eso ...
¿Qué?
¡No, nada en absoluto!

Schnee reaccionó tan pronto como Tiera murmuró distraídamente.
Tiera pensó que Schnee no la iba a escuchar, ya que lo había dicho en voz baja. Se enderezó
rápidamente, y sacudió la cabeza.
¿Qué habría ocurrido si los resultados no hubieran mostrado? Eso era lo que le preocupaba a
Shin.
— Ahora bien, ¿debería salir?
Cuando termino su comida, Shin salió de la tienda solo y comenzó a correr hacia la muralla.
Debido a que existía la posibilidad de que los monstruos ataquen durante la noche, tenía la
intención de hacer guardia.
Uso camuflaje en su figura con [Hiding] para que coincida con la muralla y saltó a la parte
superior de las murallas.
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No había una sola luz fuera de la muralla. La visibilidad caería a cero si las nubes cubrían la
luna.
Pero incluso en la oscuridad, la habilidad de visión nocturna de Shin normalmente le permita
ver las sombras de los monstruos. Sin embargo, todavía no podía ver a ningún monstruo. No
hubo reacciones a sus habilidades del sistema de detección tampoco.
— Es muy raro que no hay nada por ahí.
Shin murmuró a sí mismo, y después activo técnica combinada de tierra y viento [Silent
Whisper].
Era una habilidad que notifica a un jugador cuando un monstruo invade un área fija. No sólo
funciona en el suelo sino también detecta monstruos procedentes del subsuelo.
No descuido el subsuelo, ya que había oído que los monstruos habían llegado desde el
subsuelo en el pasado la guerra.
— Supongo que esto está bien. Si sólo pudiera encontrar al jefe que comanda a los
monstruos, sería más rápido.
A pesar de que Taul y los otros ya habían sido informados, lo que tenía preocupados a Shin
y su grupo es el oponente que se podría decir es el principal peligro en la guerra: un monstruo
llamado [Raid Vice]. Por sí mismo [Raid Vice] no era un enemigo muy fuerte. Sin embargo,
debido a que es el que controla las otras razas y los mueve como si fueran sus manos y pies,
era muy molesto.
Además de tener una cadena de mando parecida a la de los militares, era una existencia
equivalente a la de un comandante que controla a los “líderes” de todas las razas de monstruos.
Los monstruos bajo su control obtienen bonificaciones en sus habilidades también.
Si [Raid Vice] fuera derrotado, su control se disolvería. Si lo derrotaban antes de la pelea, lo
resultante sería una falta de liderazgo, lo cual significaba que no habría necesidad de tener
cuidado de un ataque por sorpresa. Aunque en realidad, no sería descubierto tan fácilmente.
A pesar de que no sabían si [Raid Vice] sería el autor principal en esta ocasión, se les dijo a
los defensores que reportar inmediatamente si se lo encontraban.
Como [Silent Whisper] no requería que Shin permaneciera en la muralla, abandonó la zona
y se dirigió hacia el bosque donde había materializado a Tsuki no Hokora el día anterior.
Luego recordó la sensación de los labios de Schnee en el lugar en donde se sacó a Tsuki no
Hokora, y casi se retorcía de dolor, pero lo soportó alguna manera.
Shin se sacudió esos sentimientos y reforzó su equipo, almaceno a Tsuki no Hokora, y luego
volvió a entrar en la ciudad. Cuando llegó a la posada, se fue directo a la cama.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Unos días más tarde, los exploradores informaron de las hordas de monstruos que aparecieron.
Shin y su grupo de elegidos de clase alta, el primer grupo de Balmel el escuadrón de
caballeros, y el segundo grupo fueron desplegados en frente de la puerta de la ciudad.
— No hubo ataque sorpresa al final, ¿eh?
— Shin, no tienes que preocuparte demasiado acerca de esta batalla. Nosotros, su
retaguardia le daremos apoyo en caso de emergencia. ¡Luche al frente sin
preocuparse!
De pie junto a él, Rionne trató de espabilar a Shin mientras contestaba a su monólogo. Su
equipo era el mismo que cuando lucho en Kalkia. Ella lleva a [Muspelm] en su espalda. Su
equipo era el mismo que antes, porque actualmente es el mejor equipo con el que se puede
equipar.
— Es una guerra de exterminio, ¿sabes? No hay atajos. Probablemente vendrán. Aunque
bueno, es sólo mi intuición.
— ¿Shin también lo cree uh? Me pregunto por qué, pero me da la misma sensación.
Cuando preguntó, Lieja y Guile dijeron que también tenían la misma sensación. Parecía que
sus sentidos se habían agudizado medida que la guerra a gran escala se acercaba.
Probablemente fue un sentimiento compartido por quienes son expertos en la lucha en la
guerra.
— ¡No bajes la guardia!
— No tienes que decírmelo.
Rionne no se veía emocionada a pesar de que tenía experiencia previa en la guerra.
— Entonces te voy a encargar mi espalda.
— Sí, ¡Ve!
En respuesta a las palabras de despedida de Rionne, Shin se unió a Hibineko y los demás.
Cuando pasó junto a Schnee, asintieron el uno al otro.
— (El sistema de alarma ya se ha colocado. Por ten cuidado por si acaso.)
— (Ciertamente.)
Debido a que Berett y sus subordinados estaban manteniendo una estrecha vigilancia dentro
de la ciudad, no tenían que preocuparse demasiado.
Sin embargo, existía la posibilidad de que los monstruos atravesaran la barrera como el [Lord
Skull Face] en [Wraith Plains]. No pensó que existiera un monstruo que pudiera infiltrarse
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sin ser detectado [Silent Whisper], pero nadie sabe qué pasaría para así que no podía ser
demasiado cuidadoso.
Cuando Shin llegó al lugar donde Hibineko y el resto estaban, todos ya se habían reunido y
preparado para la batalla.
— ¿Llegaste? ¿Cómo está la situación allí?
— No hay ningún problema en particular. Sin embargo, todo el mundo parece sentirse
un poco incómodo.
— Como era de esperar, ¿eh? Si algo sucede, deja este lugar a nosotros. En caso de que
el evento de las guerras anteriores ocurra, Shin debe ir a la parte trasera. Con mayor
razón si va a utilizar el equipo en cuestión.
Hibineko, quien sabía sobre el equipo, dijo mientras sonreía. Hibineko llevaba el arma que
Shin había reforzado en su mano.
Hibineko fue capaz de mantener la compostura porque, sin importar el número de monstruos,
y aunque Shin se viera obligado a retirarse de la primera línea, el refuerzo de las armas hecho
por Shin sería más que suficiente para contrarrestarlos.
Además, la combinación de, Hibineko, Shadow y Holly, en un grupo representaría una
poderosa fuerza de combate en el frente.
— Estaré contando con ustedes en ese momento. Ese equipo es difícil de usar cuando
hay gente alrededor.
— Es bueno que sea potente, pero también tiene una gran desventaja. Aunque contra
rivales como estos, será muy eficaz cuando lo utiliza Shin.
— La desventaja se redujo un poco con mi habilidad de herrería, así que es mejor que
antes. Bueno, incluso si se hizo fácil de usar, los riesgos en su utilización, pueden
haber aumentado.
El equipo del que Shin estaba hablando era el tipo de equipo que no usaría un jugador normal
durante la época de juego.
Aunque era diferente si una persona luchaba contra oponentes débiles, pero al menos el
equipo no se podía utilizar en una situación en la que se une a un grupo.
Shin no lo usaría si el oponente fuera una bestia divina o un fuerte jefe. Era eficaz
simplemente porque los enemigos eran de poca monta para Shin.
— Por el momento, voy a descontrolarme con este ‘chico’.
— [Kakura] eh? Me parece que la usaste cuando escapaste de Kalkia con la princesa,
¿pero está bien?
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Preguntó Hibineko, después de que Shin materializó a [Kakura] de una tarjeta.
— Hmm? ¿Qué quieres decir?
Shin estaba desconcertado. No entendía el punto de la cuestión.
— Ese tipo de equipo es muy raro ahora. Me temo que la princesa podría poner sus ojos
en él.
— Sí, aunque ya es demasiado tarde. Le dije que la encontré en las ruinas, pero, dejando
eso de lado, creo que ella ya está interesada en mí.
— Pensé en eso por casualidad cuando escuché que ambos habían trabajado juntos, pero
tal y como esperaba, ella tiene sus ojos puestos en ti, ¿eh? Probablemente sea una
buena idea tener muchas conexiones para recoger información con el fin de volver al
mundo original. Pero hay que utilizarlas en función de la otra parte. Eso es algo de lo
que hay que tener cuidado.
— Lo sé. No tengo la intención de solicitar asistencia de la familia real, al menos no
todavía. No sé qué tipo de garantía exigirán a cambio.
Dejando de lado el interés de Rionne, Shin ya ha sido marcado como un individuo con un
potencial de guerra de gran alcance, por lo que no quería incurrir en deudas.
Shadow comprobó su reloj mientras se acercaba a ellos.
— Lamento interrumpir su charla, pero ya es tiempo.
Shadow informó a los dos que la lucha estaba a punto de comenzar. Justo en ese momento,
hordas de monstruos comenzaron a invadir el rango de percepción de Shin.
— Lo siento. Pues bien, ¿vamos?
— Hibineko: Está bien. Primero dejemos que limpien la parte frontal.
Los preparativos ya estaban completos. Los ataques mágicos de Schnee y Guile eran la señal
para comenzar el asalto.
— ¡Aquí viene!
Cuando los monstruos estaban lo suficientemente cerca como para verlos sin necesidad de
utilizar [Far Sight], Shin sintió que dos fuentes de magia se levantaban detrás de la unidad
militar. El poder de Schnee tenía notablemente una presencia más grande, por lo que el más
pequeño era probablemente el de Guile. La presencia de Schnee era tan grande que eclipsó
la Guile.
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En un corto periodo de tiempo, su poder mágico se elevó y corrió a través del aire. La magia
de Guile impactó en la parte delantera de las hordas de monstruos, mientras que la magia de
Schnee siguió elevándose en lo alto del cielo.
La primera magia en mostrar su efecto fue la de Guile. Desde una altura de unos 20 mels en
el aire, bolas de fuego de aproximadamente 5 mels de diámetro se precipitaron hacia abajo
como la lluvia. Cada bola de fuego aplastó varios goblins. Por otra parte, los monstruos
cercanos fueron impactados por la explosión resultante. La gran cantidad de bolas de fuego
y sus efectos explosivos se precipitaban hacia abajo. Los que era expuesto a los ataques eran
incapaces de escapar.
Lo que Guile había utilizado fue la Técnica del Sistema de Magia de Fuego [Meteor Fall].
Era una magia muy útil que es relativamente popular entre las Técnicas del Sistema de Magia
de Fuego, ya que causaba un daño de área amplia. También había muchas contramedidas
para ella ya que era famosa. Sin embargo, no era una preocupación cuando se utiliza contra
monstruos de bajo nivel.
— Ahora empieza el verdadero espectáculo.
Y como respondiendo al murmullo de Shin, una nube de color negro azabache apareció en el
cielo claro. Tenía un extraño movimiento como cuando adelantas rápidamente un vídeo.
A continuación, relámpagos azules golpearon el suelo, cuando la nube comenzó a expandirse.
— ---- !? ---- ------ !!
El ruido ensordecedor era lo suficientemente fuerte como para ahogar los sonidos explosivos
de la caída de [Meteor Fall]. Los monstruos, que parecían ser capaces de reaccionar a las
bolas de fuego, estaban estupefactos por esto y no podían comprender lo que estaba
ocurriendo. Las hordas atacadas cayeron rápidamente en un estado de caos.
Sin embargo, su pesadilla no había hecho más que empezar. Eso fue sólo la salva inicial de
habilidad mágica a gran escala de Schnee.
A medida que el resplandor de los primeros relámpagos azules se había desvanecido, decenas
de rayos adicionales traspasaron las hordas de monstruos. El rayo en sí comenzó a 10 mels
por encima del suelo. Cuando golpeó el suelo, se extendió y se convirtió en cadenas de
serpientes de un rayo que consumía todo en un radio de 3 mels.
A diferencia de la explosión de las bolas de fuego de las que podría ser posible defenderse
con un escudo, era imposible bloquear el rayo con equipo de protección simple. Los
monstruos no podían evadir adecuadamente porque había demasiados de ellos en ese lugar.
Ellos no tenían más remedio que esperar a que sus cuerpos sean quemados vivos.
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Devastación
— [Blue Judge] huh? En cualquier caso, esto de nuevo ...
Schnee parecía haber elegido la habilidad mágica con la que estaba más familiarizada para
hacer frente a los monstruos.
Técnica del Sistema de Magia de tipo Eléctrica [Blue Judge], es una habilidad de la que es
difícil defenderse, al igual que todas las técnicas del sistema de magia de tipo eléctrico.
Además, cuando el enemigo llevaba equipo de protección a base de metal, el daño aumentaba.
Este aumento de daño incluye a los monstruos que tenían un equipo sencillo, como la mayoría
de los goblins y orcos.
Shin y su grupo, quienes conocen el poder y el rango de ataque de la habilidad mágica, ni se
inmutaron por esta manifestación del poder de Schnee. Sin embargo, los soldados que
observar esta escena en la parte trasera palidecieron.
Los soldados miraban con asombro como las serpientes azules consumían las olas negras de
monstruos. La vista los había irritado más allá de sus expectativas. Incluso Elgin, el líder del
escuadrón de caballeros, se sorprendió por esta vista.
— .........
Nadie hizo un solo sonido mientras esperaban a que la magia llegara a su fin. Debido a que
la habilidad en sí no se mantenía por mucho tiempo, no tomaría mucho tiempo antes de que
el ataque finalizara.
Cuando el último rayo cayó en el suelo, la nube que cubría el cielo se despejó y el resplandor
desapareció.
A medida que el sol volvió a salir, innumerables cráteres y los restos carbonizados de lo que
antes eran monstruos se hicieron visibles.
No hubo sobrevivientes dentro del área de efecto, tampoco.
Devastación total.
Esas fueron las únicas palabras que podrían describir el resultado.
— .........
Había un tipo diferente de silencio que durante el tiempo de la habilidad mágica había sido
invocada viniendo de los soldados.
¿Era admiración o miedo?
Se desconoce la cantidad de poder mágico utilizada Schnee. Pero a juzgar por la reacción de
los soldados, estaba claro que el uso magia a gran escala para las guerras anti gremio debe
evitarse a menos que fuera en contra de un gran ejército. Ese poder fue tremendo, pensó Shin.
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— ¡Guau! Es difícil de creer que soy del mismo tipo de elfo superior.
— Ella es poderosa, pero esa magia realmente tiene mucho impacto, también.
Shin respondido a Holly, quien se sorprendió.
Sin embargo, todavía era una situación tensa.
Porque-— ¿Después de haber matado a tantos, todavía quedan muchos?
Fuera del área de efecto de la habilidad mágica, el número de monstruos todavía supera el
número que había sido incinerado. Aun se dirigen hacia Balmel.
Se había producido una brecha después de la primera ola, ¿esto podría ser la segunda ola?
Schnee había matado a más de 5000 monstruos con su magia. Aun después de haber reducido
su número tanto todavía quedaba una cantidad igual o mayor de monstruos, sólo había un
caso documentado que hacía juego con esto.
— Hibineko-san, no es esto una 'Gran Inundación'?
— Parece que es así. Oí que la probabilidad de que esto suceda es de sólo
aproximadamente una en cada 100 años. Supongo que esta es esa ocasión.
La 'Gran Inundación' era una versión superior de la “inundación”, que se decía había sucedido
no más de 3 veces en la historia de Balmel.
Aunque la calidad de los monstruos no cambiaba, no era raro que sus números llegara a ser
10 veces más de lo normal. Las condiciones para esto no estaban claras, pero cuando había
pasado antes, Balmel se habían visto obligada a seguir luchando por varios días, y sólo fueron
capaces de salir adelante debido a que los países vecinos les habían provisto de refuerzos.
— (¿Schnee, puedes hacerlo de nuevo?)
— (No, parece que no puedo usar esa magia de nuevo. Incluso si trato de invocarla, no
hay respuesta.)
Como era de esperar, no era el momento para contenerse; Shin había querido atacar de nuevo,
pero no parecía que fuera posible.
Entonces, cuando Shin trató de invocar magia a gran escala, su poder mágico seguía fluyendo
hacia fuera, pero no hubo ningún cambio en su entorno.
— (¿Qué es esto? Mi maná está fluyendo hacia fuera, pero la habilidad mágica no se
activa.)
No sabía por qué, pero tomaba tiempo volver a utilizar una magia a gran escala durante el
juego también.
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A medida que cargaban hacia adelante, los monstruos sobrevivientes pisoteaban los restos
incinerados de sus compañeros. Estaban impávidos por la magia destructiva que se había
desatado. A diferencia de los monstruos normales, los monstruos que se originaron en la
'inundación' casi no tenían racionalidad o emociones. Era como si estuvieran programados
para atacar.
Por esta razón, ellos no reaccionaron a la explosión de magia en frente de ellos.
— Parece que van a seguir luchando hasta el último monstruo.
— Es porque no se van a retirar incluso si no pueden ganar. Un 'inundación' es
básicamente una guerra de exterminio.
Los monstruos cargarían hasta que el último de ellos fue derrotado. De acuerdo con Shadow,
parece ser la forma en que los monstruos luchan en una 'inundación'. Era como Rionne había
dicho mientras sostenía su espada con seriedad, y Shin era capaz de entenderlo también.
— Hasta que no quede nadie en pie he, va a llegar nuestro turno pronto.
— Así que una potencia como esa no fue capaz de llevar la batalla de un solo lado,
¿verdad?
Shadow estaba en lo cierto, la cantidad de monstruos era la misma en todas partes. Para
empezar, la magia que disparó Schnee casi había aniquilado la primera ola de monstruos, a
diferencia de los momentos antes del estado actual no se convirtió en una pelea unilateral.
Incluso si tuviera que evaluar el error de cálculo, dado que sólo el número no quedó solo en
la segunda ola, no era posible decir que era muy notable, incluso si se fueran a unir
colectivamente.
— Es un poco diferente del plan, pero voy a llevar a los monstruos hacia la parte
delantera de la primera línea de caballeros. Ambos, por favor, tenga cuidado de no
provocarlos demasiados, no queremos que los vallan a asustar demasiado.
Shin y Shadow asintieron a la advertencia de Holly. Hibineko lo reconoció sin palabras,
levantando su barbilla, mientras masticaba pequeñas sardinas secas en su boca. Aunque era
un alimento con efecto de refuerzo en las estadísticas, el suyo tenía la impresión de que
parecía decir que probablemente estaba actuando en broma si no era fuera un elegido de clase
alta.
— ¡Vámonos entonces!
Tan pronto como Shin termino de hablar, las cuatro personas golpearon la tierra y
comenzaron a movilizarse. A pesar de que tenían que coincidir con la velocidad de Holly,
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que era más baja, con la ayuda de su equipo, todavía iban mucho más rápido que si montaran
un caballo.
A esa velocidad, se acercaron a las hordas de monstruos en un instante. Mientras se movían,
Holly coloco refuerzos en cada miembro del grupo.
Desde el principio, su ofensiva, e incluso su poder defensivo y magia defensiva se reforzaron
a fondo. Además de eso, sus poderes se incrementaron aún más por el efecto adicional de las
armaduras y de sus armas.
— ¡Voy a atacar primero!
— Por supuesto.
— Fumu, tu sangre hierve, ¿eh?
Shin, Shadow, y Hibineko como la vanguardia, se sumergieron en las hordas de monstruos,
mientras sonreían.
Era una formación de batalla con Shin en el centro, Hibineko a la izquierda, Shadow a la
derecha y Holly en la parte trasera.
Por supuesto, el primero en hacer un movimiento fue Shin. Con [Kakura] preparada en su
hombro, pisó y aplastó el suelo. Al invocar la técnica de aceleración instantánea se trasladó
inmediatamente a la cabeza delante del grupo.
— ¡Esto es un saludo de mi parte!!
Mientras notaba la fuerza de aceleración, Shin se descolgó a [Kakura]. Sus primeras víctimas
fueron un grupo de orcos.
Shin había invocado una técnica de armas que incluía una combinación de una técnica de
mazo y viento llamada [Amber Wave Strike]. Esto causó un viento de alta densidad de giraba
alrededor de [Kakura]. Se la agito hacia abajo, con los orcos como objetivo en la parte frontal.
Un “¡Doom!” sonó, y ayudado por el viento comprimido, de un solo golpe de [Kakura]
aplastó a los orcos en el frente y el grupo que se acercaba detrás de ellos. Un cráter redondo
apareció en el suelo donde [Kakura] golpeó. Pequeños monstruos como duendes
simplemente desaparecieron por la onda de choque del golpe.
El efecto de [Amber Wave Strike] reforzaba el alcance y la potencia del golpe de la técnica
de viento; era una habilidad eficaz para suprimir la parte frontal de un grupo.
Más fisuras en el suelo que estaban alrededor de 10 mels de ancho por 50 mels de largo se
formaron a partir del cráter que Shin había creado. Todos los monstruos dentro del rango
habían sido reducidos a nada más que manchas en el suelo.
Shin levanto a [Kakura] desde el cráter, y tomó una postura. [Amber Wave Strike] ya había
dejado de cubrir a [Kakura]. La siguiente habilidad que activó fue una combinación de una
técnica de martillo y una técnica de fuego, [Scarlet Phoenix Wizard]. Una luz carmesí
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envolvió la superficie de [Kakura] con el flujo de mana. Cuando él agitó horizontalmente, la
llama de un loto carmesí se proyectó hacia los monstruos.
Era una habilidad con un efecto ortodoxo que se usa para aumentar el rango de ataque y
otorga el atributo de fuego. La única limitación es que el efecto desaparecía después se
realizar el primer ataque de larga distancia.
Normalmente, el ataque de largo alcance se guardaba hasta que la habilidad casi se agotaba.
Esta vez, ya que era muy eficaz y había un montón de tiempo, Shin utiliza el ataque de larga
distancia inmediatamente.
Siguiendo la trayectoria de [Kakura], se formó una llama con forma de media luna. La llama,
aumentó rápidamente de volumen a medida que se alejó de Shin, avanzo hacia delante y
convirtió a todos los monstruos en su camino a cenizas. Delante de Shin había un corredor
de llamas de unos 30 mels, en él se tostaron la mayoría de los monstruos. Incluso si la
multitud de monstruos trató de cerrar la brecha, las llamas restantes se hincharon de forma
rápida y explotaron. Los monstruos individuales que estaban cerca del calor y el choque se
abrieron de golpe, convirtiendo sus espadas y armaduras en metralla que atravesó los
monstruos que se agruparon cerca de la explosión.
— ¡¡Aquí estoy!!
Shin activo la técnica de burla [Shura Rush] para atraer la atención del monstruo. Entre las
habilidades de provocación que atraen al objetivo al usuario, [Shura Rush] era conocida por
su amplia área de efecto.
Shin preparo a [Kakura] mientras lanzaba una mirada penetrante hacia los monstruos.
Si escuchaba con atención, podía escuchar explosiones similares no demasiado lejos. Parecía
que Hibineko y Shadow ya habían comenzado la batalla también.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
El peleador con los puños, Hibineko, se enfrentó al enemigo poco después de Shin.
Los casuales ojos de Hibineko cambiaron a los de un cazador que ha encontrado a su presa.
Sin perder su impulso o velocidad, dio un paso y aceleró aún más. Se deslizó por el aire con
un salto de una patada.
Una luz verde esmeralda era emitida desde las rodilleras equipadas en sus piernas, las cuales
fueron mejoradas por Shin. Hibineko utilizó la técnica combinada a manos desnudas y viento
[Autobahn Kick] y se abrió paso, aplastando a los monstruos contra los que chocó.
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Era una habilidad conveniente para golpear a un gran grupo de enemigos, similar al disparo
de un cañón, y también para acciones en movimiento. Hibineko había usado esa técnica en
la vanguardia contra las hordas de monstruos.
Aunque Hibineko era bajo para ser un hombre, las secuelas de su patada, que fue revestida
con la técnica de viento y con la misma técnica potenciada por la mejora de su equipo,
destruyo incluso a los monstruos que estaban fuera de su alcance.
Hibineko desafió a la multitud de frente, y los monstruos fueron esparcidos alrededor por la
fuerza de esa patada.
Si Shin, quien tiene acceso a la función de mapa, miraba el mapa, iba a ver una línea de corte
través de un mar de enemigos con marcadores rojos.
— ¡No puedo quedarme detrás de Shin y los demás!
Hibineko quien se sumergió en la multitud de enemigos usando la técnica combinada a manos
desnudas y flamas [Echo Blast], arrojó poderosamente su pierna derecha contra el suelo. La
grieta en el suelo, donde Hibineko golpeo se extendió como la tela de una araña, y después
de unos momentos, llamas de color blanco azulado salieron de esas grietas.
Los temblores que se propagaron desde Hibineko, quien estaba en el epicentro de la técnica,
los monstruos cercanos perdieron el equilibrio, mientras las llamas brotaban de la tierra y los
asaban. A pesar de que era una habilidad que infligía daños independientemente de si se
trataba de un amigo o enemigo, ese no era un problema, ya que sólo estaba rodeado de
enemigos.
Debido a la sinergia entre el arma reforzada y el refuerzo de la magia utilizada, el poder de
la técnica y el rango de efecto habían aumentado enormemente y no podía compararse a su
estado anterior. Cuando terminó la habilidad y las llamas se calmaron, Hibineko quedo en
una burbuja sin monstruos con un radio de 100 mels.
A continuación, más monstruos se acercaron a él con el fin de volver a ocupar el espacio
vacío.
En cuanto a Hibineko, él llevaba la sonrisa de un animal carnívoro. Siguió atacando a las
hordas de monstruos.
Cruzando a Shin, al otro lado de Hibineko, Shadow estaba llevando a cabo una matanza
silenciosa
Una figura oscura y negra corría cortando a través de los monstruos dejando sólo las líneas
de los cortes en el aire. Por un corto tiempo, pareció que los monstruos no eran afectados.
Entonces, cuando se movieron un poco, se vinieron abajo divididos por las líneas de los cortes.
— Como era de esperar, un arma hecha por Shin está en otro nivel.
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Shadow dijo entre dientes involuntariamente, mientras admiraba la daga que tenía en la mano
derecha.
La daga era más ligera en comparación a antes que Shin la reforzara, y aun así proporcionaba
un golpe mortal aún más fuerte. Como si se viera incrementado por el nuevo poder del arma,
sintió incluso que su control corporal había aumentado.
Como cuestión de hecho, su fuerza física había aumentado también. Si se tuviera que decir,
la forma en que había aumentado era diferente; sus estadísticas no fueron mejoradas. El arma
fue ajustada para el propietario desde el principio. Fue el caso de Hibineko y Shadow. Por lo
tanto, era natural que el nivel del refuerzo fuera diferente en ambos casos. Se hizo más suave
y más a la imagen ideal en sus mentes. Con su cuerpo en movimiento mientras imaginaba,
Shadow se sintió más feliz estando en el campo de batalla.
— * Suspiro * No recuerdo haber sentido esto en el juego.
A mediad que Shadow corría, su excitación se cargaba en su arma.
Era totalmente diferente del estilo de lucha Shin y de Hibineko; sólo había largos y
silenciosos movimientos.
Sólo los gritos o los rugidos de los monstruos y los sonidos emitidos por los equipos de los
monstruos se podían escuchar. No había explosiones u ondas de choque, pero el número de
los monstruos disminuía de manera constante.
— …*Silbido*!
Una voz como un suspiro se filtró. Durante esa breve pausa, aparecieron de 8 a 10 líneas de
cortes. Sin embargo, no menos de 10 monstruos habían caído.
Utilizando la técnica combinada de esgrima y agua [Blade Stream], líneas de corte se
dibujaron en el aire cada vez que se empuñaba la daga. La hoja de agua generada por la
técnica brillaba bajo la luz del sol. Aunque existe un proceso llamado corte por chorro de
agua que incluso puede cortar el acero en el mundo real, el poder de esta habilidad lo supera
con creces.
La magia a base de agua podría prolongarse al hacer el agua delgada y larga, como un cabello.
Los monstruos llamados caballeros goblin, que tenían la piel más dura que el hierro, y los
ogros, que tenían músculos como el acero liado, no tenían ninguna posibilidad.
Las láminas de agua que se extendían desde la daga eran casi tan agudas como la propia daga,
debido a la técnica. En otras palabras, ya sea masa muscular o piel, no había otro resultado
posible más que ser cortado de un solo golpe.
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El radio de ataque de Shadow era de unos 20 mels. Aunque normalmente la daga era
considerada como un arma de corto alcance, el rango de ataque de Shadow era como el de
un arma completamente diferente.
Incluso si no era tan llamativo, la velocidad con la que Shadow exterminó a los monstruos
no era inferior a la de Shin o Hibineko.
Holly estaba observando el movimiento del enemigo mientras se centra en la lucha frente a
ella.
A pesar de que Shin y los otros estaban separados unos de otros por cierta distancia para no
quedar atrapados en los ataques de los demás, para los monstruos, no era diferente que si
ellos estuvieran luchando juntos. Los choques y los sonidos que Shin y los otros hicieron
poco a poco comenzaron volcar toda la multitud hacia ellos.
— (La multitud en la parte delantera derecha ha comenzado a fluir hacia este lado. La
operación de finta parece ir bien.)
Los tres reconocieron el mensaje por [Mind chat] de Holly con unas palabras y aumentaron
su velocidad de exterminio.
Si terminaba antes de tiempo, no tendrían que preocuparse por un ataque sorpresa.
Schnee y Guile atacaron a las hordas que no se dirigían directamente a Shin y los otros con
magia de largo alcance. Aunque la magia a gran escala para la guerra anti-gremio no era
utilizable, las habilidades mágicas normales podrían ser utilizadas sin ningún problema.
Debido a que Schnee se especializa en las técnicas de agua, eléctricas, y las técnicas de flamas
de Guile, ellos mataron a más monstruos que Shin y su grupo juntos.
— Ahora, tengo que hacer mi trabajo también.
Holly dijo eso y un gran número de balas de fuego aparecieron en el aire.
Ella las dirigió detrás de Shin y los otros. Incluso si los tres usaban técnicas que atacaban en
todas las direcciones y aumentaban sus rangos, todavía podrían enfrentarse a una derrota
inesperada. Como las hordas de monstruos eran varios miles, era imposible seguir luchando
sin se quedaban sin energía en las condiciones actuales. Por lo tanto, Holly corto las
posibilidades de una derrota inesperada.
— Por favor, vayan.
Bajo el mando de Holly, las balas de flamas que se mantuvieron en el aire comenzaron a
moverse. Las balas de llamas se dispersaron en una proporción de 2: 4: 4 hacia las direcciones
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de Shin, Hibineko, y Shadow. Volaron a las hordas de monstruos que eran relativamente
grandes, se movieron para cerrar la brecha de su ataque, y dieron en el centro del grupo.
Con una explosión, las armas que llevaban los monstruos y partes de sus cuerpos quedaron
tendidos en todas direcciones.
— ¡No he terminado aún!
Después de terminar de disparar las balas de llamas, Holly levantó la vara por encima de su
cabeza.
— Van a caer!
El cielo sobre las hordas de monstruos cambio mientras hablaba.
Una porción del cielo se deformo como si hubiera sido cubierto por una lente de cristal
gigante. Entonces, cayó poco a poco hacia los monstruos en el suelo dentro del rango de
efecto del hechizo.
Las hordas de monstruos en esta ocasión se componían sobre todo de monstruos humanoides,
pero, naturalmente, había muchos otros monstruos también.
A lo que Holly había apuntado era a los monstruos del tipo volador, los cuales se
reconvertirían en un problema si no se trataba con ellos, a pesar de que sólo había unos pocos.
Los que se podía ver [Head Eagles], que parecía águilas, agrandados y pequeño pterosaurio
[Airnodons], que tenía alas membranosas como el Pteranodon.
Ambos estaban cerca del nivel 180, y su fuerza física era baja, pero su estrategia de pega y
corre al caer y después salir volando era una mala combinación para los caballeros que no
podían usar habilidades mágicas. Aunque algunos de los caballeros podían derribarlos al
arrojar sus lanzas o matarlos cuando descendieran, se necesitaría que por lo menos la mitad
de los soldados pudiera hacerlo.
Debido a que Holly los había derribado al suelo, los caballeros fueron capaces de asestar los
golpes decisivos. Si bien es cierto que los monstruos de alto nivel no se debilitan al caer al
suelo, los caballeros trataron fácilmente con los monstruos del tipo de volador que Holly
había echado por tierra debido a que los monstruos eran de bajo nivel y un blanco fácil
después de haber caído.
— Aun así, hay muchos como era de esperar.
Holly se quejó involuntariamente, mientras disparaba balas de fuego adicionales a una
velocidad que sorprendería a un mago como Guile si lo viera. No era la primera vez que
Holly se enfrentaba a una 'inundación', pero incluso Holly se cansaría por el gran número de
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monstruos en esta “inundación a gran escala '. Incluso con la ayuda del equipo reforzado por
Shin, no podía encargarse de todos los restos de los tres que estaba en la vanguardia.
Naturalmente, Holly no creía que pudiera hacer frente a todos los monstruos que se movían
de forma independiente. Los monstruos individuales que pasaron por las tres vanguardias y
los ataques de Holly fueron tratados por el primero y segundo grupos de escuadrones de
defensa formados por los caballeros de Balmel.
Berett había dicho que la experiencia en la guerra contra los monstruos era baja, pero sólo se
había basado en los estándares de Rokuten en la era del juego. En comparación con los
soldados en otras ciudades, los caballeros de Balmel eran bastante capaces. Los niveles de
los soldados superaron el nivel 150 en promedio. Los niveles de sus capitanes estaban en el
rango del nivel 180. Elgin, el líder de los caballeros, supera el nivel 200.
Debido a que los soldados no eran “Elegidos”, cuando estaban en contra de monstruos
mutantes con niveles cercanos a 300, normalmente habría daños en algún grado. Sin embargo,
con sus habilidades y cooperación, Elgin y sus cuerpos podían derrotar a los monstruos
mutantes sin hacer ningún sacrificio. En la era del juego, este tipo de guerreros valientes eran
conocidos como 'tramposos' en un sentido diferente de la palabra de Shin y los otros.
— ¡Pongan mucho cuidado de su entorno para no obstruir a otros! ¡No aflojen hasta que
se aseguren de que el enemigo está muerto!
La voz de Elgin resonó a medida que tomó el mando. Alcanzó los caballeros sin ahogarse
por las explosiones y los rugidos de los monstruos.
Incluso si sus oponentes eran monstruos de bajo nivel como goblins, ellos luchaban en serio.
En la parte trasera, estaba Schnee, su grupo, y el tercer y cuarto grupos de guerra también
estaban de pie junto a ellos. Ellos no pasan por alto los detalles en los acuerdos de la defensa.
Hasta ahora, gran parte de la carga habían sido transportada por las damas. Debido a que esta
era una mancha en la caballería del escuadrón de caballeros, el primero y el segundo grupo
de guerra de los caballeros fueron motivados a una nueva altura. A pesar de que eran
inferiores en cuanto a capacidad individual, su trabajo en equipo compensa eso, permitiendo
que el número de monstruos se reduzca de forma rápida y fiable.
Aunque el número de monstruos disminuyo a un ritmo creciente, un cambio se hizo sentir en
las hordas de monstruos, que se dirigían hacia Shin y los otros.
— Está cubierto de [Worker Ants]. Los que saltan, son [Little Hoppers], ¿eh?
— ¿Son principalmente del tipo insecto?
— Fumu, eso será un poco problemático.
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Aunque los tres estaban separados físicamente, sus palabras fueron transmitidas como si
estuvieran uno al lado del otro.
Shin, quien confirmó el nombre de los monstruos con [Far Sight], Shadow, quien observaba
el campo de batalla como un todo y vio el cambio en la mezcla de monstruos del tipo
humanoide a el tipo insecto, y Hibineko quien estaba preocupado porque los de tipo insecto
eran difíciles de matar, habían dicho respectivamente.
El grupo principal de monstruos humanoides, compuesto en su mayor parte por goblins y
orcos, se hizo a un lado y formo un camino de unos 200 mels de ancho. Por ese camino
llegaron los monstruos de tipo insecto. Al igual que sugieren sus nombres, [Worker Ants] y
[Little Hoppers] de los que Shin habló hace un tiempo eran monstruos que son versiones
gigantes de hormigas y saltamontes. Tenían aproximadamente 1 mel de altura. Eran
monstruos de bajo nivel que no tienen habilidades prominentes. Por otro lado, tienen
habilidades que las versiones más pequeñas de estos insectos tenían. Las [Worker Ants]
tenían mandíbulas poderosas, y los [Little Hoppers] tienen la capacidad de salto de los
saltamontes.
La mayoría de los monstruos eran [Worker Ants]. Los [Little Hoppers] y otros monstruos de
tipo insecto saltaban hacia arriba y hacia abajo para acortar la brecha.
— (¿Schnee, puedes comprobar las hordas de monstruos desde dónde estás?)
— (No, todavía no puedo ver lo suficiente dentro de los grupos de monstruos aún. ¿Pasó
algo?)
— (La composición de los monstruos cambio. [Worker Ants] se han convertido en los
principales atacantes y otro monstruo de tipo insecto se dirigen de esta manera.)”
— (Es de la forma en que se menciona en los documentos, ¿verdad? Lo tengo, voy a
contactar con la persona al mando en la parte trasera aquí.)
Shin y su grupo estaban más cerca de Elgin quien comanda a todos los escuadrones de
caballeros. Schnee estaba más cerca del ayudante quien estaba al mando del tercer y cuarto
grupo de guerra, que estaban esperando en la parte trasera por lo que se decidió que ella les
notificaría.
— (¿Holly-san, puedes ponerte en contacto con Elgin-san?)
— (Estoy cerca. Déjamelo a mí.)
Después de pedir a Holly que pasara el mensaje a Elgin, Shin se sumergió en el grupo de
monstruos de nuevo.
Shin fue a 300 mels en línea recta desde el primer grupo de [Worker Ants]. Debido a que
había aproximadamente 100 mels de espacio entre los grupos, si eran vencidos los monstruos,
habría alrededor de 200 Mels de distancia antes de ponerse en contacto con la tercera ola.
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Con el fin de mantener los errores al mínimo, Shin utilizo una habilidad que aumenta el rango
de su arma. Shin dejó que el aura envolviera y se extendiera desde la punta de [Kakura] para
alargarla a poco menos de 10 mels. Un simple golpe envió a masas de goblins a volar. Los
orcos que trataron de atacarlo con sus espadas se convirtieron en carne picada incluyendo sus
armaduras.
Entre los monstruos, se observaron varios [Ogre Commander]. Estos eran monstruos
mutados que también estaba descritos en los documentos del gremio. Sin embargo, eran
monstruos únicos de alto nivel en relación con el resto de la horda de monstruos. Con niveles
a lo máximo de 300, no eran diferentes de un goblin regular para Shin y su grupo.
Un [Ogre Commander] descolgó una espada grande de 3 mels largo, que probablemente
adquirió al evolucionar, y con toda su fuerza. Trató de partir en dos a Shin junto con sus
aliados. Shin contraatacó, y golpeó contra el costado de la espada con [Kakura]. El sonido de
los metales chocando reverberó con un “Gin”, un pedazo de dos tercios de la gran espada que
se había acercado a Shin voló por los aires.
La espada grande era en realidad más grande que [Kakura]; pero, por el contrario, en cuanto
al material y la calidad, [Kakura] era abrumadoramente superior. Como Shin golpeó con su
fuerza física en el costado de la espada, que era también su punto débil, era inevitable que
una espada cualquiera se rompiera o doblara.
— Gi…?
El [Ogre Commander] que vio cómo su espada fue bruscamente reducida a casi ½ de su
tamaño, gritó con una voz estúpida. En su mente, había estado seguro de que Shin se iba a
partir a la mitad.
El [Ogre Commander] era lento para reaccionar y dejó una pequeña abertura. Shin, que no
podía pasar por alto esa oportunidad, martillo a [Kakura] en su cabeza como un regalo a
cambio.
La hoja con un aura de color rojo oscuro formado por el efecto de la habilidad, casi dividió
al [Ogre Commander]. Se le separó desde su cabeza a su entrepierna de un solo trazo.
Un momento después, una enorme cantidad de sangre brotó a los alrededores.
— Lo siguiente son los insectos, ¿eh?
Después de que el grupo de monstruos humanoides fue limpiado, Shin dirigió su mirada hacia
los monstruos de tipos insecto que se acercaban. Había señales de que Shadow y los otros a
la distancia también habían terminado. Al parecer, la mayoría de ellos ya habían terminado.
Los monstruos que no se encontraron con Shin y su grupo, ya habían sido convertidos en
cenizas por Schnee y Guile.
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— (Todo el mundo escuche, no hay ningún cambio en la estrategia. ¡Vamos a
exterminarlos sin detenernos!)
— (¡Roger !!)
A la voz de Holly, Shin y el resto respondieron al unísono.
Entonces, de repente, un pensamiento vino a Shin.
— (Shadow-san, Hibineko-san, ¿tienen un momento?)
— (¿Qué sucede?)
— (Si todos utilizamos [Scarlet Explosion Palm], podemos acabar con la mayoría de
nuestros oponentes. ¿deberíamos tomar la iniciativa y llevar a todos a la victoria con
un ataque combinado de nosotros tres?)
— (Ya veo, es ataque, ¿eh?)
Hibineko recordó otra situación en grupo como esta en la que dos o más jugadores se
enfrentaron a un gran número de monstruos y decidieron utilizar la técnica llamada [Scarlet
Explosion Palm].
Shadow también parecía haber recordado una situación similar, al devolver una voz de
acuerdo cuando escuchó la sugerencia de Shin.
— (Si lo hacemos nosotros tres, acabar con una vasta área de monstruos no será un
problema con esta habilidad.)
— (Interesante. Estoy dentro)
— (Yo también.)
Hibineko y Shadow rápidamente estuvieron de acuerdo con la idea de Shin. Mientras tanto,
el grupo de monstruos ya se había acercado a menos de 50 mels.
— ¡¡Vamos!!
Los tres no se preocupaban por las hordas de monstruos que se acercan. No se molestaron,
porque dentro de poco, las hordas serían exterminadas por este ataque.
Los tres apretaron sus puños, y concentraron su poder en la mano derecha. Impulsados por
el equipo reforzado, incluso antes de que pudieran invocar la habilidad, grandes cráteres se
formaron sólo por el poder de sus puños. El tres adoptaron una postura similar para disparar
desde la cadera.
No iba a haber ninguna señal. Los tres sentidos de las personas se habían afilado en el campo
de batalla. Ellos no perderán el tiempo.
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— - !!
El momento en que la distancia con las hordas de monstruos se acercó a los 30 mels, los tres
al mismo tiempo empujaron sus puños sin previo aviso.
Sus puños se centraron en un solo lugar alrededor de Shin; La potencia acumulada en cada
puño fue puesta en libertad. Después de un retraso momentáneo, se les dio dirección y
atributos; el poder que se había concentrado en un solo punto, se disparó al enemigo que se
acercaba.
La masa de energía liberada por las tres personas se hinchó rápidamente. El atributo elegido
fue el fuego. La concentración de llamas ardió hasta tornarse transparentes debido a la
abrumadora temperatura, y luego se precipitó hacia las hordas de monstruos que se acercaban.
Cuando llegó a ellos, los cuerpos de los monstruos se quemaron, y luego fueron reducidos a
cenizas en el momento siguiente.
Si uno iba a observar el extraño lugar, a pesar del hecho de que sus cuerpos fueron quemados,
no había fuego a la vista. La llama fue tan caliente, que se había vuelto completamente
transparente. Impulsada por el equipo reforzado, sólo las olas de calor eran visibles como el
fuego invisible que incineraba al enemigo.
El fuego no se limitó a permanecer alrededor de Shin y los demás, se extendió hacia las
hordas de monstruos. Las llamas se propagaron de la misma manera que se propagaba el agua
cuando se vierte sobre el terreno. En cuanto a su alcance, superó con creces el rango de magia
de zona amplia que había sido disparado por Guile.
Los [Worker Ants] se habían convertido en una montaña de cenizas. Los [Little Hoppers]
que saltaron cayeron al suelo. Aunque había individuos superiores como [Ogre Commander],
ellos también, fueron convertidos en cenizas sin ni siquiera entrar en contacto con el enemigo.
Modo cooperativo, Técnica [Complete Destruction Palm].
Era una habilidad que podía ser invocada cuando 2 o más jugadores usaban la técnica
combinada a mano limpia y fuego [Scarlet Explosion Palm]. Su rango de potencia y efecto
aumenta a medida que el número de personas que lo utilizan aumenta. Dado que las
estadísticas del jugador y la potencia de los equipos del jugador gobiernan sobre el nivel de
potencia máxima, [Complete Destruction Palm] que Shin y su grupo utilizaron estaba muy
por encima de la potencia prevista por las tres personas.
— ... A pesar de que esperaba que la potencia aumentara, ¡eso fue abrumador!
— No me esperaba esto tampoco.
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— Ah ~ ... El fuego es realmente eficaz contra los monstruos de tipo insecto. Fue muy
potente debido a eso, ¿verdad?
Todos ellos se vieron sorprendidos por el poder abrumador.
— Ahora es nuestra oportunidad, vamos a limpiar lo más posible.
— Sí, no sabemos cuántos monstruos quedan. Pero no hay razón para no ser eficientes
sobre esto.
— Tienes razón. No hay necesidad de derrotar a todos de manera individual.
Cuando terminaron la discusión, Holly advirtió al escuadrón de caballeros. Los tres luego
invocaron rápidamente [Complete Destruction Palm] de nuevo, a una distancia que no
amenazara a sus aliados. 20% del ala derecha de las hordas desapareció en el siguiente
disparo, y el resto se derritió por 4 disparos adicionales.
Las hordas de monstruos habían sido como una ola negra que cubría la tierra. Algunos
soldados estaban simplemente horrorizados por el espectáculo, donde casi la mitad de las
hordas fueron destruidas en un corto período de tiempo. Sin embargo, dado que las hordas
de monstruos fueron destruidas por aliados y porque se redujo el peligro, los soldados no
pensaron demasiado en ello.
A pesar de que la gente sabía que Shadow y Hibineko eran fuertes, nadie podría haber
imaginado lo poderosos que realmente eran.
— Parece que los siguientes son del tipo animal.
Sin ser consciente de choque de los soldados, los tres fijaron su atención en el enemigo.
Detrás de la tercera ola, Shin vio una serie de monstruos de tipo animal. Había grupos de
monstruos de tipo animal como jabalíes, lobos y osos. Él fue capaz de confirmar tanto a
[Tetra Grizzly] y a [Flame Boa] que se había encontrado antes.
— ¿Es la cuarta ola?
— ¡Qué diablos! ¿Cuantas olas hay?
Shadow y Hibineko observaron los monstruos mientras suspiraban. La 'Gran Inundación' era
un fenómeno donde se generaban varias veces más monstruos que una “inundación” normal.
A juzgar por el cambio de los tipos de monstruos, era probable que ya se haya generado
cuatro veces más monstruos de lo normal.
La 'Gran Inundación' mencionada en los registros, fue descrita como una 'inundación'
promedio repetidas tres veces. La gran inundación actual ya había superado a lo mencionado
en el documentado. En este punto, nadie sabía cuánto tiempo más podría continuar.
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— Voy a saltar un poco para ver qué tantos monstruos hay.
Al decir esto, Shin saltó con toda su fuerza, y causó que el suelo colapsara por la potencia
del salto. Él ganaba altura con la ayuda de la técnica de artes marciales del tipo movimiento
[Flying Shadow].
Cuando llegó a una altitud donde podía mirar por encima de la cuarta ola, Shin utilizo [Far
Sigh] para mirar más lejos.
— [Beast Rider Warriors] eh?
Detrás de los grupos de tipo animal, vio a el último grupo que se movía a una brecha de 300
mels entre ellos y la cuarta ola. El último grupo era una mezcla de tipo humanoide y tipo
animal. El tamaño de esta ola era casi del doble de lo que habían enfrentado hasta ahora.
Había pequeñas especies como goblins y kobolds, pero Shin también fue capaz de confirmar
que montaban a monstruos de tipo animal.
Monstruos como goblins y kobolds eran débiles individualmente por lo que pudieron haber
aprendido a montar y manejar a los monstruos de tipo animal para compensar. Estos eran
llamados [Beast Rider Warriors] o también [Raiders]. No sólo aumento su movilidad, se sabe
que su capacidad de combate también se ha mejorado en gran medida.
Inusualmente, el aumento de la movilidad de los jinetes de bestias les permitió reducir la
brecha entre la cuarta y quinta ola.
— La quinta ola está cerrando la brecha entre los grupos. Debido a que la mayor parte
del último grupo son [Beast Rider Warriors]. Su número también es del doble.
Shin quien había aterrizado, transmitió las cosas que vio a Shadow y al resto. A pesar de que
no tenían ningún problema con el poder de combate del enemigo, era la movilidad del
enemigo podría dificultar las cosas si se dispersaban.
Ya que estaban en una llanura, era ventajoso para un enemigo móvil. Era diferente a cuando
iban por el bosque o en terrenos complicados. Para jinetes en una llanura, en especial con los
enemigos jinetes bestia como esta vez, los soldados ordinarios en la parte trasera se verían
forzados a una pelea dura. Fue particularmente difícil porque los monstruos podrían saltar
por encima de la línea de cerca de la línea formada por lanzas.
Aunque también había soldados de caballería en los escuadrones de caballeros de Balmel,
sería difícil seguir los movimientos ágiles de los monstruos incluso con caballos de guerra
entrenados. Sellar la movilidad del enemigo se convertiría en el factor decisivo.
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— Es posible lidiar con ellos si no se dispersan al azar. Sólo para estar seguro, le pediré
a Holly que se prepare para utilizar la técnica de alma.
— ¿Las Técnica alma de Holly-san? Oh, vamos a pensar en ello, la técnica alma de
Holly-san es ideal para una situación como esta.
Las técnicas de alma era una habilidad exclusiva de los elfos. Aunque a cada jugador o
personaje de apoyo se le asignó un atributo, ellos podían utilizar técnicas que tenían un efecto
diferente de su línea de base o atributos con habilidades mágicas.
El atributo de la técnica alma de Holly es de tierra. Era adecuada para sellar los movimientos
del oponente e instalar obstrucciones en lugar de atacar. Era una forma muy efectiva para
reducir la movilidad de los [Beast Rider Warriors].
— ¡Entonces, para el resto de ellos de nue--!!
Un fuerte sonido de alarma llegó a los oídos de Shin cuando empezó a sugerir la limpieza de
los monstruos restantes. Ese sonido, que sólo podía oír Shin, vino desde [Silent Whisper] que
había instalado alrededor de Balmel. Era una advertencia que suena cuando se detecta un
número preestablecido de presencias hostiles.
—
—
—
—

Shin, ¿qué sucede?
Al parecer, por fin han llegado. Hubo una reacción de [Silent Whisper].
¿Aparecieron este momento eh? ¿Sabes desde que dirección?
Están en la puerta del norte, cerca del tercer grupo de guerra.

Shadow pregunto después de que Shin se interrumpiera en medio de sus palabras. La
distancia desde [Silent Whisper] en Balmel era de aproximadamente un Kemel. Había una
posibilidad de que el tercer grupo guerra ya estuviera en movimiento.
En cuanto a por qué no se había notificado a Shin y su grupo, ¿es porque nadie había visto al
enemigo todavía? ¿O era porque no había nadie que pudiera utilizar [Mind Chat]? Parecía
que lo más probable era la primera opción.
Poco después de tener ese pensamiento, la indicación de un mensaje apareció en la vista de
Shin. El contenido era sobre los monstruos que se acercan Balmel y los movimientos del
tercer grupo de guerra.
— Es un mensaje de Tiera. El tercer grupo de guerra ya se ha movilizado para interceptar.
los niveles de los monstruos son altos, y parecen estar moviéndose en una dirección
que evita el contacto con las líneas del frente.
Los monstruos de la 'inundación normalmente tienen niveles que no llegan al 100 en
promedio. Sin embargo, los monstruos que se acercan a Balmel eran una mezcla de criaturas
de nivel 200 y más.
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Kaede parecía estar junto a Tiera. Parece que ha sido ella quien ha confirmado la información
a medida que se escribía el mensaje.
— Es más peligroso en ese lugar, tal y como esperábamos. Nos haremos cargo aquí. Shin,
sigue el plan y dirígete hacia ese lugar.
— Entendido. Les voy a dejar este lugar a ustedes.
Shin confió ese lugar a Hibineko y los demás. Empezó a correr, al tiempo que se ocultó a sí
mismo con [Hiding] y también libero su poder con [Limit].
Con un sonido de explosión, aplastó el suelo mientras aceleraba. Al mismo tiempo, se puso
el equipo que había preparado para un momento como este.
Cubriendo todo su cuerpo estaba una armadura chapada de color carmesí, que se parecía
mucho a la armadura de un Samurái.
Tomo una guadaña de la muerte deformada adornada con patrones de ojos que se extendían
sobre la base de la empuñadura y la hoja.
Su estado de ánimo era completamente diferente el de hace un momento, ya que Shin corrió
a toda velocidad.
Como si se regocijara porque su turno había llegado, la guadaña de la muerte en el hombro
de Shin hizo un sonido * Gisiri *.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— Ya lo había escuchado, pero ¿en realidad vienen eh?
— Muchas personas con gran experiencia en combate, como mi madre y mi padre, son
capaces de leer el flujo de la batalla con tan sólo su intuición. Es una sensación que
yo no entiendo todavía.
Ante sus ojos, veían a las hordas de monstruos avanzando y cortando por los árboles en el
bosque. El número de monstruos eran tan grande, que tenían la tierra de negro. Por todas las
normas, estos monstruos serían hostiles entre sí normalmente. Al ver eso, Tiera habló de las
cosas que Shin le había dicho y sintió que se habían hecho realidad.
— Kaede-chan, ¿sabes qué tipo de monstruos son y cuáles son sus niveles?
— Sí, pero incluso si lo veo, estoy confundida por todos los monstruos mezclados entre
sí, y para ser franca, no hay ningún tipo. Incluso el de más bajo nivel excede los 200.
Hay individuales cuyo nivel está en 350, creo que probablemente son los líderes.
— Gracias. Voy a ponerme en contacto con Shin y la Maestra, así que por favor dime si
hay algún cambio.
— Entendido.
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Tiera confió en Kaede para vigilar y abrió una tarjeta de mensaje. El tercer grupo del ejercito
de caballeros comenzó a moverse a medida que se extendían hacia fuera delante de la muralla.
Tiera escribió de forma rápida la información relativa a los monstruos que había oído de
Kaede y lo envió a Shin y Schnee.
En el caso de que Shin y los otros no estuvieran cerca de Tiera y su grupo, se le dijo que
hiciera contacto inmediatamente cuando llegaran los monstruos.
— Ya está hecho. Ahora, voy a tener que crear una distracción hasta que Shin y la
Maestra lleguen aquí.
— Te ayudaré.
— Gracias. Aunque incluso si digo eso, Kaede-chan es más fuerte que yo.
— No, me enseñaron que la fuerza no lo es todo, y yo también creo eso por mí misma,
así que por favor deme instrucciones sin reservas.
¿Era la influencia de la educación de Shadow y Holly? Kaede no tenía una actitud arrogante,
aunque sus estadísticas eran superiores. A menudo se dice que la fuerza es justicia, o algo
por el estilo, pero ella estaba libre de la arrogancia que es vista ocasionalmente en los elegidos.
Por otro lado, Kaede estaba bastante impresionada con la capacidad de Tiera para mantenerse
a la par con ella teniendo las estadísticas de una persona normal. Aunque Tiera no se había
dado cuenta de eso.
A pesar de que las estadísticas de Tiera son bajas, debido a que había recibido el
entrenamiento de Schnee por más de 100 años, sus habilidades ya habían alcanzado el nivel
de un experto. Durante el trabajo de escolta, cuando ella asesino a un bandido con una flecha,
necesito sólo de su capacidad de percepción de elfo y su habilidad con el arco para la tarea.
Ella también había luchado contra monstruos por encima del nivel 100 durante el viaje.
Aunque ella misma no era consciente de ello, tenía la fuerza suficiente para luchar contra un
capitán del escuadrón de caballeros de Balmel en igualdad de condiciones, si hace un
esfuerzo serio. Por otra parte, estaba acompañada por una bestia divina.
Ella era originalmente un alquimista y ahora un Domador. Los Domadores no sobresalen en
sus aptitudes físicas y su valor se calcula junto con su pareja monstruo como un conjunto.
Siguiendo esa lógica, podría decirse que Tiera es más fuerte que Kaede.
Kaede no era tan tonta como para tomar una actitud arrogante hacia un compañero como
Tiera.
— Cuando se acerquen un poco más, voy a disparar a los individuos que parecen ser los
líderes con mi arco. Después de eso, no podré hacer nada más que seguir disparando
con seriedad.
— ¿Puedes atinar desde aquí?
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— Seré capaz de hacerlo, de alguna manera, con mi arma y la asistencia de Kagerou.
Esta vez Yuzuha-chan está aquí también. Aunque tuviera la habilidad [Far Sight],
creo no voy a necesitarla.
— Eso no es cierto, ¡alguien que está acompañada por una bestia divina como tú, no es
mala en absoluto! Tiera-san es mejor en el manejo del arco que el instructor en la
escuela de entrenamiento.
Otra persona probablemente diría “¿De qué estás hablando?” a Tiera quien no era consciente
de su propia capacidad. Normalmente, cuando la capacidad de una persona es baja, no
importa la cantidad de ayuda que reciba, los resultados seguirían siendo bajos. Dado que sólo
comenzó a entrenar en combate real desde que salió de Tsuki no Hokora y siempre estuvo
alrededor de Schnee, Tiera había perdido todo sentido común para medir la fuerza de la gente.
Esto le dio una falsa impresión acerca de su propia fuerza.
Por otra parte, el hecho de que Gaien y Tsubaki, con quienes se había reunido durante la
solicitud de escolta, también tenían habilidades que no coincidía con sus niveles y rangos,
eso también había contribuido a esa impresión. Para empeorar las cosas, en los últimos días
había entrenado en el campo de entrenamiento, que estaba destinado para los aventureros de
bajo rango que trataban de distraerse de su propia ansiedad. Debido a estos extraños giros del
destino, Tiera todavía no era capaz de reconocer adecuadamente su propia capacidad.
— Cualquiera puede hacer esto después 100 años, ¿sabes?
— Ciertamente, debe ser cierto si tú lo dices.
Tiera Lucent.
La mujer que es la personificación de la frase “Lo que no te mata te hace más fuerte”.
— ¡Ahora, es el momento de ir!
Al ver a Tiera preparar su arco, Kaede también se preparado para usar su técnica de alma.
Respondiendo al canto de Kaede, una esfera de luz de color verde esmeralda apareció. El
atributo de su técnica de alma es el viento. Es un atributo que rivaliza con muchos usuarios
de agua y tierra entre los elfos que utilizan las técnicas de alma. Una esfera de luz verde
esmeralda era algo que visualizaba el espíritu del viento. Un espíritu en la esfera de luz era
el resultado de una técnica de alma de bajo nivel. Cuando el nivel de habilidad de la técnica
de alma aumenta, puede desplegar varias figuras en consecuencia.
Kaede había pedido la protección divina del espíritu del viento. Debido a que eleva la tasa de
éxito de sus ataques de larga distancia y baja la tasa de éxito de los ataques de larga distancia
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del enemigo, se dice que es la protección divina que se necesita emplear cuando se utiliza un
arco.
— He aplicado la protección divina.
— Gracias.
Tiera, quien se concentró en el arco, dio las gracias en voz baja.
El arco que Tiera estaba usando no era meramente el arco de madera que había estado
utilizando hasta ahora, era en cambio un arco obviamente superior con metal incorporado en
todo lo largo de él. Se había hecho uso de una rama de un árbol mágico del que se dice tiene
más de mil años de edad y mithril, que tiene una buena afinidad para la magia. El arco en sí,
se cargó con un poder mágico bastante denso. ¿Las flechas que ella utilizaba se haber hecho
de la misma forma? Para Kaede, las flechas parecían absorber el poder mágico del arco.
Kagerou y Yuzuha gruñeron al mismo tiempo que Tiera tenso el arco. Al mismo tiempo,
Tiera comenzó a brillar, ella estaba vestida con una luz de color púrpura.
— -! ----!
¿Estaba concentrada? Tiera no pareció darse cuenta de su propio estado. Contuvo la
respiración mientras tensaba el arco para que su objetivo no cambiara debido a la respiración.
Y, al mismo tiempo que los ataques de larga distancia por los arqueros y magos salieron,
Tiera libero toda la energía cargada en la proa.
— Kya!
En el momento que la flecha fue puesta en libertad, una poderosa ráfaga de viento se
arremolinó alrededor de Tiera, causando que Kaede dejara salir un pequeño grito. Fue la
fuerza de reacción del poder mágico que se había centrado en un punto y luego fue puesto en
libertad.
Las personas que no podían atacar desde lejos, y sólo podían observar a Tiera y los otros,
perdieron el equilibrio y cayeron debido a la ráfaga. Muchas de las personas que habían caído
no cayeron simplemente por el viento.
Fue porque habían visto el espectáculo cuando la flecha fue puesta en libertad.
— Que fue eso…
Alguien dijo, pero todo el mundo estaba pensando lo mismo.
Lo que había sido disparado desde el arco de Tiera, ¿fue realmente una “flecha”? Ese
espectáculo hizo que dudaran de algo tan básico como eso.
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La flecha disparada por el arco había sido envuelta en poder mágico, y voló varios kemels
hacia los monstruos en un instante, dejando una banda de luz y un destello de luz púrpura.
Si Shin hubiera visto esto, probablemente diría, “es un rayo”. La flecha era ridículamente
rápida, como si una técnica del sistema de mágica del tipo eléctrico hubiera sido invocada.
Se fue en línea recta, ignorando por completo la trayectoria arqueada normal, que era una
característica del tiro con arco, hacia el 'Líder Ogro', uno de los líderes de los monstruos.
Cuando dio en el blanco, araño al líder y su entorno a medida que la luz de color púrpura se
dispersó por varios mels alrededor del lugar donde la flecha perforó el suelo. Aunque sólo se
disparó una flecha, el área dañada contenía hasta una docena de cuerpos, entre ellos el del
líder.
Monstruos como el líder ogro que habían sido afectados directamente por el ataque de Tiera
fueron aniquilados, dejando sólo sus antebrazos y piernas como si hubiera borrado el espacio
que contiene el torso. Los monstruos que eran los subordinados del líder al ver esto, parecían
estar terriblemente confundidos por la situación tan repentina.
— Um ... Tiera-san, ese arco ...
— Shin me lo prestó ya que parece que soy capaz de utilizarlo ahora... pero no sabía que
saldría tanto poder cuando disparara en serio!
A juzgar por el tono de Tiera, no parecía haber liberado tanta energía mientras había estado
practicando. Mientras observa el arco que sostenía en la mano, su rostro se puso rígido.
— P-Por el momento, ¡vamos a priorizar matar a los monstruos! ¡Creo que no se debe
pensar demasiado en ello!
— ¡E-Eso es! Voy a preguntar a Shin cerca de esto más tarde; ahora es el momento de
suprimir a los monstruos frente a nosotros, ¡cierto!
A pesar de que el disparo de Tiera había disminuido la moral de los monstruos con su
bombardeo, el número de monstruos apenas había cambiado. Cuando se calmaron, Tiera y
Kaede decidieron reanudar su ataque.
La gente de los alrededores también se empujó a sí mismos al ver que las dos estaban listas
para reanudar. Ellos comenzaron a moverse para hacer cosas que pensaban que podían hacer.
— Aquí hay otro más.
Un solo golpe como un destello de luz se disparó de nuevo desde el arco de Tiera. Como la
última vez, un líder fue partido en dos, y los disturbios corrieron a través de los monstruos
subordinados.
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Sin embargo, incluso con tanto poder, si se considera la cantidad de magia y el tiempo
necesario para concentrarse y cargar de nuevo el ataque, ella no era capaz de disparar
rápidamente las flechas. En su conjunto, el daño fue insignificante en comparación con el
número total de monstruos.
Además, después de varios disparos, los monstruos restantes aprendieron a predecir los
ataques de Tiera y los líderes comenzaron a retirarse fuera del alcance del arco. Entonces,
ellos dirigieron sólo a los monstruos subordinados hacia Balmel.
— Uf, lo siento, necesito descansar por un tiempo.
Después de 10 flechas, Tiera bajó su arco y se sentó.
En términos de potencia, es natural que cuanto mayor es la salida, mayor es la tasa de
consumo de magia. A pesar de que era posible disparar sin usar magia, sería mejor esperar a
que su magia se recuperara al considerar la eficiencia.
Mientras le daba unas palmaditas a Kagerou, quien la miraba con ansiedad, Tiera saco una
medicina mágica “éter” y la puso en su boca. Tiera tragó el líquido inodoro y ligeramente
dulce, y movió sus ojos hacia el campo de batalla.
Por delante de su mirada, vio a la unidad de caballería del tercer grupo de guerra de Balmel
cortando entre las hordas de monstruos mientras recibía el apoyo de la unidad de magos.
El escuadrón de caballeros cargaba en las áreas donde los monstruos estaban todavía en
estado de agitación por los bombardeos de Tiera. Los monstruos eran incapaces de resistir el
asalto.
Los que atacaron eran la élite del tercer grupo de guerra. Durante el ataque, los monstruos se
vieron perjudicados en varias ocasiones sin una sola pérdida. Si se miraba de cerca, algo así
como una película de la luz se podía ver envolviendo a los caballeros y los caballos.
Arte Mágico Divino [Light of Mercy]. Esta es una técnica que Tiera había aprendido de
memoria. Se trata de una barrera personal que absorbe el daño de los monstruos. Magos y
similares a menudo la utilizan para compensar su baja defensa. Ella escucho que fue utilizada
como preparación contra el ataque sorpresa. Originalmente está en el campo de un sacerdote
con experiencia, pero era un arte que muchas personas aprendieron independientemente de
su trabajo. Muchos de los soldados de caballería que regresaron habían perdido la película
de luz. La unidad de magos la coloco de nuevo. Después de todo, las artes no eran tan potentes
como las Técnicas.
— ¡Si llegan aquí, entonces, voy a luchar también!
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Cuando se acercaron más, Kaede invoco la técnica de alma de nuevo. Espíritus de varios
tamaños volaron en el aire, y balas de aire que eran aproximadamente del tamaño de una
pelota de fútbol se esparcieron por las hordas de monstruos.
Cuando estas bolas multicolores de aire alcanzaron sus objetivos, una gran cantidad de humo
se liberó en la zona. Después, los monstruos en esa zona de repente dejaron de moverse y
comenzaron a actuar extraño, ya que comenzaron a atacar a sus aliados.
— Ya veo, el efecto de [Wind of Interference] es amplificado mediante la técnica de
alma, ¿verdad?
— Sí, aunque no espero que haga ningún daño, es ideal para interrumpir al enemigo.
[Wind of Interference] era una magia que pertenece al rango medio de las Técnica del
Sistema de Magia de Viento. La habilidad mágica involucrada dispara balas de viento que
colocan debuffs al azar a sus objetivos; tenía una alta probabilidad de causar un estado
anormal, pero el daño que inflige es casi de cero.
En cuanto a por qué Kaede había optado por hacer eso, era porque Shadow y Holly, quienes
habían experimentado batallas a gran escala, además de la “inundación”, le habían enseñado
a hacerlo. Más que los ataques directos, esto es más eficaz cuando se enfrentan a numerosos
oponentes a la vez. El uso de habilidades para envenenar, paralizar, y confundir eran una de
las estrategias que impedían a la otra parte demostrar su fuerza como grupo.
Había una gran diferencia de fuerza entre los grupos organizados que actuaban juntos de una
manera sistemática y los grupos que o bien nunca fueron organizados o fueron
desorganizados. [Wind of Interference] se utiliza para evitar que eso suceda.
Los monstruos, que habían estado corriendo más de cerca, habían sido perturbados por el
caos que ocurre dentro de su grupo. Los monstruos que se encontraban paralizados cayeron
y fueron pisoteados por los monstruos detrás de ellos. Los monstruos que habían sido
confundidos estaban atacando a sus aliados en la parte trasera. La primera línea, que se había
mantenido en una línea recta, comenzó a cambiar en gran medida, se formó una brecha entre
los monstruos que todavía avanzaban hacia adelante y los monstruos que fueron quedando
atrás.
La unidad de caballería de Balmel no iba a perder esta oportunidad, y mató a los monstruos
que se habían quedado lejos del resto de la línea en grupos más pequeños.
— Esa es la élite de Balmel, pero…
— Sí, en este caso, sería muy malo.
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Los movimientos de los caballeros sin duda demostraban su habilidad. Sin embargo, a la
larga, había un límite en el número de enemigos que la unidad de caballería, la unidad de los
magos, y los ataques a larga distancia de la unidad de arqueros podía derrotar. En cuanto al
motivo para no enviar a la infantería, fue porque sabían que era sólo cuestión de tiempo antes
de que esta fuera tragada por el gran número de monstruos.
— ¡Ahora es el momento!
— Grue!
Kagerou respondió a Tiera con un ladrido. Tiera y Kagerou estaban de pie fuera de la
dirección que los monstruos que se había generado a partir de la 'inundación'. Tiera se había
plantado aquí para prepararse para cuando los monstruos se trasladarán a la zona donde se
habían desplegado los no elegidos.
Kagerou estaba a la espera para apoyarla si llegaba a ser empujada.
— Kuu! Kuu!
— Yuzuha-chan?
Al lado de Kagerou, quien fijó sus ojos en el enemigo valientemente, Yuzuha elevó su pie y
ladró. Esa mirada parecía decir, ¡“Yuzuha también! Yuzuha también! “
— Bien, estoy contando con Yuzuha-chan también.
— Ku!
“Déjamelo a mí!”, Fue lo que Yuzuha parecía querer decir con su alegre ladrido.
A pesar de que Yuzuha estaba lejos de tener todo su poder, el nivel de Yuzuha estaba por
encima de los 400, y debido a que su cola se había dividido en tres, era capaz de utilizar las
técnicas de fuego y las técnicas de eléctricas Además de la magia divina. Su poder de combate
de ninguna manera era inferior al de un Elegido de clase altea. Yuzuha era más que suficiente
como fuerza de combate.
Kagerou como apoyo de Yuzuha representaba casi la mitad de la potencia anterior del
bombardeo de Tiera. Incluso si Tiera poseía muchos artículos hechos por Shin, sólo era capaz
de utilizar las armas que estaban disponibles para la clase más común con sus estadísticas, y
habría sido un problema grave si ataca erróneamente con un arma superior. Su baja precisión
habría sido el resultado de su baja afinidad tanto con las armas y el apoyo que se le dio. A
decir verdad, a pesar de su baja DEX, podía apuntar y golpear a un blanco con un arco de
alta potencia como el que había usado; En general, la capacidad de Tiera no dependía de sus
estadísticas.
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— ¡Bien! Mi poder mágico se ha restaurado, también. Voy a reducir el número de
enemigos un poco más.
Después de que su poder mágico se había restaurado lo suficiente, Tiera apuntó su arco a los
líderes y comenzó a disparar de nuevo.
Los disparos de su arco, eran imposibles de contraatacar porque salían desde el punto más
alto de la muralla, tenían un pequeño pero constante impacto en los grupos a los que atacaba.
Mientras tanto, un individuo claramente diferente de los otros monstruos apareció ante los
ojos de Tiera.
Su cuerpo era dos veces más grande que el de un ogro normal. Tenía la piel azul casi de color
negra, dos cuernos como de cristal crecían de su cabeza, y sostenía una enorme hacha que
estaba envuelta en un aura de color rojo oscuro en su mano.
— Que ese no es un poco grande.
— No es un líder individual. Su nombre parece ser [Berserks]. Su nivel es ... ¿no puedo
verlo?!
Kaede habló en voz alta como cuando él [¿???] fue exhibido en la columna de su nivel.
Si Kaede, quien era un crítico que podría luchar contra un Elegido, no podía ver su nivel,
entonces probablemente su nivel superaba los 500.
Lejos de Kaede, quien se sorprendió, una gran cantidad de artes mágicas y flechas cayeron
sobre el [Berserks]. Incluso a la distancia, los escuadrones de caballeros no eran tan
incompetentes como para no notar la extraña atmósfera que él [Berserks] emite.
Los ataques habían sido lo suficientemente fuertes como para aplastar a los ogros ordinarios
y los ogros comandantes, pero antes de que pudieran golpear, el [Berserks] balanceo su hacha
con una fuerza tremenda.
El hacha creó una tormenta de viento a su paso, a medida que se balanceaba. El viento que
se generó impactó no sólo la magia y las flechas, también a los monstruos que estaba cerca.
A pesar de los ataques, que habían sido destinados a ocasionar daño a los monstruos a su
alrededor, ni siquiera una flecha había alcanzado los órganos vitales del [Berserks].
Mientras que la magia y las flechas habían matado a muchos otros monstruos, [Berserks],
quien habían estado en el centro de los ataques, se mantuvo completamente ileso. Avanzó
hacia Balmel sin que nada lo frenara.
— ¡Que es eso!
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— Esa arma, creo que puede tener un rendimiento parecido al de una espada mágica. El
[Berserks] ni siquiera se inmutó por el ataque y fue capaz de utilizar un arma como
esa.
— Este no es el momento de estar sorprendida. Kagerou, Yuzuha-chan, préstenme tu
poder!
Probablemente habían intuido que no era un oponente promedio. Kagerou y Yuzuha
respondieron mediante la concesión de su poder al arco de Tiera.
— (¡¡Qué tal esto!!)
La flecha, que fue cargada con más poder que anteriormente, fue disparada hacia el
[Berserks].
Sin embargo, la flecha que se dirigía en línea recta hacia el enemigo mientras dejaba un rastro
de luz cortaba el aire a su paso, y todas las opciones posibles, fue interceptadas por el hacha
del [Berserks].
Mientras acumulaba el aura del hacha, el [Berserks] dibujó un arco de color rojo en el aire.
La oscilación del hacha, que podía ser comparada con la fuerza física de los ogros de los
alrededores, arrojó a un lado la flecha que voló hacia el [Berserks].
— Jal!!!
El [Berserks] elevó su voz para mentalizarse a sí mismo.
Después de un momento de resistencia, la flecha fue desviada de su trayectoria original y
perforó el suelo. Debido a que su trayectoria había sido desviada casi 90 grados de su
trayectoria original, no hubo daños debido al impacto cuando el choque y la luz de color
púrpura aterrizaron.
— De ninguna manera…
Tiera se quedó sin habla por el choque. El golpe que fue tan rápido que no había permitido a
los monstruos reaccionar hasta ahora, había sido completamente repelido. Ella no había
esperado derrotarlo con eso, pero ella esperaba, que al menos, lo lastimara.
No había otro individual como ese dentro de toda la multitud de monstruos. Era posiblemente
el monstruo más fuerte entre las hordas de monstruos que se acercaban. A juzgar por el hecho
de que había aparecido hace sólo unos momentos, es probable que o se estaba manteniendo
alejado de la primera línea o hubiera perdido la oportunidad de hacer un ataque sorpresa.
— Kaede-chan, ¿puedes hacer un ataque más fuerte que el que acabo de hacer ahora?
— No, no puedo hacer nada más fuerte que lo que acaba de hacer Tiera-san ...
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

115

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 5

Tiera había preguntado a Kaede con una leve esperanza, pero la respuesta no fue favorable.
Incluso si ella combinaba su magia con la técnica de alma de Kaede, la situación parecía
problemática.
Ahora que había llegado a esto, no había nada más que pudiera hacer el escuadrón de
caballeros.
— !! Tiera-san!! ¡¡Mira!!
— ¡Que, eso!!
Tiera, quien había pensado que no tenía más remedio que depender de Kagerou, volvió su
mirada hacia el campo de batalla donde apuntaba Kaede. Podía ver las figuras de la unidad
de caballería mientras cargaban hacia el [Berserks].
Los monstruos alrededor del [Berserks] habían sido rechazados por la lluvia de magia y
flechas. Esto había creado temporalmente un área abierta alrededor del [Berserks]. Un
pequeño número de la unidad de caballería había avanzado directamente en esa área.
— Tal vez, tienen la intención de probar algo con su gente de más alto nivel.
— ¿No es so simplemente un suicidio? Kagerou!! ¡Prepárate ahora!! ... Kagerou? “
Con el fin de apoyarlos de forma inmediata, Tiera llamó Kagerou. Pero no hubo respuesta.
Cuando Tiera cambió su mirada desde el campo de batalla y miró a Kagerou, quien había
vuelto hacia un campo de batalla diferente. Si uno miraba de cerca, Yuzuha también estaba
mirando en la misma dirección.
— ¿Qué hay -- !!
Tiera iba a decir “por allá?”, Pero antes de terminar su frase, sintió una extraña sensación que
le impedía hablar.
Algo venía.
Tiera, quien no habían aprendido las habilidades del sistema de percepción, ya sea como
habilidad o como arte, todavía sentía claramente una presencia que se aproxima.
— Tiera-san, que ...
Por delante, donde Kaede estaba apuntando, había una silueta que cargaba hacia adelante a
través de la multitud de monstruos.
Era muy rápido.
A una velocidad mucho más alta que la de un caballo o un monstruo de montar, la silueta se
acercaba al campo de batalla.
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En poco tiempo, la silueta alcanzó el borde del grupo, y después, saltó sin detenerse. La nube
de polvo se ondulándose hacia arriba, indica la potencia de su salto.
— ¿Eso es ... un caballero?
Fue Kaede fue quien dijo entre dientes, pero la falta de confianza podría ser percibida en esas
palabras. No era de extrañar. Una persona saltando más allá de 100 mels mientras llevaba
una armadura de cuerpo completo, no era normal.
Sin embargo, eso no fue lo único que la sorprendió.
Teniendo en cuenta la dirección del salto, esa persona probablemente se dirigía hacia el
[Berserks]. Incluso si se tenía una potencia de salto maravillosa, nunca podrían llegar al
[Berserks] que estaba cerca del centro del campo de batalla. Sin embargo, esa figura de una
persona saltó aún más, mientras estaba en el aire.
Como era de esperar, los monstruos también fueron sorprendidos por esto. Sus caras parecían
expresar el desconcierto mientras la silueta pasaba sobre ellos mientras los observaba.
Al ver aquel movimiento desquiciado, el rostro de una persona apareció en la mente de Tiera.
Una persona que era capaz de hacer las cosas que habían pasado ante sus ojos.
De hecho, había tres personas en la medida de lo que Tiera conocía.
Entre ellos, sólo había una persona que parecía hacer este tipo de cosas, por lo que trató de
llamar a Yuzuha para su confirmación.
— Hey, Yuzuha-chan. ¿Ese es por casualidad ... Shin?
— Kuu.
Un ladrido que parecía decir, “Así es” fue devuelto.
— Ahh ya veo. Es por eso que Kagerou no se movió.
A juzgar por la reacción de Kagerou, Kagerou probablemente se había dado cuenta antes de
Tiera que Shin se aproximaba.
Parecía tonto que se hubiera puesto tan nerviosa. Aunque este no era el momento para
relajarse, Tiera de alguna manera se sentía agotada. Era demasiado malo para los soldados
en la parte superior de la muralla, pero probablemente ellos ya no tendrían nada que hacer.
— Wow, aterrizó entre el [Berserks] y los caballeros.
Mientras escuchaba lo que parecía ser un poco de emoción en la voz de Kaede, Tiera pensó:
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— (Espero que no se exceda ...)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mientras se movía contra una multitud de monstruos, un joven soldado tenía un pensamiento.
Iba a morir aquí.
Los elegidos como Schnee Raizar, podrían exterminar a una multitud de monstruos por sí
mismos.
Sin embargo, si no se encargan del ogro de clase mutante, este podría llegar a Balmel antes
de que lleguen los refuerzos. Incluso los ataques tremendamente poderosos, que habían salido
de la parte superior de la muralla, habían sido repelidos. Debido a que las defensas dentro del
castillo eran más débiles que las defensas de fuera, no sabía la cantidad de daño que causaría
si la puerta se llegara a romper.
Por lo tanto, un escuadrón suicida que constaba de las tropas de más alto nivel de la unidad
de caballería salieron a ganar algo de tiempo.
Tenía miedo de morir. No importa cuánto tiempo haya entrenado, era un temor que no podía
superar. Y, sin embargo, el joven y los caballeros a caballo alrededor de él habían elegido
luchar. Incluso si solo podían retrasar al monstruo un poco, creían que protegerían a Balmel.
— 50 Mels hasta el contacto con el enemigo--!!
Gracias a su entrenamiento, también conocía la distancia aproximada hasta el objetivo. Era
la distancia entre el joven y la muerte.
Debido a los ataques que se lanzaron justo antes, casi no había monstruos entre ellos y el
monstruo mutante. ¿Los monstruos Tenían miedo de la carga de la caballería? ¿O era miedo
de que el monstruo mutante los atacara? El joven pensó que podría ser el último.
— 20 Mels de distancia!!
— ¡Esos tipos a su alrededor parecen que estar mirando algo!! ¡Solo presten atención al
de clase mutante!!
El capitán del escuadrón suicida levantó la voz. Dado el de clase mutante se veía diferente a
la distancia, el momento en que sus ojos se acercaba a los caballeros se tornó intimidante.
Enorme.
Fue descrito en esa única palabra.
Con ese cuerpo parecía un monstruo de tipo gigante, como un [Gigantes] o un [Cyclops], de
los que solo se escuchaba en los cuentos de hadas. Era impensable que cualquier cosa pudiera
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levantarla, pero el monstruo de clase mutante levanto el hacha a lo alto cuando todavía estaba
lejos de ellos.
— ¡¡Mierda!! ¡¡Manténgase alerta!! ¡Todo el mundo dispérsense!!
Los caballeros respondieron al unísono sin que nadie se quedara atrás, el capitán había
predicho el peligro y gritó.
El joven que estaba montando en un caballo también eludió la trayectoria del hacha que el
monstruo de clase mutante había inclinado hacia abajo.
O él pensó que lo había esquivado.
— ¡¡Gu!!
Había evitado un golpe directo. Sin embargo, el joven cayó de su caballo a causa de la onda
de choque del golpe. Fue arrojado con fuerza al suelo, y estaba a punto de perder su
conciencia debido al impacto. Sin embargo, su vida terminara si se desmaya ahora, por lo
que desesperadamente se aferró a su conciencia.
— Kua ...
Entrado en su vista aturdida estaba la figura de otro caballero que cayó de un caballo de la
misma manera que él lo había hecho. Cuando puso fuerza en su cuerpo en un esfuerzo para
ponerse de pie, se dio cuenta de que su pierna izquierda no se movía.
— Oh, mierda…
Probablemente había sido derribado junto con su caballo favorito. Cuando levantó la vista,
vio que su pierna estaba atrapada entre el caballo y el suelo. A pesar de que torció la pierna
para tirar de ella hacia fuera, no salió.
Luego, una sombra se proyectó sobre el caballero.
— Ah ...
Cuando alzó la vista, vio que se trataba del monstruo de clase mutante.
No había ninguna señal de inteligencia detrás de sus ojos rojos. Sólo la sed que emite su
cuerpo se sentía real. Levanto su hacha usando sus músculos abultados. No había tiempo para
tratar de liberar su pierna.
— ------ !!
El moriría en unos pocos segundos.
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A pesar de que él entiende esto, el joven temblando todavía sacó la espada de su cintura, y
se preparó para luchar contra el monstruo de clase mutante.
Desde el principio, ya era hombre muerto. A medida que soportó sin levantar un grito, se
tragó el miedo que llenaba su corazón y miró al monstruo.
El movimiento del monstruo de clase mutante era lento.
En realidad, no hubo cambios en el movimiento del monstruo. Frente a la muerte, el sentido
del tiempo del joven se había acelerado de alguna manera con el fin de evadir el ataque.
Pero, sin importar lo mucho que su sentido del tiempo se apresurara, no había nada más que
pudiera hacer. Sólo podía mirar el hacha al acercarse lentamente.
En tan solo un parpadeo, su caballo favorito sería partido en dos por el monstruo de clase
mutante.
O eso es lo que el joven pensaba.
Después, él sería el próximo.
---- O así tenía que ser.
— Owa!!
Había sido demasiado brusco.
Algo había descendido entre el monstruo de clase mutante y el joven.
No, algo había caído.
El impacto de la caída provocó que la tierra temblara.
A medida que la nube de polvo se disipó, lo que apareció ante los ojos aturdidos del joven
era una persona de pie con una armadura de cuerpo completo y cargando una enorme guadaña
de forma distorsionada.
El diseño de la armadura de cuerpo completo era diferente de los diseños que conocía. El
color que refleja la luz del sol era de un rojo profundo, radicalmente espeso, de color escarlata
vivo, y de un brillante coral. Usando esos diferentes tonos de rojo, junto con una reflexión
brillante, la armadura parecía una llama ardiendo furiosamente que había tomado la forma
de un ser humano.
Estaba adornada con decoraciones colocadas en varios lugares. Solo con eso es posible
comprender a simple vista que fue hecha por un artesano experto. Cuanto más la miraba, más
sentía la diferencia de estatus.
Podía percibir las irregularidades en la guadaña que se apoyaba en el hombro de la figura por
la falta de uniformidad de la hoja y el mango. Un patrón como de ojos se dibujaba en donde
la hoja se unía con el mango; parecía más como un arma ceremonial en lugar de una hecha
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para el campo de batalla. Aun así, parecía extrañamente agradable cuando se combina junto
con esa armadura.
— .........
Al estar fascinado por esa figura, el joven no dijo nada. Expuesto al poder abrumador emitido
por todo el cuerpo de la figura, su cuerpo no escucharía lo que quería que hiciera. A pesar de
que lo hizo bien cuando la figura del monstruo había aparecido.
A pesar de que esa figura le estaba dando la espalda, el joven sintió como la abrumadora e
intimidante presión del monstruo de clase mutante se desvanecía.
Cuando miró al monstruo de clase mutante que estaba directamente en el lado opuesto y
enfrentándose entre sí, sus movimientos se habían detenido mientras levantaba el hacha.
Sus ojos se abrieron de par en par, a pesar de que estaban corruptos, los ojos mostraban
claramente el color del miedo.
— (¡Un monstruo como ese está siendo abrumado !!)
¿Qué cantidad de energía era necesaria para ser capaz de hacer eso?
Entre los elegidos, no había ninguno con una presencia como la de la persona en la armadura
enfrente de sus ojos.
Debido a que estaba al borde de la muerte, la intuición de él joven se había agudizado hasta
el límite máximo y ese hecho le hizo darse cuenta de algo.
La persona frente a él tiene un poder igual al de Schnee Raizar. Una persona como estaba
frente a él.
— ¿Estás bien?
— ... .EH?
No se había puesto senil, pero momentáneamente el joven no pudo comprender las palabras
dirigidas a él. A juzgar por la voz, era probable que la persona dentro de la armadura fuera
un hombre.
Mientras observaba, la persona que había estado de espaldas a él, hasta ahora, movió el
caballo desmayado e inmóvil, y libero la pierna del hombre joven.
— E, estoy salvado... hey, ¡detrás de ti!!
Nervioso, levantó la voz toda prisa, y cuando levantó la vista, el monstruo de clase mutante
continúo levantando su hacha.
Ahora no es el momento para ayudar a otros. El joven gritó mientras apuntaba a la parte
posterior. Su tono era grueso, probablemente porque estaba en un apuro.
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— ¿Hm? Ah, cierto.
Fue una respuesta casual.
En el momento siguiente, el hombre de la armadura, que debería haber estado en frente de él,
desapareció. Sonidos violentos llegaron a los oídos del joven, aproximadamente al mismo
tiempo.
Si tuviera que expresarlo en palabras, sería probablemente “¡BAM!”. Debido al ruido
excesivo, el joven se tensó su cuerpo.
Fue por puara suerte que no cerrara los ojos. Debido a eso, vio el origen de los sonidos.
— ..........
Se quedó en silencio por un motivo diferente de al de hace un rato.
Frente a él, donde había estado el Ogro de clase mutante, estaba el hombre de la armadura
con el puño extendido.
Ya no se podía ver el monstruo de clase mutante. No porque se hubiera ido.
En frente del puño extendido, sólo el codo y el hacha que el monstruo de clase mutante había
levantado anteriormente sobre su cabeza quedaba, y el brazo cayó.
— Jajaja…
La escena espectacular que se produjo frente a los ojos del joven, le hizo perder la cordura
por un momento.
Un solo golpe.
No utilizo armas, sólo fuerza física pura.
El cuerpo del monstruo de clase mutante que recibió el golpe se partió de golpe y fue hecho
pedazos, algunos monstruos que fueron bañados en la sangre salpicada gritaron.
Incluso con la masa de poder que el hombre de la armadura libero con su brazo, que estaba
cubierto por un guante, no tenía ni siquiera un rasguño.
En ese momento no podía hacer más que reír.
— Tú, ¿quién eres tu ...
— ¿Yo? Veamos ... por el color de mi armadura, llámame Rojo
--Rojo, El hombre que venció al monstruo de clase mutante y regresó sin una sola gota de
sangre en él, dio un nombre obviamente falso.
— Bueno, mi nombre no importa. Más que eso, puedes dejarme este lugar a mí, todos
ustedes deben unirse con la fuerza principal.
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— Ah, sí, gracias por su ayuda. Pero somos los mejores entre los caballeros, lucharemos
junto con usted-— No, eso no va a suceder. Estaría bastante preocupado si ustedes permanecen cerca.”
— ¿Preocupado?
— Cuando alguien está a mi alrededor, no puedo utilizar toda mi capacidad. Si es posible,
retírense todos, incluyendo al grupo que utilizó la magia, de regreso a la muralla”.
— Pero eso es
— Lo siento, pero esto no es una sugerencia. Además, cualquiera que se acerque
indudablemente será asesinado, ¿sabes? Se trata de ese tipo de arma.
“¿Entiendes?” Rojo levantó la guadaña al hombro para mostrarla.
De cerca era fácil ver el tamaño de la guadaña. La mitad de su longitud por sí sola tenía más
de 3 mels, y la hoja en sí era de más de 2 mels. La hoja era amplia, y tenía algo así como una
línea en zigzag corriendo por el centro.
El joven sintió que esa línea parecía ser una “boca”. Tenía el presentimiento de que, en
cualquier momento, esa “boca” podría abrirse y devorarlo.
El joven ahora entendió por qué Red quería que todo el ejército regresara.
Esa cosa era peligrosa. Era imposible luchar a su lado. Seria asesinado por la cuchilla antes
de que pudiera acercarse Rojo.
Esa poderosa arma fue construida para matar tanto a aliados como enemigos.
— Eso es un arma maldita ...
— En efecto
Rojo respondió con una voz casual. Teniendo en cuenta la situación, eso lo hizo destacar al
ser un poco extraño.
Para los residentes en este mundo, había diferentes tipos de armas malditas, todas ellas eran
iguales e invitaban a la destrucción. Existía un precio por usar el poder de estas armas
diabólicas, que conducían a sus propietarios hacia la muerte.
A pesar de que esto era de conocimiento común, no había ninguna señal de eso en Rojo. A
pesar de que tenía un arma maldita, parecía mantener su cordura, tanto su tono de voz como
sus gestos eran muy naturales.
— Por qué---— Lo siento, pero no más preguntas. No hay tiempo que perder. Ha venido alguien para
recogerte también.
Detrás del joven, los caballeros que escaparon de la caída de los caballos llegaron a recuperar
sus amigos.
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— ¿Usted es?
— Soy Rojo. Ya se lo he dicho a este caballero, pero me are cargo de este lugar. Todos
tienen que retirarse.
— .........
Quien llamó a rojo era el caballero que se quedó como capitán de este escuadrón suicida. A
diferencia del joven, el caballero no hizo ninguna pregunta, y sólo envió una mirada
penetrante hacia rojo.
— …Entendido. Vamos a dejárselo a usted. ¡Todo el mundo retírese!! ¡Vamos a unirnos
a la unidad de la retaguardia!!
Después de contemplar durante varios segundos, el caballero decidió retirarse. Como el único
capitán a cargo, tomo rápidamente la decisión.
—
—
—
—

¿¡Capitán!?
¡Tú también, sube al caballo rápidamente! ¡Nos retiramos!
Bueno, pero.
Dejaremos este lugar a esa persona ... nosotros solamente vamos a estorbar en su
camino si nos quedamos.

El caballero se inclinó ante rojo.
— Usted ayudó a mi camarada, quisiera expresar nuestro agradecimiento.
— No estoy haciendo esto para que me agradezcan. Más que eso…
— Sí, vamos a retirarnos inmediatamente ... sólo quiero hacer una pregunta. ¿Es usted,
por casualidad, de Schnee-dono …
— Soy un portador de una carta de presentación.
— …Ya veo. Eso es suficiente.
El joven que escuchó la conversación entre los dos se sorprendió también. Pero él lo entendió,
al mismo tiempo. Es bien sabido, que el sentido común no se aplica a muchos de los
portadores de una carta de introducción.
El joven monto el caballo que montaba su compañero. Dejaron el lugar junto con el capitán.
Curiosamente, lo monstruos que los rodeaban no atacaron. Sus miradas se dirigían todas
hacia rojo, como si los monstruos no pudieran ver al joven y su grupo en absoluto.
En cuanto se alejaron a unos 50 mels de allí, algo parecido a una explosión se escuchó en la
parte trasera.
— !!
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El joven se volvió para mirar hacia ese sonido, vio una espectacular escena donde los
monstruos fueron separados y las piezas volaron hacia el cielo.
No se observaban chispas ni las llamas características de una explosión, por lo que
probablemente no fue causado por magia de fuego. Sin embargo, se podría entender que en
el epicentro de la explosión había un espectáculo terrible.
50 mels. Sí, eran 50 Mels de distancia. Aun así, la distancia entre el joven y el campo de
batalla no era lo suficientemente grande. Las secuelas del ataque aún se podían sentir.
El caballo estaba corriendo tan rápido como le era posible. Sus compañeros caballeros,
probablemente, también sintieron el peligro, pero ni siquiera miraron hacia atrás.
— Qué hermoso…
Ese joven no podía apartar los ojos de la escena.
Debido a que su línea de visión era más alta debido a que se montó en un caballo, se las
arregló para mantener un ojo en el centro del ataque.
Ese aspecto siniestro era totalmente visible.
— Ku!!
En un instante, una pared de monstruos fue demolida. Fue el ataque de Rojo.
A pesar de que se estaban moviendo a lo lejos, la presión del ataque se sentía más cerca.
Las explosiones no se detuvieron y el área donde los restos de sangre de los monstruos
volaban al cielo era cada vez más grande.
Rojo, quien era apenas visible, no se había movido en absoluto del lugar donde se separó del
joven. La luminosidad de la armadura que se bañó en la sangre monstruos no había perdido
su brillo. De hecho, parecía brillar más con el fin de hacer alarde de su existencia.
¿Cuántos monstruos luchaban contra Rojo, quien era sólo una persona? El joven no lo sabía.
Los números eran poder. No importa que tan fuerte sea, lo aplastarían tarde o temprano, por
lo que el enemigo se acercaba sin cesar.
Eso no cambiaba con los elegidos. Sin embargo, como si los pensamientos del joven fueran
tonterías, Rojo libero un feroz ataque.
Cada vez que la guadaña era balanceada, generaba una hoja de color rojo. Cuando la hoja
pasaba a través de los monstruos, sus cadáveres eran destrozados y mandados a volar en
pedazos. Ante el poder de ese único golpe, el nivel, raza y condición física de los monstruos
eran insignificantes.
La montaña de cadáveres que debía de haberse acumulado y convertirse en un obstáculo, en
su lugar fueron impactados por la tormenta que soplaban las aspas rojas generadas.
Para el ojo del joven no había duda de que Red era una calamidad.
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No parecía preocuparse por los monstruos que se acercaban, todo fue tragado por una
tempestad de rabia.
El número y tipo, no eran un problema.
— Eso…
El joven se dio cuenta de que dentro de la tempestad que azotó el campo de batalla, había
una sombra especialmente torcida.
Sus ojos apenas eran capaces de distinguir la forma de la guadaña que tenía Rojo.
La primera vez que el joven la vio, estaba seguro de que sólo tenía una hoja. Pero ahora, el
número hojas se ha incrementado a dos.
No, siempre fueron dos cuchillas. El joven recordó la “boca”, una línea que corría a través
de la hoja. Parecía que la hoja se había dividido en dos a lo largo de esa línea, de arriba a
abajo, y había tomado la apariencia de una enorme mandíbula.
— ¿Los está devorando?
Las cuchillas que se expendían devoraban la carne y la sangre de los monstruos. La forma
misteriosa en la que parecía buscar la sangre añadida a la extrañeza, perseguía la mente del
joven.
Antes, el joven había observado el dibujo como de un ojo en la base de la hoja. Ahora, el ojo
brillaba intensamente mientras emitía un color púrpura oscuro. Parecía dar la impresión de
algo vivo con voluntad propia. Estaba seguro de que no había nada sagrado o puro sobre esa
voluntad.
Una persona al observar ese brillo que parecía parpadear de vez en cuando, sentiría que la
guadaña se regocijaba con la masacre.
Era obvio que se trataba de un arma maldita.
Sin embargo, a pesar de los medios normalmente extraños tienden a atraer la mayor atención,
lo más anormal no era el equipamiento, sino quien lo utilizaba.
El hecho que Roja pudiera seguir luchando con calma mientras utilizaba ese equipo era la
parte más anormal.
Mientras que el diferencial de destrucción sólo podría describirse como una masacre, ninguno
de los ataques era ineficiente ni tenia movimientos de sobra.
Él no sólo estaba usando el poder del arma. Sus movimientos se adaptaban perfectamente a
su rendimiento. Su técnica le permitía que un solo y potente golpe cayera sobre los monstruos
y luego, sin demora, asestar el siguiente golpe. La fuerza de reacción del primer golpe no
tenía desperdicios, en cambio se utilizó para conectar e iniciar el siguiente golpe.
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Las grandes artes marciales a veces se sentían como una danza, el movimiento de Red tenía
algo parecido a eso. En cuanto a las hordas de monstruos, todo se veía como una armonía
preestablecida al observar cómo eran derribados.
Fue una actuación de la armadura roja ardiente y la guadaña distorsionada.
Era como si Rojo estuviera en el ojo de la tormenta y fuera del área de la tormenta, un espacio
fijo se extendía a su alrededor.
— .........
A la distancia de las hordas de monstruos, los caballeros que habían visto desde el principio
quedaron estupefactos y se limitaron a mirar con asombro olvidándose de ponerse a salvo. A
diferencia del joven que lo vio de cerca, ellos simplemente no saben cómo reaccionar a ese
espectáculo tan absurdo e increíble.
El cambio que ocurrió cuando Red giró la guadaña fue dramático.
Algunos de los monstruos que deberían haberse dirigido a Balmel de repente se dieron la
vuelta y empezaron a regresar. Además, los monstruos en las áreas circundantes también se
dieron la vuelta, uno tras otro.
Fue el capitán del tercer grupo de guerra, quien se dio cuenta de que el movimiento de los
monstruos cambió de dirección y se dirigía hacia la tormenta, teñidos del viento rojo que
soplaba con violencia en la misma dirección.
El rango de efecto había superado los 100 mels y continuó expandiéndose gradualmente.
¿No podríamos quedar atrapados también a ese ritmo? Estaba ansioso ya que era un rango
muy amplio.
El número de monstruos estaba disminuyendo a un ritmo alarmante. La tormenta de
destrucción se siguió ampliando.
Era como si los monstruos estuvieran saltando voluntariamente en la llama ardiente.
Mientras consumía la vida de los monstruos, la ferocidad de ese poder seguía aumentando.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
De pie en la parte superior de la muralla, Tiera y Kaede se dieron cuenta de que casi todos
los monstruos en el campo de batalla se reunían en torno a Shin.
¿Era el efecto de la armadura, o la guadaña? Cuando se ve desde arriba, los monstruos que
se enfrentan Shin parecían estar siguiendo algo que estaba encendido con una tenue luz roja.
Parecía estar atrayendo a los monstruos.
El alcance efectivo del efecto era muy amplio. No había manera de decir otra casa además
de eso.
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El número de monstruos aún era como una ola negra. El rango del efecto era tan grande que
incluso los monstruos lo suficientemente lejos como para que las unidades en mels pudieran
medir la distancia, se vieron afectadas por el mismo.
— … ¿Qué es eso?
— No es un enemigo, así que todo está bien. Bueno, incluso si digo que me siento
aliviada de ver eso, puede no sonar muy convincente.
— Bueno, um, ¿es un aliado?
— Así es. No es ninguna sorpresa que él venga aquí.
Al estar Tiera tan tranquila, Kaede también relajó sus manos estaban sujetando fuertemente
su cetro.
Aunque Tiera conocía su verdadera identidad, a juzgar por la reacción de Kaede a esa
misteriosa persona, ella probablemente sentía miedo de ella. Aunque esa persona seguía
luchando contra los monstruos, no había ninguna garantía de que su hoja no apuntara hacia
ellos.
La fuerza que se mostraba ante los ojos de Kaede superaba con creces los límites de los
elegidos de clase alta en este mundo.
Era seguro que estaba dentro del dominio de los “seres especiales” como Schnee y Girard.
— Ya no queda ni la mitad de los monstruos.
Aunque Kaede no se dio cuenta porque sólo estaba poniendo atención en la existencia de
Shin, el número de los monstruos que quedaban ya estaban cerca de un tercio. Era visible
desde la parte superior de la muralla, la opinión de que sólo estaba cubiertos por monstruos
ya no estaba allí.
— ¡Ah!
En el campo de visión del Kaede, mientras ella pueda ver todo el panorama, apareció algo
extraño.
En pocas palabras, era una esfera flotante.
Al compararla con los monstruos de los alrededores, se podía calcular que su tamaño era de
2 mels de diámetro.
Color café y púrpura se mezclaban en su superficie, y tenía varios ojos.
Había ojos iguales a los de un ser humano, pupilas como las del ojo de un gato con ranuras
verticales, ojos compuestos, como los de un insecto y ojos completamente negros debajo de
un párpado.
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Estos diferentes tamaños de ojos variaban de 1 cemel a decenas de cemels, y observaba a los
alrededores.
Y entonces, de repente algunos de aquellos ojos dirigieron su mirada hacia Kaede.
— Uhh!
Sorprendida, Kaede intentó apartar la mirada. Un dolor agudo y punzante golpeó su cabeza.
Era un dolor como nunca había experimentado antes. No pudo soportarlo y se vio obligada a
sostenerse en sus rodillas.
Su punto de vista se oscureció en un instante, sin embargo, su conciencia no se desvaneció.
A pesar de no tener casi ninguna sensación en su cuerpo, ella tenía un sentimiento de horror,
como si algo estuviera tratando de entrar en su interior. Pero solo el dolor se podía sentir
claramente.
— a…. Ugh
— ¡Eh! ¿¡Que sucede!?
Tiera fue sorprendida por el cambio. Parecía como si fuera sólo cuestión de tiempo antes de
que los monstruos fueran derrotados, pero, Kaede repentinamente había comenzó a gemir de
dolor.
— Kaede-chan! Kaede-chan!
Parecía que Kaede estaba a punto de derrumbarse en cualquier momento, Tiera
inmediatamente la abrazó fuertemente y la sostuvo
Acto seguido, Kaede confió su cuerpo a Tiera, ya que perdió su fuerza. Visiblemente grandes
gotas de sudor aparecieron en su frente.
— ¿Eh ...?
— Kaede-chan? ¿Puedes escucharme?
Era probable que haya perdido el conocimiento momentáneamente. Tiera susurro mientras
se preguntaba qué pasó y cuidaba de Kaede. Sin saber por qué, Tiera se sintió débil, como si
su fuerza se deslizara fuera de su cuerpo.
— (Este sentimiento, qué será me pregunto ...)
La mente de Kaede fue liberada en medio de la batalla actual. Había habido una gran pelea
hasta aquí. Aun cuando su condición física parecía ser inusual, recobró el conocimiento.
Después, Kaede se limpió el sudor, dio las gracias a Tiera y se levantó.
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— ¿Estás bien?
— Sí, ya estoy bien. Hay un extraño monstruo en el campo de batalla, ahora que lo pienso,
tenía muchos ojos y de repente me dio un terrible dolor de cabeza.
— ¿Me pregunto si se trata de un ataque usando el sistema de magia mental? De todos
modos, me alegro de que no haya adquirido algún estado anormal.
Aunque Tiera no podía leer la mayor parte de la información de las estadísticas de Kaede
debido a las diferencias en sus niveles, podía ver cualquier indicio de un mal estado.
Después de confirmar que no había tales indicadores, Tiera dejó descansar a Kaede y dirigió
la vista hacia el campo de batalla.
Lo que vio Tiera fue una escena en la que el monstruo que imitaba perfectamente la forma
de una esfera, fue cortado en dos por la guadaña de color rojo.
Durante ese tiempo, Tiera estaba siendo observada por Yuzuha.
Yuzuha presenció como el cuerpo de Tiera irradiaba una luz tenue mientras sostenía a Kaede,
disipando por completo la neblina negra que se había enrollado alrededor de ella.
— Kuu.
Yuzuha ladró en un volumen en el que nadie oyó excepto a ella misma.
Después, Yuzuha contempló a Tiera hasta que la batalla terminó, tratando de ver a través de
la existencia llamada Tiera.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mientras atraía a mucha gente, Shin, también conocido como Red, balanceo la guadaña que
tenía en la mano.
Después de su discurso, esperó a que los caballeros se retiraran. Acto seguido, él simplemente
se puso salvaje.
Una vez que venció al [Berserks], el monstruo más fuerte hasta el momento, el trabajo de
exterminio se convirtió en simple rutina como él esperaba.
— Pero…
Una pequeña queja se filtró.
Porque cosas que no esperaba estaban sucediendo.
— Por dios, ¿una verdadera arma maldita no puede dejar de ser tan ruidosa verdad?
No era tan ruidoso cuando empezó a luchar, pero a medida que utilizaba la capacidad de la
guadaña y asesinaba a los muertos, voces comenzaron a resonar en la cabeza de Shin.
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La nota de explicación de la guadaña daba a entender que su uso afectaba a la mente. Esto
era probablemente porque no dejaba de repetir la palabra “matar, matar”.
La guadaña que Shin utiliza era llamada [Scythe of Soul Eating].
Una de sus habilidades era concentrar el odio de los monstruos exclusivamente hacia el
usuario. Mientras más monstruos asesinará, mayor será el daño que causaba y mayor seria el
alcance efectivo. Además, una parte de los daños generados regresaban al usuario. Sin
embargo, mientras el equipo maldito aumentaba la capacidad, esto era usado a cambio de
más riesgo.
Y como un arma maldita [Scythe of Soul Eating] superaba el riesgo de otros equipos malditos.
En el área donde se recogía el odio, el rango de ataque aumentaba al mismo tiempo que
aumentaba la tasa de daño. Qué una parte de los daños se convertía en HP era lo que hacía
posible a un jugador solitario luchar contra grandes grupos. En las pruebas de defensa de la
ciudad contra los monstruos, casi la mitad de los monstruos se sentían atraídos y eran
atacados por el jugador que estaba equipado con esta arma.
El inconveniente era que las estadísticas del usuario disminuyen constantemente en un 65%,
no se podía utilizar magia, y era imposible recuperar más HP que la capacidad de la guadaña.
Además, atrae los ataques mágicos de los aliados. Tenía más inconvenientes que ventajas.
Por otra parte, el equipo maldecido siempre incluye efectos de estados alterados del sistema
mental.
Sobra decir que, dentro del alcance del arma, no había distinción entre amigo o enemigo. Era
el tipo de equipo que consumiría al 100% de los aliados que pelearan cerca de él.
Debido a que la tasa de disminución de las estadísticas se redujo a un 50%, incluso si el
equipo se ha reforzado, la muerte era inevitable. Todos los jugadores que la usan murieron
en el evento.
Desde su llegada a este mundo, Shin la había fortalecido mediante su técnica e hizo posible
su utilización mediante la reducción de la tasa de reducción de las estadísticas hasta el 30%.
Además, dado que todo el cuerpo de Shin estaba cubierto de una armadura llamada [Holy
Flame Series], el efecto de los equipos malditos se debilitaba. Incluso podía usar magia y
recuperar su HP hasta cierto punto.
Llegando a esto, él no tiene que preocuparse por los inconvenientes. Él debe ser capaz de
luchar sin ningún problema.
Sin embargo, cuando el número de monstruos asesinados alcanzó el número 500, la voz
mencionada comenzó a afectar la mente de Shin.
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Incluso un elegido de clase alta que escuchara la voz, habría tenido que luchar para mantener
la cordura. La voz que atacaba la mente estaba haciendo progresos en Shin.
— Ahh, esto es molesto.
A pesar de lo que decía, Shin estaba lejos de caer en la locura. El efecto sólo fue suficiente
para obstaculizar su estado de ánimo.
— No me di cuenta cuando la probé antes, pero hay una voz que fluye sin fin en un
volumen sutilmente audible. ¡¡Es molesto!!
¿Fue porque levantó la voz? Los monstruos fueron impactados por un extra de 20 por ciento.
En este punto, el equipo maldito no podía hacer nada más que molestar a Shin.
Las personas que observaban, nunca podrían haber imaginado que Shin estaría diciendo cosas
como esas desde dentro del centro de la tormenta.
— Es momento para que salga...
Después de tomar la decisión de ignorar la voz maldita, Shin dirigió su mirada a los
alrededores de nuevo.
Debido a que ahora se enfrentaba a monstruos fortalecidos, determinó que un tipo de
monstruo como el comandante [Vice Raid] estaba cerca. Sabiendo eso, pronto sería atrapado
en su red.
Utilizar a [Scythe of Soul Eating] era una forma eficaz de reducir el número de enemigos,
dejando de lado los problemas inherentes a la utilización de armas malditas.
A diferencia de los ataques normales, porque el odio del enemigo se centraba en el usuario,
era literalmente imposible pasar por alto a ese enemigo.
Incluso era posible hacer que los monstruos que ya estaban en camino a Balmel regresaran.
A medida que el rango de la guadaña se ampliaba, hasta era posible atraer al comandante
monstruo hacia él.
El comandante estaba al acecho en las sombras de otro monstruo. Debido a que tomó un
tiempo para ver con claridad al oponente, Shin no sabía dónde estaba exactamente. Por lo
tanto, utilizó una estrategia para sacarlo por la fuerza.
— … ¡Te encontré!
En un área donde los monstruos se amontonaban y los individuos no podían distinguirse,
había una reacción que era diferente de los otros en el rango de percepción de Shin. Debido
a los monstruos que cargaban hacia Shin, esa zona parecía ser menos concurrida.
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Ante los ojos de Shin, apareció un monstruo con aspecto de globo que tenía un gran número
de ojos.
Era un monstruo, con el que Shin estaba familiarizado. Un demonio de la clase Vizconde que
a menudo se veía en los eventos donde los monstruos atacaban a las ciudades. Al parecer, los
demonios habían reanudado sus actividades a gran escala.
Sin embargo, él tuvo mala suerte esta vez. Era clasificado como un demonio de clase baja,
por lo que no podría soportar ni un solo golpe de Shin.
¿Hubo un último esfuerzo? Sus ojos, que daba hacia Shin, brillaron al mismo tiempo. Esto
se usa normalmente para inducir un estado anormal, pero no tuvo efecto en Shin.
— ¡Eso no va a funcionar conmigo!!
Con un solo golpe que contenía todo su estrés acumulado, Shin cortó al demonio en dos. El
demonio desapareció dejando algo así como una gema y una joya.
¿Fue porque el demonio había era el líder? Aunque los monstruos llegaron a Shin hasta el
último y finalmente fueron exterminados, ni un solo golpe había aterrizado en Shin.
Cuando se puso en contacto con Schnee, ella dijo que había unos pocos más en el otro lado.
Mientras desaparecía con [Hiding], Shin regreso a su posición original para ayudar a
Hibineko y el resto.
Sin ningún tipo de incidentes de ahí en adelante, la “Gran Inundación” llegó a su fin.
Personas gravemente heridas aparecieron entre los caballeros que lucharon contra los
monstruos. Estaba un poco lejos todavía, pero los residentes estaban emocionados por el
hecho de que era la primera vez en la historia de la Balmel con una 'inundación' en donde
nadie había muerto.
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Capítulo 3.

— Ahh, quiero regresar...
En el carro que se dirigía hacia el castillo de Lord Taul, Shin suspiro.
Han pasado varios días desde la “Gran Inundación”. La investigación de los alrededores, la
extracción de los materiales de los monstruos, la eliminación de los cadáveres y ese tipo de
cosas habían terminado ya. Shin y los otros recibieron una invitación.
Al parecer, después de cada “inundación”, se lleva a cabo una fiesta y las personas que
tuvieron los logros más destacados son invitados. Se decía que todos los elegidos eran
invitados también.
Después de que terminó la batalla, le pidieron a Shin que se quedara un tiempo. Él estuvo de
acuerdo porque tenía la intención de ayudar con los trabajos de limpieza. Aunque su idea de
“quedarse”, parecía ser diferente de lo Shin pensó.
— Esa es mi línea.
Al lado de Shin estaba Tiera quien lucía algo sombría. Ella no era un Elegido, pero muchos
soldados fueron testigos de su figura al disparar a los monstruos desde la parte superior de la
muralla. Por lo tanto, era natural que se le pidieran asistir también.
A pesar de que trataron de rechazarlos afirmando estar demasiado ocupados con el trabajo,
las personas con las que estaban trabajando derribaron esas excusas diciendo “Estamos bien
aquí, así que vallan”
Para los residentes de Balmel, era impensable que alguien que había hecho tanto por ellos y
que merecía una medalla de honor por su servicio se valla sin recibir el agradecimiento
adecuado, o eso dijeron.
— Todos los que me lo pidieron tenían grandes sonrisas, así que no podía rechazar.
— ¿Tú también?
Ya que todos ellos lo dijeron con tan buena voluntad, le resultó imposible negarse. Shin
estaba en el mismo barco, así que entendía lo que ella quería decir.
— Los logros de Shin fueron reportados por el escuadrón caballeros, ¿verdad? Las
personas que viven aquí, harán eso sin falta.
— Eso no quiere decir que esto vaya a ser una ceremonia formal. Si se preocupan
demasiado por eso, van a terminar muy cansados.
— Piensen en ello como una posibilidad de comer de forma gratuita. A diferencia de la
fiesta de un noble, no habrá tipos envidiosos o personas sospechosas acercándose a
ustedes.
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Schnee, Shadow y Holly, que ya había experimentado este tipo de fiestas antes, intentaron
tranquilizarlos. Hibineko no lo expresó con palabras, pero también quería decir lo mismo.
— Yo no he estado nunca a una ceremonia como esta antes, ¿sabes?
— Bueno, no hay tiempo como el presente para acostumbrarse a esto. Nosotros ya hemos
pasado por esto un par de veces. Es mejor si te acostumbras a esto ahora, mientras
todavía eres joven. Podría resultar útil en el futuro.
Aunque Hibineko dijo eso, sería difícil que hubiera una ceremonia de este tipo en la vida real,
pensó Shin. Por otra parte, ya se había comprometido y no podía escapar habiendo llegando
hasta este punto. Él decidió simplemente aceptar su destino. Por si acaso, comprobó
ligeramente su atuendo de nuevo para asegurarse de que no lucia desaliñado.
Lo que Shin llevaba, es el conjunto formal de Kalkia, la misma ropa que llevaba cuando fue
al castillo real de Bayreuth. Después de retirar la mugre, estaba en perfecto estado.
En cuanto a Tiera, quien iba sentada junto a él, ella llevaba un vestido de color verde brillante.
Su cabello negro se reunió en la parte posterior de la cabeza y se había puesto un poco de
maquillaje. La combinación hizo que su belleza quedara aún más resaltada. En el vestido de
una sola pieza, una sección de su hombro a sus brazos estaba al descubierto y la falda era
más larga del lado derecho que del izquierdo. Era un vestido de tipo asimétrico. Se ajusta
bien a su cintura, lo que acentúa la delgadez de la cintura de Tiera. Lo único malo con el traje
era la persona que lo lleva, porque tenía los hombros caídos y una expresión deprimida.
A pesar de que parecía angustiada, ella todavía lucia increíble. Si alguien anunciara que ella
es la princesa de un país, nadie lo dudaría.
Holly y Shadow, sentados delante de ellos, llevaban un vestido blanco y un traje negro. Era
de hecho el traje apropiado para una ceremonia. El vestido de Holly era una falda larga
conocida como vestido de la sirena. Una correa en el hombro izquierdo llevaba una joya que
emite una luz azul que destaca su presencia. Con un vestido que mostraba más líneas
corporales que el de Tiera, el buen sentido del estilo de Holly se destacó. Shadow quien
estaba perfectamente vestido con su traje, no tenía ninguna posibilidad.
Aunque Hibineko también llevaba un traje, desprendía una impresión ligeramente cómica
debido a la naturaleza de su físico. Sin embargo, estaba claro que estaba acostumbrado a
llevar un traje. Al igual que Shin, él normalmente no sentía la necesidad de vestirse con ropa
de este tipo, pero en ese lugar, en ese momento, su experiencia significaba que iba
cómodamente vestido.
Dicho esto, la más radiante era Schnee. Ya que es ampliamente conocido que Schnee Raizar
rara vez participa en eventos de este tipo, ella asistía como Yuki, la prometida de Shin.
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Como parte de su disfraz, su cabello había sido cambiado del color plata al oro y sus ojos
habían cambiado de azul a rojo. Debido a que la habilidad que utiliza le impide ser
descubierta cuando la usa en sí misma, ese nivel de disfraz es suficiente.
Su cabello está ligeramente atado detrás de su cabeza y se mantiene en su lugar por una
horquilla de adorno. La horquilla incluye una joya de color rojo que hace juego con su nuevo
color de ojos. El vestido blanco que llevaba tiene audazmente expuesta su espalda desde los
hombros hasta la cintura.
Dado que el vestido fue diseñado para tensar la tela debajo de sus brazos, su pecho resalto
bastante. Debido a que los pechos de Schnee de forma natural ya eran grandes esto atraía la
mirada de los grupos de hombres a pesar de que no era un vestido de corte bajo.
Sin embargo, el color del vestido combinado con el comportamiento natural de Schnee no
reflejaba un sentimiento de atracción sexual excesiva. Su elegante apariencia en combinación
con su atractivo, hizo de ella hizo una figura encantadora que exudaba encanto.
Schnee ya era una mujer hermosa, para empezar, pero su belleza se elevó un nivel más cuando
se vistió de esa manera. Al verla así por primera vez, Shin se quedó prendado de ella.
— Tanto Tiera-san y Schnee-san llevan vestidos. Los vestidos que ustedes dos están
usando, ¿son ropa tradicional de los elfos o algo así?
— ¿Eh? Oh, sólo he tomado prestado este vestido. ¿Es el diseño algo inusual?
— Son bastante raros. He estudiado la ropa mucho por mi cuenta, porque me gustaría
tener un trabajo relacionado con la fabricación de Ropa. La mayoría de lo que he
estudiado son diseños muy similares, por alguna razón.
Kaede era un elfo criado en Balmel. Ella no sabía qué estilos de ropa son normales en el
jardín de los elfos.
Aunque Holly es un elfo superior, puede que ella no tenga este tipo de conocimientos debido
a que ella es un ex jugador.
Lo que Holly tenía fue hecho por los jugadores, pero Kaede, al ver los vestidos de diferentes
diseños, parecía estar fascinada por ellos. Kaede llevaba un sencillo vestido de una sola pieza
de color amarillo. Hacía juego con la personalidad de Kaede y creó un buen ambiente también.
Mientras hablaban, el carro paso a través de la puerta. Estaban cerca de su destino. En el
interior del carro, están Shin, Schnee, Tiera, la familia Kurosawa y los dos animales, Yuzuha
y Kagerou. Kagerou está como de costumbre dentro de la sombra de la Tiera. Yuzuha
también estaba en su posición habitual, encima de la cabeza de Shin.
Ya que habría muchos aventureros asistiendo a la fiesta, el código de vestimenta parecía
bastante flexible, había muchos tipos diferentes de vestimenta como evidencia. También
había muchos que parecían reconocer que Shin era un elegido de clase alta también.
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En poco tiempo, el coche se detuvo.
Si se miraba al frente, cerca de Holly y Shadow, Hibineko podía ser visto tomando la mano
de Kaede. Imitando Hibineko, Shin también tendió la mano para ayudar a Schnee a bajar del
carro. A pesar de que a menudo había visto este tipo de cosas en las películas, nadie era
consciente de que tan avergonzado estaba Shin al hacerlo en verdad.
— Señorita, por favor, permítame su mano. O algo así…
— Fufu, muchas gracias.
¿Schnee quiera seguirle el juego? Tomó la mano de Shin mientras sonreía irónicamente.
¿Fue porque escenas similares se desarrollaban alrededor de ellos? Shin parecía ser capaz de
decir esas líneas sin problemas ahora.
— Ahora la siguiente joven también.
— ¿Cómo debo decir esto? no parece que te quede hacer eso.”
— ¡No digas eso!
A diferencia de Schnee, Tiera tapo su boca para no reírse.
Cuando todo el mundo había descendido, se dirigieron a la sala de reuniones.
— ¿Me vas a escoltar también?
— Si estás bien conmigo.
Schnee enredo su brazo con el de Shin de manera casual. Después, su otro brazo también fue
jalado.
Por supuesto, era Tiera.
— ¿De verdad piensas hacer que vaya sola? Tu otro brazo está disponible así que déjame
usarlo, ¿de acuerdo?
— ¿Está bien?
— Debido a que Tiera y yo estamos pretendiendo ser tus prometidas el día de hoy,
¿debería estás bien no?
— Shin está siendo bendecido por dos hermosas mujeres, ¿sabes? Está bien disfrutarlo
un poco.
Dado que Schnee y Tiera están inusualmente de buen humor, Shin dejó de hablar de eso. No
había ninguna necesidad ser un agua fiestas.
— ¡Asombroso!
— Como era de esperar, es diferente cuando lo veo directamente.
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Muchos de los participantes ya habían llegado al salón de fiestas. Aunque todo el mundo
llevaba vestido formal, era interesante intentar saber quién era un aventurero y quién no.
— Hay varias cosas parecidas a una fiesta organizada por nobles.
— Eso es lo que pasa, ¿eh?
A pesar de que Shin sólo conocía de los nobles y ese tipio de cosas de las películas y animes,
Schnee parecía estar acostumbrada a ello, tal vez eso es lo que se esperaba.
Había muchas personas que prestaron atención a los recién llegados a medida que aparecían
uno tras otro. Cuando Shadow y Holly aparecieron, los observadores centraron su atención
en los dos. Hibineko y Kaede obtuvieron un tratamiento similar cuando aparecieron tras ellos.
—
—
—
—

... Uu, nos están viendo!!
Bueno, supongo que sí.
Shin es el centro de atención, ¿verdad?
Aunque digas eso, siento que la mayor parte de la atención está en Schnee y Tiera...

La relación de atención es de 50% para Schnee, 30% para Tiera, 10% para Shin y 10% para
Yuzuha. Por otra parte, los ojos mirando a Shin son en su mayoría de hombres envidiosos.
— (El estado de ánimo es más oscuro que la vez que fuimos al gremio.)
Shin había experimentado la mirada llamada “Envidio a este bastardo!” en el gremio, en
algunos aspectos, era un sentimiento limpio. Sentía una gran cantidad de esa misma clase de
sensación de nuevo en torno a él.
Además de las miradas de celos, y a pesar de que no era mucho, era capaz de sentir miradas
de respeto y observación. Sus logros en el campo de batalla son una prueba útil por el
momento. Era natural que la mayor parte de la atención se dirija hacia Schnee. Si Shin
estuviera en sus zapatos, seguro habría reaccionado de la misma manera.
Mientras entrelazaba su brazo izquierdo con el brazo derecho de Shin, Schnee se balanceaba
de un modo que hacía juego con su caminar; parecía como una madre que lleva su hijo o algo
por el estilo. En comparación con el torpe Shin, a ella no le importaban en absoluto las
miradas y se comportaba con gracia.
A diferencia de Schnee, parecía que toda la atención era difícil para Tiera. Tiera se aferró al
brazo del Shin, mientras se apartaba de la mirada de la multitud. La situación no era cómoda
para ella porque todavía no era buena tratando con las multitudes. Al principio, sus ojos
brillaban mostrando un gran interés en el nuevo entorno cuando estaban entrando en la sala,
pero ahora sus ojos se habían vuelto opacos por la molestia.
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Tratando de ignorar la feliz sensación tocando su brazo, Shin caminaba protegiendo a Tiera
de los ojos de los observadores masculinos. Schnee también cooperó con Shadow y Holly
haciendo una pared, mientras caminaban hacia el pasillo.
Después, se dieron cuenta de una conmoción que parecía estar sucediendo en la entrada de
la sala. De las discusiones que escucharon alrededor de ellos, se enteraron de que Rionne
había entrado en el salón de fiestas.
A pesar de que la fiesta tenía una gran asistencia y muchos invitados, debido a que el salón
es lo suficientemente amplio, desde donde estaban podían identificar la presencia de Rionne
a través de los huecos entre la multitud. Rionne estaba vestida con un vestido de color carmesí
con su cabello atado en un nudo en la parte posterior de su cabeza, dejando una parte de sus
cabellos libres y colgando hacia abajo. Ella avanzo a través de la sala con el ritmo digno de
la realeza.
— Hmm?
Shin viendo a Rionne, tubo la sensación de que ella lo había mirado por un momento. Al
sentir un presentimiento desagradable, tomo a Schnee y Tiera del brazo y comenzó a alejarse.
—
—
—
—
—

¿Shin?
Eh, ¿cuál es el problema, Shin?
Es la segunda princesa de Bayreuth. Ya sabes, quien fue transportada conmigo... “
¿Entonces? No es necesario huir.
... Shin, sucedió algo entre tú y ella?

Tiera no sentía ninguna necesidad de moverse y respondido a las palabras de Shin, y Schnee
se detuvo un momento antes de preguntar a Shin.
— Ahh ... bueno, ella estaba muy interesada en cosas como [Kakura], mi magia y otras
cosas. La charla del compromiso con el fin de hacer que me una al país pudo... suceder.
Debido a eso, la ‘situación’, que no estaba seguro de si era en serio o en broma ...
sucedió.
Schnee todavía parecía estar sonriendo, pero, Shin sintió una ligera sensación abrumadora de
ella. Balanceando sus ojos, sin ninguna duda, Shin confesó todas las cosas que sucedieron
durante su viaje. Después, Schnee tomo su brazo como si no fuera a dejarlo ir y una sensación
muy feliz surgió en su brazo derecho.
Él estaba absolutamente perdido acerca de qué tipo de expresión debería estar haciendo en
ese momento.
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— Ella se te ‘acerco’, ¿verdad?
— No, por supuesto me negué, en serio.
Y entonces, la presencia de Rionne se acercó mientras sucedía este tipo de intercambio. La
vana lucha de Shin sólo llego hasta aquí.
— Ha pasado un largo tiempo, Shin. ¿Por qué huiste después de hacer contacto visual
conmigo?
Cuando Shin dio la vuelta para mirar a la fuente de la voz, vio a Rionne de pie allí con una
sonrisa en su cara.
Rionne le habló a Shin casualmente. De la misma manera que durante su viaje desde Kalkia.
Como había dejado de lado su comportamiento real, su amabilidad había aumentado también.
Shin no había visto claramente a Rionne a través de la multitud. Viendo de cerca, se reveló
que el vestido de Rionne expone más piel que el de Schnee y Tiera. Su espalda y hombros
estaban completamente expuestos, mientras que en la parte frontal se mostraba un escote
prominente, también había una hendidura profunda en su falda. ¿Ella era consciente del
cambio? La apariencia galante y un tanto masculina que llevaba en el campo de batalla había
desaparecido por completo. En lugar de eso muestra ahora el atractivo femenino de una mujer.
— Mi compañera no es muy buena con las multitudes. Estar cerca de Rionne-sama
atraerá demasiada atención.
— Muu! ¿Por qué mes estás hablando como a un extraño, Shin?
— Debido a que estamos siendo observados por todos los lados, después de todo.
Si bien tenía un tiempo difícil tratando de no a mirar a su escote y la hendidura en su falda,
Shin miró a los ojos de Rionne cuando habló.
“¿Puede una princesa actuar demasiado familiar en un lugar público?” Él también incluyó
ese sentido cuando lo dijo.
— No me importa.
— Por favor siga la corriente.
Un 'Perdóname' estaba escrito en la cara de Shin.
¿Ella pudo leerlo? Rionne se encogió de hombros como para decir que no se podía evitar.
— Bueno, está bien. Sólo podemos tener conversaciones superficiales aquí de todos
modos. Dejando eso de lado, ¿no debería presentarme a las dos flores que tiene en
ambos brazos? Oh, como usted probablemente lo han oído desde Shin, soy Rionne
Strail Bayreuth. Soy la segunda princesa del reino de Bayreuth.
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Rionne parecía estar interesada en Schnee y Tiera, quienes estaban al lado derecho e
izquierdo Shin, ya que su mirada seguía cambiando de izquierda a derecha.
— Perdonen mi rudeza. Ellas son mis prometidas, a mi derecha está Yuki ya mi izquierda
Tiera.
Para evitar cualquier duda incómoda, porque habría parecido extraño que sólo se Schnee
fuera presentada como su prometida cuando ambas mujeres estaban colgando de sus brazos,
anteriormente decidieron de que ambas serían presentadas como sus prometidas.
— Es la primera vez que nos conocemos. Mi nombre es Yuki.
— Um, un, yo soy Tiera Lucent.
Schnee se presentó a sí misma con gracia, pero el tono de Tiera era tenso debido a su
nerviosismo. Cuando salió la palabra prometida, Rionne entrecerró los ojos un poco.
— Yo había oído que tenía una prometida, pero no esperaba que ella fuera un elfo. Pues
bien, si se trata de un hombre como Shin, ¿Es algo natural no es así?
— Bueno, muchas cosas han pasado.
Rionne se había sorprendido de que ellas son elfos, pero volvió rápidamente a la normalidad.
Ella asintió con la cabeza como si lo comprendiera inmediatamente.
— (¿En este mundo, la poligamia es considerada normal para un elegido de clase alta?)
Aunque Rionne se había sorprendido de que sus prometidas eran elfos, ella no parecía estar
sorprendida por el hecho de que tenía dos prometidas. Por lo que sabía Shin, ninguno de sus
conocidos tenía varias esposas. Aun así, su conocimiento del mundo era todavía demasiado
pequeño para ser de mucha utilidad como referencia.
— Ellas llegaron aquí bastante rápido. Estaban originalmente en Bayreuth, ¿o no?
— No puedo entrar en detalles, pero hay métodos para viajar rápidamente.
— Ho, Shin de seguro se rodea de gente interesante. Quiero que Shin se convierta en un
activo exclusivo de mi país, después de todo. Por supuesto, voy a estar dispuesta a
pagar.
Rionne cambio su postura con el fin de hacer a Shin más consciente de su propio atractivo.
— Bien eso---— Eso no será posible. Rionne-sama.
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Shin quien vio en Rionne, los ojos que un cazador dirige a sus presas, buscó alguna manera
a rechazarla sin ser grosero o descortés. Sin embargo, Shin fue interrumpido por Schnee
quien dio un paso adelante.
— ¿Qué quieres decir con eso?
— Si Rionne-sama vio una porción del poder de Shin, creo que puede entender por qué
es algo imposible sin que yo tenga que expresarlo en palabras, ¿verdad?
Aunque Schnee y Rionne sonreían la una a la otra, Shin creyó ver chispas colando entre ellas.
A medida que la situación se volvió abrupta, Shin apenas era capaz de mantener su cara de
póquer.
— Bueno, er, ¿Yuki-San?
— Si se ha visto su poder es normal quererlo aún más, ¿verdad?
— Sin embargo, es Shin quien decide. Además, ¿se enteró de la extraña historia que
sucedió entre nosotros?
El comentario de Shin fue ignorado.
Al parecer, ninguna de las dos estaba dispuesta a darse por vencida cuando el tema estaba
relacionado con el compromiso. Shin sólo podía observar el intercambio entre Schnee y
Rionne. No sabía lo que tenía que hacer en esta situación.
— Yuki-san y Rionne-sama, ¿qué hay de dejar esto por ahora? Estamos en una fiesta
para celebrar la victoria, este no es un lugar adecuado para este tipo de discusión.
Mientras miraban a las dos con un rostro sonriente, quien hábilmente las separo era Tiera.
¿Cómo lo logro hacer eso la tímida Tiera? Con su espalda recta y una leve sonrisa, parecía
completamente diferente a la Tiera normal.
— Sí. Tiera está correcto. Lo siento, Rionne-sama.
— No, yo también fui descortés delante de sus prometidas. Por favor discúlpenme.
Ante las palabras de Tiera, que llevan un sentimiento de autoridad, los dos abandonaron el
aire peligroso que estaban emitiendo.
— Pues bien, hay gente aquí a la que todavía tengo que saludar. Tengo que hacerlo antes
de que sea demasiado tarde. Vamos reunirnos más tarde.
Aunque la fiesta no había comenzado realmente aún, parecía que había un montón de gente
a la que todavía tenía que saludar en como su deber como parte de la realeza. Además de los
aventureros que habían conseguido la victoria en la guerra, muchos miembros de la nobleza
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de Balmel y ricos comerciantes como Berett también asistían la fiesta. Había muchas otras
personas de aquí para allá tratando de hacer conexiones como Rionne.
— Um, Tiera?”
— ¿Qué?”
— No bueno ... tu estado de ánimo era algo diferente de lo habitual. Bueno, está bien.
Yo soy el culpable, pero me has salvado de muchos problemas.
— En realidad, no, no es un gran problema. ¡Ahora, vamos a comer una gran cantidad
de comida deliciosa!
— Tienes razón. ¿Disfrutar eh?
Tiera tenía una expresión vaga y solitaria en su rostro, dio un pequeño suspiro con el fin de
sacar algo. Sin embargo, lo dejo salir de inmediato con alegría cuando puso su atención a los
alimentos alineados.
Aunque Shin estaba preocupado por su estado, no quiso mencionarlo aquí. Él respondió a
ella lo más natural posible.
— Oh, es la aparición del organizador, ¿eh?
En el momento oportuno, apareció Taul.
Después del discurso donde mencionó lo feliz que estaba de que hubiera pocas bajas y que
la guerra terminó con seguridad, las voces para un brindis se hicieron eco.
Después de eso, el salón de fiestas se llenó con el sonido y el tumulto. Todo el mundo parecía
disfrutar de la fiesta a su manera.
Elgin y otros capitanes que participaron en la guerra llegaron a donde estaba Shin y su grupo
y se reunieron para darles la bienvenida. A pesar de que ellos lo habían invitado al escuadrón
de caballeros, parecían estar pensando que era natural que la invitación fuera rechazada. La
invitación era simplemente una formalidad que tuvieron que hacer como cuestión de rutina.
Cuando el ocupado Elgin se fue para una ronda de visitas de cortesía, Guile se acercó al ellos.
— ¡Yo! Tú también vi ... Shin, ven aquí un momento.
Contrariamente a las expectativas de Shin de que esto debería haber sido un saludo casual,
Guile hizo una seña con la mano y se lo llevó a otra aparte. Puesto que los dos son aventureros
que habían entrenado juntos tanto ya estaban en términos muy amistosos.
— Oioi! ¿Quiénes son esas dos bellezas? Están claramente en otro nivel de las otras
mujeres de por aquí.
— Ah, ¿cómo debo decir esto, son mis candidatas a esposa?
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— ¿Qué estás diciendo? Uh, Shin, ¿cómo demonios conseguiste a esas dos bellezas
elfos?! ¡Enséñame! No, ¡por favor te ruego que me enseñes!!
Guile pidió un consejo después de haberse congelado con una expresión de “no lo puedo
creer”. Su expresión cambió por completo. La última parte fue un poco extraña por su tono.
— Bueno ... Primero haces uno equipo juntos. Después de que has demostrado que eres
un compañero de confianza, puedes hacerles bonitos regalos. También es eficaz si te
dedicas de todo corazón a protegerla en caso de un apuro.
Mientras le preocupaba que Guile fuera a tener un ataque de nervios, Shin enumeró los
métodos a para aumentar el afecto entre los personajes de apoyo durante el juego. Debido a
que no estaba particularmente seguro de que los métodos que se usaban en el juego serían
efectivos en este caso, que no lo destacó demasiado fuerte.
— Entiendo lo de ayudarla en un apuro, pero eso sería un problema si no hay algún
peligro en el comienzo. Entonces, serán los regalos, ¿eh? ¿Tienen que ser caro?
— Ya lo tienes. Creo que está bien si el presente es algo relacionado con las plantas por
ahora. Entonces, ella probablemente estará satisfecha con una piedra preciosa que a
veces cae cerca de los árboles grandes. Espera, ¿tanto te gustan los elfos?
Shin pregunto a Guile. Puesto que él estaba tan curioso acerca de información relacionada
con los elfos, Shin pensó que quizás ya había una mujer a la que aspiraba.
— Sí, a decir verdad, hay una mujer elfo a la que he querido acercarme desde hace
tiempo. El problema es que los elfos que salen desde el jardín son muy cautelosos.
Aunque soy un elegido, sólo he sido capaz de verla desde lejos.
— ¿En serio? Bueno, buena suerte.
— Sí. Te la voy a presentar en algún momento.
— Lo estaré esperando... Hey, ¿a dónde vas?
Guile tenía una mirada de determinación en su rostro mientras se movía para salir del salón
de fiestas. ¿fue a buscar un regalo de inmediato?
Shin pensó que esto podría ser una mala idea, por lo que lo detuvo. Irse a menos de 30
minutos de que la fiesta de victoria comenzara, no sería bueno, incluso para un Elegido.
— Caray, este tipo es siempre igual, cuando encuentra algo que le interesa, su carácter
cambia por completo.
Sin importarle su peinado, Lieja tomo la cabeza de Guile y la jalo hacia ella. Aunque Guile
resistió, no era más que un mago y no estaba a la altura de un espadachín mágico como Lieja.
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— ¿De Verdad? Creo que he cambiado demasiado. ¿Qué no tienes una ronda de visitas
de cortesía por allí también?
— Más o menos, sabes que no me gustas ese tipo de cosas tan formales.
Lo que Lieja tenia era una espléndida garra de hierro, tal acción era impropia de la figura que
estaba vestida con un vestido de color rojo oscuro que atraía los ojos vecinos. Más allá de
Rionne, la fuerza de Lieja era su voluptuosidad.
— Aun así, Shin está acompañado por algunas bellezas demasiado maravillosas
¿verdad? Me hace perder un poco de confianza en mí misma como mujer.
— Bueno, cualquiera que las vea dirá las mismas cosas, ¡porque es verdad!
Después de que las llamaran Hermosas, Shin lo aceptó sin una pizca de modestia.
— Es una sensación muy refrescante, cuando lo pones de esa manera.
— Estoy de acuerdo con eso. ¡Pero ya quiero irme!
Guile escapó de las garras de Lieja y se levantó. Debido a que su cabeza había sido
fuertemente agarrada, se arruinó su peinado.
— Si no te hubiera agarrado, habrías tratado de regresar a casa. Todavía hay más lugares
a los que tenemos que ir y gente que necesitamos saludar. ¡Vámonos!
— ¡Maldita esta fuerza de un animal! ¡Déjame ir!
Teniendo un intercambio parecido al de los hermanos, Lieja agitó su mano suavemente y
desapareció junto con Guile entre la multitud.
Después de eso, muchas personas siguieron reuniéndose con Shin. Cuando fue el momento
adecuado, se trasladó a la terraza junto con Schnee y Tiera. Aunque todavía había muchos
que querían reunirse con ellos, ellos se disculparon y se tomaron un descanso.
— * Suspiro * Estoy cansado. Y esto es sólo por ser un Elegido.
— Si se da a conocer que usted es también un portador de una carta de introducción,
habrá muchos más también.
— Si eso sucede, voy a escapar.
— Aun siendo un elegido expusiste la carta de presentación por ti mismo. Las cosas van
a estar bien, incluso si no revelas la carta de presentación, ¿verdad?
— Argh, S-Sin duda, es mejor ser simplemente un elegido ... pero no creí que el gremio
notificaría a todo el mundo tan rápidamente.
Además de los problemas sobre la manera de probar que era alguien de confianza, su
conocimiento sobre el término elegido era limitado. Después de mucho tiempo, Shin pensó
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su decisión al presentarse como un portador de una carta de presentación fue precipitado,
pero el daño ya está hecho.
— Bueno, está bien, supongo. Ya que son conocidos de Barlux-san, es poco probable
que vayan a fugar la información fácilmente. Por el momento, está bien, porque la
ciudad es segura una vez más.
Incluso Shin no era perfecto.
Dejando de lado las conversaciones difíciles, decidieron disfrutar del resto de la fiesta.
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Extra.

Sucedió cuando The New Gate todavía era un VRMMO pacifico.
Una de las bases llamada Alloride estaba llena de jugadores y NPCs.
Por la calle principal donde las tiendas hechas de madera, piedra, metal y otras materias
primas que no existían en el mundo real, estaban colocadas lado a lado unas de otras, dos
personas; en este caso, un hombre y una mujer caminaban.
El hombre, tenía el pelo negro y pupilas negras y llevaba un largo abrigo negro a juego con
unos pantalones negros. A excepción de los protectores rojos para brazos y pies, su aspecto
era casi completamente de negro. A pesar de que estaba en el pueblo, iba armado con una
katana en su cintura.
En contraste con el hombre de negro, la mujer estaba vestida de una manera colorida.
Su cabello de color castaño claro estaba peinado con dos colas que alcanzaban su espalda.
Sus ojos azules, que daban la impresión del cielo azul, estaban viendo al hombre. Su falda
tenía un patrón a cuadros amarillo y también llevaba una blusa blanca con acentos de tela
color azul marino. Un manto corto la cubría desde la espalda hasta los hombros y ella dejaba
que flote en el viento.
El nombre del hombre era Shin, y el nombre de la mujer era Marino.
— Hey, Marino. Sé que dije que te iba a seguir, ¿Pero podrías decirme a dónde quieres
ir?
Shin no había sido informado de su destino. Por lo tanto, le pregunto a Marino, quien
caminaba alegremente hacia dónde se dirigían.
— Es sólo un poco más lejos, ten paciencia.
A donde los dos se dirigían era una tienda que había sido recomendada a Marino.
“Vamos a buscar una famosa tienda secreta” Ella dejo salir en su conversación hace alrededor
de una semana antes.
Marino, quien tenía una vasta red de amigos de inmediato encontró una de esas tiendas. Como
se había convertido en un cliente habitual, ahora hablaba de ella sin cesar.
— El gerente del bar es una buena persona, cada vez que voy a su bar, termino hablando
con él durante horas. ¿Cómo debo decir esto? Él realmente se ajusta al personaje del
gerente de un bar, que trabaja en una cafetería. ¿No es eso lo que quieres? Es igual al
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que lo que se podría encontrar en una manga o una novela, él es una persona que
emite la impresión de un tío dandy en quien se puede confiar. Aunque su apariencia
es un poco cómica …
Al parecer, su destino era una cafetería.
Muchos de los MMORPG habían hecho la transición a la VR. The New Gate, al que jugaban
Shin y Marino no era una excepción. La conversión a la realidad virtual permitía a los
jugadores mover sus avatares como si fueran sus cuerpos reales. Anteriormente, los avatares
eran vistas en tercera persona con el punto de vista del jugador en la parte posterior del avatar,
por lo que el realismo y la realidad de la VR fue abrumadoramente más popular entre los
jugadores.
Uno de los mayores cambios fue que el sentido del gusto se había reproducido. En el pasado,
sólo se podía disfrutar de la atmósfera, pero ahora había varios productos alimenticios que se
vendían en colaboración con una empresa de alimentos.
Además, había muchos clientes que compraban alimentos al igual que en una tienda o un
café de verdad. Debido a que no se podía subir de peso sin importar cuántos dulces se
comieran, había un rumor de que muchas personas aumentaban sus porciones de comida en
el juego.
Aunque no es el caso de Marino, Shin no era del tipo que tendría conversaciones en una
cafetería de verdad, así que no estaba muy inclinado a hacerlo en un juego en la red.
Entonces, ¿por qué fue esta vez? Sólo porque la persona que se lo pidió era Marino.
En el juego, esas dos personas eran amantes.
— ¡Ah mira! Cuando demos vuelta en esa esquina podrás verla.
Shin desvió la mirada por delante de donde la enérgica Marino había señalado.
Shin, quien se había aprendido de memoria casi todo el mapa de Alloride, se dio cuenta de
que una carretera con poco tráfico peatonal se separaba de la calle principal. Ciertamente, se
acordó que este camino tenía todo el ambiente que requiere una famosa para una tienda oculta.
Sin embargo, Shin comenzó a tener dudas antes de dar vuelta en la esquina, cuando notó el
letrero que ya había visto antes.
— Hey, puedo ver el letrero desde aquí, pero solo tiene una pata y pequeños peces
dibujados en él. ¿Es una cafetería donde se puede jugar con gatos o perros?
“Así que, en realidad, existe”, Shin imaginó una tienda donde la sanidad es el tema principal.
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— No, no es. El gerente del bar es una bestia de la raza de los gatos. Es por eso que el
cartel es así. Ah, por cierto, no es un pequeño pez lo que esta dibujado con la pata, es
una pequeña sardina seca.
Marino despedía un ambiente que decía “¿De qué estás hablando?”, dejando a Shin con
sentimientos encontrados.
El nombre de la tienda era “Nyan Da Land”. En cuanto a esa denominación, Shin sin duda
sentía que encajaba con un ambiente más similar al de un gato en vez de un animal. Sin
embargo, no pensaba “Debería haber sido fácil de entender”. Especialmente las sardinas
pequeñas secas.
— Es porque es un gato, ¿eh? Se ~ ee, como si lo hubiera sabido.
¿No podían haber utilizado una imagen de un gato? Mientras le daba vueltas a eso, Shin
siguió a Marino a través de la puerta de la cafetería.
— ¡Bienvenido! ¿Oh, si no es que Mari-nyaa?
— Hola Hibineko-san. He traído al novio que había mencionado antes.
— ¿Ah, entonces usted debe ser Shin-kun?
Hibineko miro a Shin. Su conversación mostraba que la relación entre el propietario y Marino
era algo más de lo que normalmente se encuentra entre un comerciante y un cliente.
El tono bajo de la voz de Hibineko resonó en los oídos de Shin. Shin no estaba preocupado
por lo que dijo. Por otra parte, la posibilidad de retorcerse ante la voz sombría parecida a la
de un barítono era alta.
Sin embargo, Shin se centró en el apodo de “Mari-nyaa” utilizado por Hibineko para Marino.
— Mari ... nyaa?
— Hmm, es una de las palabras informales que fueron establecidas por mi gremio, el
gremio [Cat Type Tribe Word Ending Research Society]. Cuando se quiere indicar
respeto y afecto, el '-nyaa' se pone al final del nombre de la persona. No se preocupe,
'-nyaa' no es algo destinado a ser utilizado casualmente en una primera reunión.
— Suena como si fueras parte de un gremio increíble, ¿verdad? Um, ¿puedo llamarte
Hibineko-san?
Aunque Marino estaba llamando al hombre-gato, “Hibineko”, lo que Shin vio mediante
[Analyze] era “Nekomata @ Rising”.
— ‘Hibineko’ ha quedado unido a este avatar, ¿eh? Estaré encantado si me llamas así.
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El avatar de tipo gato bajo su cabeza, hay se coloreaban un par de orejas de color negreo en
una piel blanca. Sin embargo, una parte de su cara estaba teñida de gris por alguna razón, la
línea fronteriza blanca y gris parecía una grieta en el concreto.
Hibineko, era un gato agrietado? Era un avatar increíblemente bien hecho, Shin sintió que
era divertido y un poco sorprendente al mismo tiempo. Debido a que era raro en el juego, es
posible que a él le guste hacer cosas que asombran a los demás.
— Entonces vamos a decidir qué ordenar en primer lugar.
Los dos se sentaron en las sillas después de que las presentaciones terminaron. Era una tienda
famosa oculta así que había pocos clientes en el interior y cada uno de ellos divertía charlando
— Hay un gran menú aquí. Los artículos recomendados son los batidos. Los sabores son
fresa, melocotón blanco y yogur de ajonjolí negro. Por cierto, recomiendo el batido
de uva negra.
— ¿Hay café o té detrás del mostrador?
Shin pensó que uno de ellos era sin duda su favorito, preguntó a Marino, mientras echaba un
vistazo detrás del mostrador.
— Todo aquí es bastante bueno. No hay malas opciones.
Marino comentó que todo lo que había eran mercancías primera clase. No era sólo que su
sabor fuera bueno, la comida actuaba como un “power up” de manera más eficaz que los
productos a medias que se venden en una tienda normal.
— Entonces, sin más preámbulos, me quedo con lo que recomendó Marino, el batido de
uva negra.
— He decidido también. Maestro, dos batidos de uva negra.
Ni siquiera cinco minutos pasaron después de que Marino ordenó antes de que Hibineko
trajera los batidos que había sido servidos en vidrios.
Debido a que un chef podría acortar el tiempo de preparación de alimentos para determinado
número de platos, ni siquiera un minuto era necesario realmente.
Para hacer que las cosas parezcan más realistas, esperaban una cierta cantidad de tiempo.
— Gracias por esperar. Aquí están los batidos de uva negra que han solicitado.
— ¡Está aquí!
— Entonces, sin demora--
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Shin probo el batido que había llegado. Con una sensación de frío helado, la acidez y el dulce
sabor de las uvas se extendió dentro de su boca. A pesar de que estaba en juego, era un sabor
que se podría decir sinceramente que estaba delicioso.
El sorprendido Shin vio que los iconos de DEX e INT en su barra de estadísticas habían
aumentado. Aunque la tasa de crecimiento era menor que los hechizos de apoyo de un mago,
era un aumento que superaba la cantidad normal dada por los alimentos.
— ¡Esto es increíble! ¿Tiene una versión para llevar?
— Prefiero mantener esto entre los amigos cercanos. Es un negocio, pero no estoy
haciendo esto por los beneficios.
Cuando Shin preguntó con una voz que no era extraña viniendo de un gremio importante,
Hibineko respondió con una cara de preocupación.
Entre los jugadores, existen personas que quieren tomar en serio en lo que hacen.
Para estas personas, podrían no estar interesados en luchar por el lugar no. 1 tampoco.
— Ya veo. Bueno, tengo un conocido que es cocinero, así que pensé en que me gustaría
ver su reacción cuando ella bebiera esto.
Shin quien intentaba adivinar lo que estaba pasando dentro de la cabeza de Hibineko, explico
su razón.
— Si ese es el caso, voy a preparar uno para llevar. ¿Me pregunto cuál será la impresión
de esa persona?
— ¡De verdad! Muchas gracias.
Hibineko parecía estar interesado en la reacción de otro cocinero. Convirtió un batido en una
tarjeta y se la entregó a Shin.
— ¿Se trata de Cook-san no es así? No es bueno que hables de otras chicas en frente de
tu novia.
Aunque Shin estaba feliz por un momento, debido a que había obtenido algo raro, Marino
quien había estado observando el intercambio entre ellos dos, reclamo a Shin.
— Lo ciento, fue mi error, Marino. Es sólo porque el batido que has recomendado era
tan maravilloso. No fue intencional, ¿de acuerdo?
Shin, junto las dos manos para disculparse. Marino asintió con una pose que sugería “No se
pudo evitar”.
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— Oh, bueno, también pensé en llevar algo a Cook-san, así que está bien. No es como
si pudieras hacer esto en el mundo real después de todo.
Marino estaba acostumbrada al cambio que tenía Shin cuando encontraba objetos y equipos
inusuales. Era como si cambiara el color de sus ojos.
— Entonces Shin, tienes que encontrar una buena tienda para mí la próxima vez.”
— Voy a buscar una, pero no esperes demasiado.
Shin frunció el ceño en respuesta. Tiendas de armas y armaduras eran una cosa, pero Shin no
tiene ni idea de cómo encontrar una tienda con un nombre tan lúdico como 'Nyan Da Land'.
Shin se sintió aliviado, porque sabía que eso significaba que ella no estaba de mal humor.
— Entonces, ¿qué tipo de historia puedes contarnos el día de hoy? No me canso de
escuchar las historias de Shin.
— No estoy seguro de que es lo que quieres decir, pero ya he hablado mucho acerca de
mi oscuro pasado. Esta vez quiero escuchar algunas de las historias vergonzosas de
Marino también.
— Querer oír una historia vergonzosa de una chica ... Shin es un pervertido.
— ¿¡Ha!? ¡¿Tú, deja de repicar de esa manera, de acuerdo?!
Fue un intercambio parecía más a una disputa de dos amigos que a la de dos amantes. En
realidad, sabían que sólo estaban bromeando entre sí. Eso simplemente demostraba que eran
felices juntos.
A pesar de que ellos no hablan de nada relevante ese día, Shin y Marino todavía disfrutaban
de su conversación.
— Ah, lo siento, tengo que irme pronto.
Mientras ella estaba hablando con Shin y Hibiniko, Marino tomaba cuenta de su tiempo
llevando su mirada a la pantalla digital en el borde de su vista varias veces. Cuando su tiempo
se había terminado, ella mencionó que tenía que irse.
— ¿Hm? Es tiempo ya, ¿eh? Siempre es difícil de creer que el tiempo pase tan rápido.
Marino le había dicho que ella tenía un límite de tiempo para su jugar y no tuvo más remedio
que dejar la conversación.
— ¡Nos vemos más tarde! Por favor, encuentra una buena tienda para el día después de
mañana.
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Después de levantarse y decir eso, ella salió de la tienda y luego se desconectó. Ella había
mencionado que ella no sería capaz de iniciar sesión mañana, debido a circunstancias con su
familia.
— Ahora, ¿qué debería hacer? Realmente no sé de ninguna tienda o café que sea bueno.
Debido a las palabras que dejó Marino, Shin estaba sintiendo un poco de desesperación. De
hecho, él no tenía una pista sobre dónde buscar una tienda atractiva.
— ... Tal vez debería pedirle un poco de ayuda?
Shin dijo entre dientes, mientras pensaba en el chef que era su compañero en el gremio.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— ¿Has encontrado una buena tienda?
— Más o menos. Dado que no sé tanto sobre este tema como tú, es posible que ya sepas
sobre ella.
Dos días después. Shin y Marino visitaron una base para los jugadores llamada Ametora.
Shin era un apasionado de las cosas que le gustaban y sus actividades favoritas. Marino, por
otra parte, era rápida para recopilar información sobre las cosas que eran lindas, o estaba a la
moda y con estilo en su lugar.
Shin mencionó que él le había pedido ayuda a alguien, porque se esperaba que Marino
probablemente ya supiera sobre esta tienda.
— Mira. Es esa tienda. Lo que estaba escrito en el letrero parece ser la abreviatura de
'Blanco y Negro'.
Shin señaló el letrero, que tenía escrito las letras 'B & W'.
— Hmmm ya veo. Creo que has hecho una elección bastante buena.
Con un tono que parecía una broma, Marino asintió con la cabeza. Al ver esa respuesta, Shin
tenía una mirada amara en su cara que decía: “después de todo ya la conocía”.
—
—
—
—

¿Me pregunto si Hibineko-san es la fuente de tu información?
Incorrecto. Aunque es alguien que conoces muy bien
Si Shin dice que es una persona que conozco entonces... ¿Cook-san?
Lo descubriste bastante rápido ...
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— Bueno, no hay muchos conocidos cocineros que tengamos los dos en común,
¿verdad?”
Shin conocía a un montón de personas involucradas en la producción de armas y armaduras,
tenía muchos conocidos herreros, además de alquimistas y artesanos de pieles. Sin embargo,
esa no era la razón por la cual sólo conocía a algunos cocineros.
Para Marino quien conocía a los amigos de Shin, en cierta medida, era fácil para ella hacer
una suposición de ese tipo.
— Siento como estás viendo a través de mi más que nunca.
— Debes aumentar tus amigos.
— ¿Estás diciendo que no tengo muchos amigos?
Exclamó Shin. Marino puso su mano en el hombro para consolarlo. Parecía decir muchas
cosas terribles, pero tampoco mostraba ninguna malicia en su cara.
A pesar de que un amigo podría decir que estaban teniendo un diálogo propio de una pareja
en una comedia, era su modo habitual de comunicación.
— ¡Bienvenidos!
Cuando los dos entraron en la tienda, fueron recibidos por una mujer que tenía un pelo blanco
y ojos de color azules transparente. Llevaba el pelo suelto y ondulado y suavemente sacudió
por el viento.
— Holly-san, hola.
Marino llamó el nombre del dependiente de la tienda que les había dado la bienvenida con
una sonrisa mientras decía hola.
— ¿Ara, si no es Marino-chan? Mucho tiempo sin verte. ¿Oh? ¿Qué, vienes con un
hombre hoy?
— Tee-hee, que en realidad es mi novio.
Con una leve sonrisa, Holly habló a Marino de manera burlona. Sin embargo, Marino declaró
claramente sin ser molestada. Su expresión revelaba su felicidad.
— Oh, oh, my, querida, eso es bueno, eso es muy bueno. Te voy a dar un descuento el
día de hoy. ¡Querido! ¿Puedes venir un momento?
— … ¿Qué? ¿Estás siendo un poco ruidosa, sabes?
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Con la impresión de haber oído dos voces haciendo un alboroto, un hombre con el ceño
fruncido salió desde el fondo de la tienda.
Antes de que las dos mujeres respondieron, Shin vio la cara de ese hombre y pronunció su
nombre.
— ¿Eh? Shadow-san?
— Hm? ¿Si no es Shin? Es raro que usted venga a un café. Y junto con una mujer
también.
— Ahh, sí, eso es cierto. Bueno um, ella es Marino, mi novia.
— Mucho tiempo sin verte
— Fumu, ustedes dos, ha sido un largo tiempo.
Shadow dijo con una sonrisa.
— ¿Conoces a Shadow-san también?
Shin pregunto a Marino.
— Lo conozco porque ya había venido a esta tienda, pero ¿qué hay de Shin?
— Me uní a un grupo junto con Shadow-san en un evento de PvP. Fue un grupo
improvisado que hicimos donde luchó conmigo lado a lado. Él se pone feliz cuando
lo llamo como a un verdadero ninja.
Cuando el movimiento de un avatar era inusual, se hacía famoso entre algunos jugadores.
Hubo un rumor entre los jugadores que las capacidades operativas de un jugador que no
dependen del sistema eran altas.
— ¡¿Qué, feliz?! Estaba ansioso por mis movimientos, y tu aumentaste mi estado, Trollkun. (Nt: no entendí muy bien esta parte)
— Guwaa
Shin siendo Shin, era famoso por una razón diferente a Shadow.
— Oh, chico, eso es porque tienes una extraña forma de hablar.
— Ku, no puedo negar eso…
Shin dejó caer la cabeza hacia abajo por el comentario de Marino.
Holly observaba el intercambio entre Shin y Shadow, aunque ella no dijo nada, ella parecía
estar reteniendo su risa.
— Entonces, ¿qué hay de terminar esta charla por el momento y pedir algo? Yo no
admiro a las personas que van a un café y se quedan sin pedir nada, ¿saben?
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Debido a que sólo bloquearían la entrada si se quedaban de pie allí, Shadow trató de obligar
a entrar a Shin quien estaba siendo golpeado por ataques verbales. Shin y Marino ordenaron
un conjunto de bebidas y aperitivos y tomaron asiento.
— ¿Qué dices? También es bueno ser así, ¿no te parece?
— ¿De qué hablas?
— Mou! Eres muy lento. Me refiero a Shadow y Holly-san. Ellos dos manejan una tienda
juntos, ¿no es bastante maravilloso?
Su voz parecía contener una gran cantidad de admiración por ellos. Holly tomaba los pedidos
de los clientes, mientras que Shadow preparaba los platillos y bebidas como en una tienda
real. Marino observaba sus movimientos, ya que trabajaban juntos en perfecta armonía.
— Bueno, los dos, en la vida real también ... espera, ¿Marino también lo sabe? El asunto
acerca de estas dos personas.
— Por supuesto. Shin también lo sabía, ¿verdad?
Era un tabú hablar de la vida real de un jugador, excepto por sí mismo en la red. Shin
confirmó sólo para asegurarse, y Marino regreso un “Por supuesto”.
Lo que los dos confirmaron entre sí sin expresar en palabras, se trataba del hecho de que
Shadow y Holly en la vida real son una pareja casada. No era solo la relación ficticia de la
red. Ellos eran algo genuino, dos personas que podían llegar uno con otro, incluso en la
realidad, Marino ha estado esperando por ello.
— Cuando miro a las personas que están en enamoradas, el asombro viene primero que
los celos.
— ¿No es agradable, Shin? Poder conocerte después de esperar por tanto tiempo. Es sólo
un pensamiento natural querer que tu quisieras tener esa sensación por siempre.
— Bueno, eso también, incluso yo podría identificarme con eso.
Cuando un acto de amor es mostrado en público, la persona que lo ve terminó con una
sensación de cansancio.
Mientras sostenía tales impresiones, Shin volvió su atención al menú.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— (¿Formaremos un quipo e iremos a una mazmorra de campo?)
Cuatro días más tarde, después de ir a B & W, Shin recibió un correo de invitación.
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Aunque Shin se sorprendió por el correo que vino abruptamente. No tenía ningún problema
con su horario o una razón para declinar, así que respondió “De acuerdo”.
— (Entonces, somos cinco, tú y yo, Hibineko-san, Shadow-san y Holly-san, prepararé
una porción de comida para Shin.)
— (Estoy agradecido por eso. Entonces, ¿qué tal si preparo su equipo?)
— (Um, eso sería útil ... creo.)
El chat de voz podía ser utilizado entre los jugadores. Usando esa función, Shin confirmó los
miembros y la ubicación. Shin oyó hablar a Marino con una voz insegura.
Shin se enteró de los detalles de la ubicación de la mazmorra del alter ego de Marino en el
juego. Era consciente de que la mazmorra estaba mucho más allá de lo que el avatar de
Marino podía manejar.
El avatar actual de Marino acababa de realizar su primera reencarnación. Con el nivel actual
de Marino, teniendo en cuenta la calidad de su equipo y el bajo bono de la reencarnación, los
monstruos de nivel 300 serían los más adecuados para ella.
El problema era que la mazmorra que fue seleccionada como destino tenía monstruos que
estaba en promedio en el nivel 400. El nivel actual de Marino significaba que ella podría ser
asesinada instantáneamente por estos monstruos incluso en la entrada de la mazmorra. Estaba
claro que ella carecía de habilidad.
Shin sólo conocía la habilidad de Shadow. Confirmó que Holly y Hibineko no tenían ningún
problema con ella.
En otras palabras, Marino era simplemente una carga. Si ella cometía un solo error, la
posibilidad de morir y regresar solos era alta.
— (Pero nunca pensé que era una mazmorra de alto nivel ...)
— Debido a que siempre estás conmigo, probablemente pensaron que eras un jugador
de alto nivel, a menudo te reúnes con Hibineko-san y Holly-san, ¿no han hablado de
eso?)
— (Casi no hablamos de capturar mazmorras y por lo general pido consejo a Holly-san,
ya que ambos somos mujeres.)
— (Oh, bueno, así es como es.)
No era inusual para ellos charlar sin sentido de esta manera de avatar a avatar. La mayoría
de la gente parecía divertirse discutiendo cosas así en los MMOs.
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— (Bueno, eso está bien, supongo, aunque estaría enojado si alguien que no lo sabía
repentinamente propusiera todo esto. Marino no es el tipo de persona que piensa de
esa manera.)
— (¡Mu! Siento que me te estas burlando de mi de alguna manera.)
— (Definitivamente no. ¿No hay algo más razonable que el ‘power-leveling’, Marino?)
En el caso del personaje de Marino, ¿estaba siendo modesta? Iba a hablar de cambiar el
destino con Shadow y Holly. Ellos no se sentirían ofendidos por la solicitud.
No estaba seguro acerca de Hibineko, pero después de hablar con él, Shin sintió que era del
mismo tipo persona de buena personalidad que Shadow y Holly. No podía dejar de pensar
que había algún tipo de significado detrás del deseo de Marino de ir intencionalmente a una
mazmorra de alto nivel.
— (En realidad, la razón es que se puede ver un increíblemente hermoso paisaje en esa
mazmorra)
Según Marino, había un lugar donde se podían ver gráficos muy bien elaborados. Las
imágenes de las capturas de pantalla de lo que los jugadores vieron allí se habían subido a un
tablón de anuncios. Parecía que Marino realmente quiere verlo por sí misma.
— (¿Es eso así? Bien, entiendo. Entonces, estoy dispuesto a cooperar.)
Mientras charlaban, el rostro del avatar de Shin expresó una amplia sonrisa para demostrarle
a Marino que estaba de acuerdo.
Desde el principio, no pensaba que Marino estuviera interesada en el ‘power-leveling’. Shin
se concentró principalmente en reforzar sus armas y en aumentar sus habilidades. Su estilo
de juego era completamente diferente. Por supuesto, a Shin no le disgustaba la manera en
que Marino disfrutaba de las cosas.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— Entonces, vamos a elegir tu equipo en este momento. Con tus estadísticas, el mejor
equipo a utilizar es ‘Poisonous Viper’s Skin Mantle’, ‘Dagger of Decomposition’ y
‘Black Lily Boots’.
Cuando terminaron de charlar, Shin se encontró con Marino en Alloride y entregó el equipo
que había elegido y trajo del almacén.
— T-Tienen buen desempeño, ¡pero lucen extraños y sus nombres son aterradores!
¡Nadie usaría este equipo!
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La mayoría de los equipos con nombres siniestros también dan una impresión siniestra.
Marino los usaba mientras mostraba una cara dudosa, gritó ante el diseño.
— Jajaja. Sólo bromeo.
Mientras se reía de forma poco natural, Shin recogió los artículos de Marino.
Los objetos que Shin retiro sin duda mejorar la capacidad de Marino como un domador. El
problema era que parecían algo que usaría un malvado mago o un domador terrible que
abusaba de un monstruo.
— Entonces, aquí está mi equipo favorito.
— Mou! …eres cruel.
Marino lo fulminó con una cara de mal humor. Shin la miró con una sonrisa, mientras reía
con un “nyonyo”.
— Muu
— ¡Oye! ¡Lo siento lo siento!
Marino, que estaba haciendo pucheros por la expresión de Shin, atacó a Shin con el equipo
que acababa de recibir. Aunque no hubo daño, Shin rápidamente admitió la derrota.
—
—
—
—

¡Eso está prohibido!
Bueno, ya ves, es verdad que a los chicos les gusta molestar a la chica que les gusta.
... No voy a ser engañada.
Marino-san, ¿te has sacudido ahora mismo, ¿verdad?

Shin notó que el movimiento de Marino se había vuelto torpe.
— Mou! ¡Está prohibido después de todo! ¡Prohibido!
Shin burló a Marino quien agitó el puño mientras se sentía avergonzada.
El sonido de las dos personas discutiendo sonaba agradable y cálido, miradas cálidas fueron
enviadas desde sus alrededores.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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El día después de que el equipo de Marino fue decidido. Shin y su grupo viajaron a través de
una zona montañosa y forestal cuando llegaron a la mazmorra de campo; “Akeboshi no
Reihou (1)”.
El grupo consistía de 5 personas; Shin, Marino, Hibineko, Sombra y Holly. A los pies de
Marino había un joven monstruo de tipo lobo o “Mini-Rufu”, que era su compañero. Estaba
sentado en modo de espera. Su nombre era “Pochitama”. Aunque su aspecto era el de un
cachorro, Marino dijo que tenía una personalidad parecida a la de un gato.
Con un prototipo de katana [Gengetsu (2)] sacada de su cintura, Shin dijo.
— Bueno, ¿nos vamos?
— ¡Haré lo mejor que pueda!
Marino, quien estaba preocupada por su nivel, gritó como si no quisiera convertirse en una
carga.
— Espero con impaciencia ver el paisaje desde la cima de la montaña.”
— Una aventura así tampoco está mal.
— Sólo te interesa poner tus habilidades en uso.
Holly y Shadow también prepararon sus armas. Shadow parecía un Ninja. Al usar el ‘Ninja
outfit of the Twilight’ realmente quedaba en el papel. Llevaba ‘Dagger of Twilight’ en su
cintura. Holly estaba de pie junto a él con el esponjoso ‘Robe of Soul Cloth’. El ‘Short Stick
of Light’ salía de la bata.
Hibineko, que lucía como un camarero, vestía con el traje ‘Cat of Wonder’. Sus brazos
estaban equipados con los guanteletes de garras de dragón, llamados ‘Misty Hound’. Aunque
parecían iguales, ambos eran un arma y una guardia que fueron clasificados como objetos de
rango medio del grado [Mitológico].
En cuanto a Shin, llevaba equipo de grado [Antiguo] además de su arma de grado [Antiguo],
[Gengetsu].
Marino sólo estaba equipada con equipo de grado [Único] así que, ella estaba fuera de lugar.

1. Akeboshi no Reihou-明星の霊峰, traducido al inglés Como “Sacred Mountain of the Morning Star”,
podría traducirse de otras maneras ya que la primer apalabra formada por los Kanji: 明星-akeboshiMyōjō puede usarse para referirse a la primera estrella de la mañana “Venus”, a Lucifer o a una simple
estrella, lo deje con la pronunciación en japonés ya que se trata de un nombre propio)
2. Gengetsu-玄月, Se trata de un nombre así que el significado de los kanji no debería de tomarse de
manera literal, pero sería algo así como luna oculta o luna obscura.
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— ... Sin embargo, creo que es mejor para usted pasar más tiempo en elevar su nivel un
poco más.
— Ella puede hacer lo que quiera. Yo soy particular en esto, pero no pude rechazarlo
porque Marino estaba esperando por esto.
— Está bien. Shin-kun y Marino-chan parecían esperar esto. Digo esto por si acaso, pero
no debes descuidar el mundo real.
— Lo sé. Si me hago dicto al juego y me descuido a mí mismo, seré golpeado por mis
padres.
Una vez cuando sus calificaciones cayeron, Shin casi consigue que su internet fuera
cancelado. Recordando eso, mostró una expresión “Denme un descanso”.
— Tu no lo entiendes. Eso es a lo que se llama amor paternal.
— En efecto. Abusar de las cosas no es bueno.
— Ugh ... Eso hace que mis oídos se quemen.
Shin que había entrado en el territorio de una persona adicta, no podía discutir contra
Hibineko y Shadow.
De todos modos, después de ser regañado por sus padres, Shin jugó haciendo énfasis en la
eficiencia. Fue una historia irónica, ya que eso impulsó la fuerza de Shin de una manera
extraña.
— Vamos, vamos a hablar de esto más tarde. ¡El enemigo está aquí!
— Woops! Así parece.
Con una sola frase de Hibineko, todos volvieron su atención hacia el entorno.
El camino por el que Shin y su grupo caminaban, estaba rodeado de un denso bosque. La
visibilidad era pobre debido al bosque es oscuro y no podían comprobar del otro lado de los
árboles.
Normalmente, esta no era una situación donde podían hablar cómodamente mientras
observaban un ataque sorpresa. Sin embargo, con Shin, quien podría llamarse un tipo jugador
multi propósito, Hibineko, quien era bueno en peleas en solitario, y Shadow cuyo trabajo
principal era Shinobi, en el puesto de observación, no permitirían que un enemigo se acercara
tan fácilmente.
— Tres a la derecha, dos a la izquierda.
Después de informar eso, Shadow desapareció. La fuerza principal de un Shinobi es
básicamente el ataque sorpresa. Aunque ocasionalmente se mostraba en batallas moviéndose
por todos lados rápidamente, Shadow era mejor en los ataques sorpresa.
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En cuanto a los otros y porque sólo Shin y Hibineko eran adecuados para sus niveles,
sirvieron como respaldo en caso de que llegaran más monstruos.
— Entendido. Hibineko-san, voy a ir por la derecha.
— Umu, entonces me haré cargo de la izquierda.
Dijo Shin, mientras observaba las presencias que se acercaban. Detrás de donde Shin y
Hibineko prepararon sus armas, Holly también se preparó para invocar una habilidad mágica
inmediatamente.
— Cuento contigo, Pochitama.
— ¡Woff!
Aunque comprendió que no iba a tener oportunidad de actuar, Marino sostuvo su látigo, e
incitó a su compañero, Pochitama, a ser cauteloso. Parecía haber sentido que el enemigo
estaba cerca. Pochitama soltó un pequeño ladrido y se agachó para poder atacar al enemigo
en cualquier momento.
— ¡Aquí vienen!
Varios segundos después de que Shin gritó, los monstruos saltaron uno tras otro de la brecha
entre los árboles.
Los primeros en aparecer fueron tres monstruos que salieron desde el lado derecho de su
vista.
Eran [Red Boartaurus]. Estos monstruos tenían la cabeza de un jabalí combinada con la parte
inferior del cuerpo de un humano. Aunque sólo llevaban un taparrabos, sus cuerpos estaban
enteramente cubiertos de cerdas carmesíes. Sus brazos, que eran tan gruesos como troncos,
sostenían enormes hachas de batalla de más de 2 mels de alto. Sus ojos, que miraban entre
espesos y afilados colmillos, miraban directamente a Shin ya los demás.
Varios segundos después de que apareciera los [Red Boartaurus], dos monstruos tipo hormiga
llamados [Mana-Ant Searchers] salieron del lado izquierdo. Con cáscaras de color blanco
azulado, tenían tres pares de brillantes ojos compuestos que estaban espaciados
uniformemente en sus caras.
Haciendo un ruido de “Kacha Kacha” con sus colmillos, los [Red Boartaurus] giraban la
cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha mientras comparaban a Shin ya los otros con la
vista.
— ¡Uh, un Buscador!
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— No hay tiempo que perder. Hibineko-san. Yo te apoyaré, así que, por favor, termínalo
rápidamente.
— ¡Entendido!
Los monstruos que se habían ganado el nombre de “buscador”, podían llamar a un gran
número de compañeros si no eran derrotados rápidamente. Cualquier jugador que se había
hecho fuerte dentro de The New Gate, lo sabía por experiencia.
Holly esperó a que Hibineko atacara a los [Mana-Ant Searchers] para atraer su atención,
antes de invocar su habilidad mágica.
— [Thunder Arrow] en tres segundos!
Después de escuchar la voz de Holly, Hibineko atacó mientras calculaba el tiempo. En dos
segundos, Hibineko saltó, al mismo tiempo que escapó de la línea de fuego de [Thunder
Arrow], y desapareció de la visión de los [Mana-Ant Searchers].
Al dar a los dos monstruos el mismo daño, la atención de los [Mana-Ant Searchers] se dirigió
completamente a Hibineko. Mientras los dos [Mana-Ant Searchers] miraban a Hibineko que
saltaba, Holly disparó la Técnica de Sistema de Magia de tipo relámpago [Thunder Arrow]
tres veces.
Las Técnicas del Sistema de Magia de tipo relámpago ocasionaban el estado anormal
‘Parálisis’ que restringe el movimiento de los oponentes. Su efecto se demostró plenamente
en esta ocasión, a medida que el movimiento de los [Mana-Ant Searchers] se volvió rígido.
En ese momento, Hibineko que había saltado, extendió ambos brazos antes de aterrizar.
Debido a que saltó antes de que las cabezas de los [Mana-Ant Searchers] fueran golpeadas
por los rayos, Hibineko aplastó las dos cabezas en un ataque.
La zambullida después del gran salto era una técnica del Sistema de Artes Marciales a manos
desnudas [High & Low]. Era un salto usado junto con otros jugadores que atacan con magia
o arcos, además de ser una técnica usada para la persecución. Entre los jugadores, esta era
una de las combinaciones más ortodoxas del juego.
El HP de los [Mana-Ant Searchers], cuyas cabezas fueron destruidas, se convirtieron en 0,
se convirtieron en polígonos y se dispersaron.
Antes de confirmar los objetos soltados y la EXP conseguida, Hibineko volvió su rostro hacia
Shin. Mientras Hibineko y Holly mantenían ocupados a los [Mana-Ant Searchers] Shin se
enfrentaba a los [Red Boartaurus]. Como también estaba tratando de poner el prototipo de
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katana a prueba, esquivó el hacha de batalla del enemigo con un paso lateral, y comenzó a
atacar.
Shin había invertido principalmente en el aumento del rango de ataque de [Gengetsu], una
hoja translúcida de color rojo se extendida desde la punta de la katana, y su rango se elevó
alrededor de 3 veces de su original.
Las armas de una sola mano que tenían este tipo de rango, sin usar una habilidad, eran
bastante raras. Sin embargo, cada vez que atacaba con [Gengetsu], el MP de Shin disminuía
un poco. Debido a que el MP estaba siendo utilizado en un ataque normal, la reducción de
MP disminuye el número de veces que las habilidades pueden ser usadas, y el uso de cosas
como artículos de recuperación aumentaría. Esto se convertiría en una carga en una batalla.
Sin embargo, si nos fijamos en el poder y la fuerza de supresión que dividió a dos de los [Red
Boartaurus] que estaban en línea con la barra, fue una compensación insignificante.
— ¡Por aquí!
Justo cuando Shin estaba a punto de atacar al último Boartaurus Rojo, el látigo de Marino
apareció. Y entonces, el ataque que Shin fue desatado, cortó el cuerpo en dos. Con la
habilidad que fue fortalecida por la habilidad [Gengetsu], incluso los objetos detrás del [Red
Boartaurus] fueron destruidos.
— ¡Buena sincronización! ¡Buena asistencia!
Aunque el ataque de Marino no parecía tener algún efecto, Shin evaluó los puntos de su
movimiento y seguimiento. Shin dio un pulgar hacia arriba y alabó a Marino.
— Uu, no fue efectivo en absoluto.
— Fue así considerando las estadísticas de Marino. Además, los oponentes de hoy son
monstruos de combate mano a mano. Son fuertes a los ataques físicos.
Shin habló para alegrar a Marino quien estaba desanimada
El nivel del [Red Boartaurus] era más alto que el promedio de los monstruos que aparecen
en ‘Akeboshi no Reihou’, era superior a 501. Además, como un tipo de monstruo de combate
cuerpo a cuerpo, su movimiento no se detendría con poco daño. Era natural que el ataque de
Marino carezca de poder.
— ¿Se acabó por ahora?
— Es seguro ahora, ningún enemigo se acerca.
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Shadow, quien había revisado el entorno, apareció y respondió a la pregunta de Shin. Después
de que los artículos fueron recogidos, el grupo decidió avanzar.
— ¡Mi nivel aumentó 5 niveles!
— Hay una enorme brecha para el nivel y las estadísticas. Ya que estamos en un grupo,
incluso si los puntos de experiencia se distribuyen en cierta medida, tu recibirás
puntos de experiencia de manera justa como compensación.
Ante Marino, quien se sorprendió al ver su pantalla de estado, Shin dijo que era natural. Ya
que ella no sólo estaba buscando, y atacado de verdad, la compensación se aplica a la cantidad
de experiencia que recibió.
— Entonces, vamos hacia adelante.
Con Shin y Hibineko a la cabeza, el grupo avanzó. Cuando habían caminado unos 30 minutos
y unas pocas batallas después, el camino empezó a inclinarse.
— Creo que hemos entrado en las montañas.
— De hecho, según la información que recopilé, el tipo de monstruos que aparecen
cambiará.
Mientras caminaba por el estrecho camino de la montaña, Hibineko compartió información
con Shin.
Había dos tipos de los que deben ser cautelosos.
El monstruo tipo serpiente que es bueno en ataques de sorpresa, [Stare Viper], y el monstruo
de tipo pájaro que ataca en medio del aire usando los árboles como puntos ciegos, [Farlop].
Después de comparar la información que tenían entre sí, Shin murmuró con un rostro aturdido.
— Pero esto es demasiado ...
— Bueno, la cifra es considerablemente diferente de la historia que escuché.
Como pudo sentir muchas reacciones de [Sign Perception], Hibineko estuvo de acuerdo
mientras jugueteaba con sus bigotes.
Mientras que el rango que [Sign Perception] podía detectar era amplio, también podría
detectar animales salvajes y jugadores además de los monstruos. Pero Shin y los demás, sólo
necesitan ver los marcadores mostrados en el mapa, para saber si se trataba de un monstruo
o no.
Sin embargo, ese no fue el caso esta ocasión. En el terreno accidentado de la montaña, los
marcadores que se mostraron no se ralentizaron como normalmente se movían en el campo
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a una velocidad fija. Su movimiento no fue afectado por el terreno. Para que esto sea posible,
sólo los monstruos de vuelo podrían permitir tales movimientos.
Como Shin estaba prestando atención, confirmó con [Search] que los marcadores eran
monstruos a medida que se acercaban.
— Um, ¿qué quieres decir?
— El número de monstruos es un poco más alto del que he oído. No deberían ser los
monstruos que están saliendo en un grupo.
¿Oyó hablar? Shin le explicó la situación a Marino que parecía perpleja.
— ¿Esto no haría imposible subir?
— No, está bien. Si sucede lo peor, voy a derribarlos y limpiar todo. Y ver si podemos
ir alrededor.
A Marino que tenía una cara de preocupación, Shin respondió con una actitud indiferente.
Esto no era una exageración o un farol, era posible al hacer pleno uso de las habilidades y
estadísticas de Shin. Era un hecho simple.
— Si Shin-kun está aquí, no habrá ningún problema en esa área. Marino-chan, ¿no te
sientes aliviada?
— Ah, sí.
Holly, quien no mostraba mucho entusiasmo, sonrió mientras Marino se sentía a gusto.
— Por cierto, Hibineko-san. ¿No se siente como que se generó una ‘Búsqueda’ oculta?
Por el estallido masivo de los monstruos, Shin planteó la posibilidad que le vino a la mente.
— Bueno, existe esa posibilidad. Pero no he oído ese tipo de búsqueda en este barrio.
— Entonces, es una búsqueda no descubierta, ¿eh?
— Tal vez, pero nuestra meta es diferente esta vez. Deja de hacer esa expresión tan
excitada.
— Nope, * tehee *
En The New Gate, había un montón de misiones ocultas que aún eran desconocidas para los
jugadores.
Descubrirlas era uno de los placeres de los jugadores, para Shin también, sin excepción, él
tuvo una gran sonrisa en su rostro debido a la situación inesperada.
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— Hay muchos en el cielo, pero sólo unos pocos monstruos en el suelo. ¿Te gustaría ir
al lugar que observé?
Shadow que había desaparecido para explorar la zona, apareció desde el interior del bosque
para preguntar a Shin.
— ¿Es eso así? Creo que podemos ir si la cueva a la que debemos entrar no se encuentra
en el camino. Y tengo la sensación de que los vi volar por debajo de la cima de la
montaña. Creo que la idea de Shadow es buena, ¿no crees?
Mientras veía a [Farlops] volando por el bosque, Shin sugirió.
— Fumu, parece que es como Shin lo dice. Mari-nyaa, ¿qué hay de ti?
— Um, también creo que el plan de Shadow es bueno. Si no resulta bien, habrá otro día.
Dejaré el juicio a todos.
Marino, a quien Hibineko le preguntó, asintió mientras decía eso.
— Está decidido. ¿Entonces nos moveremos?
Cuando se decidió el plan, Shadow desapareció de nuevo, y se adelantó para investigar la
situación.
Shin y el resto también estaban observando el entorno, y avanzó por el camino de la montaña.
En menos de 20 minutos. El número de árboles disminuyó gradualmente y se volvió
imposible ocultarse.
— Vi la entrada. Estaba en el otro lado.
Shadow quien se adelantó se reveló, y le dijo a Shin y a los demás que había descubierto la
entrada de la cueva.
Mientras seguía a Shadow, a 30 mels antes del final del bosque, la entrada de la cueva era
visible.
— El enemigo nos encontraría así. ¿Deberíamos usar [Hiding]?
— Eso sería bueno. Los monstruos del tipo de vuelo tienen buena vista.
Shadow aceptó la propuesta de Shin. Cuando Shin miró hacia atrás, Hibineko y Holly
también asintieron.
— ¿Eh? Pochitama no está aquí.
La voz de Marino llegó a los oídos de Shin justo cuando estaba a punto de activar la habilidad.
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— ¿Hm? ¡Hey Mira! ¡Ese!
La voz elevada de Marino que señalaba delante de Shin, estaba la figura de Pochitama
corriendo en dirección opuesta a la cueva.
— No le di instrucciones de hacer eso...
— ¡Oh querido! ¿Prestó demasiada atención al cielo?
Al pasar a una mazmorra, uno debe ser consciente del enemigo después de todo. Los
compañeros monstruos no deben actuar sin permiso, y como Pochitama era un aliado, Shin
y sus compañeros no lo cubrían.
— Esto es malo, nos han encontrado. Voy a ser el señuelo, por favor, ve por el en ese
momento.
Shin vio varios marcadores dirigiéndose a Pochitama, y saltó del bosque. Mientras Shin
corría a la cueva, se enfrentaba a los [Farlops] que se sumergían desde el cielo.
— ¡¡Comete esto!!
Desde la punta de la mano, balas de luz salieron disparadas continuamente. Sin embargo, los
Farlops evitaron las balas de luz que se dirigían en línea recta cambiando ligeramente su
trayectoria descendente.
— Demasiado inocente.
Las balas de luz que deberían haber perdido su objetivo, de repente cambiaron la dirección
de su trayectoria en el aire. Las balas de luz que se dirigían hacia el cielo, atacaron la parte
trasera de los Farlops mientras dibujaban el carácter [く].
— ¡Técnica del Sistema de magia de tipo eléctrica [Ray Stinger]!
Las bolas de luz que se salieron con la capacidad de seguir, demostraron plenamente el poder
mágico mejorado de Shin. Las balas de luz se movían en el aire libremente, y penetraron
varios [Farlops].
Con los polígonos cayendo del cielo, Shin dirigió su mirada a Marino y a los demás.
La habilidad que podía dirigir el odio del enemigo hacia uno mismo era ineficaz cuando los
monstruos ya comenzaron a atacar. Algunos Farlops ya se dirigían hacia Marino y los demás.
— En este momento, no hay manera de conseguir todo el odio.
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Shin murmuró solo mientras giraba a [Gengetsu]. Con el sonido que cortaba el aire, invocó
[Blade Pass]
— ¡Golpéalos a todos!
Por encima de Marino y los demás que corrieron hacia Pochitama, volaron varias líneas rojas.
Para los ataques, fuera de la gama de percepción de Shin, los Farlops que se abalanzaban se
dividieron en dos partes antes de que pudieran llegar a Marino y los demás.
— ¡Lo atrapé!
Mientras la lluvia de polígonos se derramaba, Marino atrapó a Pochitama. Marino sostuvo a
Pochitama en sus brazos, pero eso no le impidió ladrar continuamente hacia el frente.
— ¿Qué pasa, Pochitama?
— A juzgar por su reacción, probablemente trata de informarnos que hay algo en el otro
lado, ¿no crees?
Shadow dijo a Marino quien estaba perpleja ante el comportamiento de Pochitama. Mientras
observaba los alrededores, Hibineko y Holly también transmitieron la misma opinión.
— Al parecer, hay algo en la sombra de esa roca.
Hibineko, que estaba mirando la dirección donde Pochitama ladraba, notó que había una
respuesta aparte de los [Farlops].
La intercepción de los [Farlops] fue dejada a Shin, Marino y los otros miraron furtivamente
a la parte de atrás de la roca que bloqueaba su vista.
— ¿Es un [Stare Viper]?
Escamas azules y verdes onduladas. Era una gran serpiente, [Stare Viper], tiene una longitud
de 7 mels. Y algo estaba siendo rodeado por ese gigantesco cuerpo. Debido a que su cuerpo
estaba en el camino, Marino y los demás no podía ver lo que estaba en el centro.
— Eso parece ser la causa. Esta es una buena oportunidad, matémosla.
— Pienso lo mismo. Será aburrido retirarme aquí.”
— Ho-nyaa y Shado-nyaa están realmente entusiasmados, ¿eh? Entonces, también
ayudaré. Mari-nyaa, escóndete aquí.
— Lo tengo. Ten cuidado
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Cuando el apoyo de Marino fue recibido, los tres saltaron a la sombra de la roca. Mientras
Holly cantaba, la presencia de Shadow se borró y Hibineko voló directamente desde el frente.
— Es de nivel 500. Eso es un nivel bastante alto.
[Analyze] reveló el nivel del [Stare Viper], Hibineko agito su puño por adelantado mientras
lo admiraba.
Gracias a la Técnica del Sistema de Artes Marciales [Shukuchi], el [Stare Viper] no pudo
reaccionar a Hibineko quien de repente apareció ante sus ojos. Sólo podía recibir los ataques.
Al mismo tiempo que el daño fue generado por sus garras, la superficie de la cara del [Stare
Viper] empezó a llenarse de escarcha debido a que Hibineko uso la Técnica combinada del
sistema de artes marciales y sistema de magia de tipo agua [Freezing Blow]. Con el rostro
congelado, el movimiento del [Stare Viper] se volvió abrupto.
Al igual que una serpiente en el mundo real, un monstruo tipo serpiente tiene una debilidad
común en el órgano del sensor térmico llamado ‘Pit Organ’.
“* Shoom! *”
En la apertura que fue causada por el ataque de Hibineko, Shadow atacó repetidamente.
Cuando él [Stare Viper] recibió el combo crítico, su HP de repente entró en la zona roja.
— ¡Lo acabaré!
En contra de la vacilante serpiente, Holly desató su magia. Una lanza de tierra creció de la
tierra, y atravesó al [Stare Viper].
Como Holly había declarado, se convirtió en el golpe final cuando él [Stare Viper] estalló y
se dispersó. Cuando el cuerpo gigantesco desapareció, se reveló lo que él [Stare Viper] estaba
rodeando.
— Marino-chan, es seguro. Ven a ver esto.
— ¡Sí, sí!
Cuando Holly y Marino se acercaron, Shadow y Hibineko se dieron la vuelta abrirles el
camino.
— Es una especie de huevo. El [Stare Viper] estaba apuntando a esto.
— Así parece. Pero Hibineko-san y yo no podíamos acercarnos.
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“Estamos siendo repelidos por una especie de barrera mágica”, informó Shadow.
El huevo estaba rodeado por una membrana transparente de aproximadamente 2 mels de
radio; Incluso si Shadow y Hibineko la tocaban, no podían traspasarla.
— ¿Me pregunto si hay alguna condición?
— Es increíble, ¿verdad? ¡Hey, Pochitama!
Junto a Holly que estaba perdida en sus pensamientos, Pochitama escapó de los brazos de
Marino. Marino pensó que golpearía contra la barrera mágica, pero Pochitama se metió en la
barrera sin ninguna resistencia.
— Hmm, tal vez Mari-nyaa es la clave esta vez?
— ¿Eh?
Marino, quien se convirtió en el tema de su charla, dejó de moverse frente a la barrera. Su
cara tiene la apariencia de alguien que hace la pregunta “¿Qué?”.
— Por ahora, ¿puedes mirarlo, Marino-chan? Si Pochitama puede entrar, Marino-chan
probablemente también podría hacerlo.
— Um, lo entiendo.
Impulsada por Holly, Marino tímidamente trató de tocar la barrera mágica. Entonces, al igual
que Pochitama, pasó a través de la barrera mágica como si no hubiera nada allí.
— ¡Marino-chan, coge el huevo!
— Eh, pero eso es ... robar ...
— ¡Está bien! Es un objeto de búsqueda según la evaluación.
Marino no podía resistir contra la pose de victoria de Holly.
Sin embargo, también comprendió que el huevo no tiene padres, por lo que tocó el huevo. Y
luego, se transformó en una carta de objeto a manos de Marino.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— ¿Eh? ¿La barrera mágica desapareció?
— Hibineko-san! ¡Shadow-san! ¡Los [Farlops] que no están prestando atención a mi
provocación se están dirigiendo a ustedes! ¡Tengan cuidado!
Cuando la barrera mágica desapareció, los [Farlops] que apuntaban a Shin se volvieron hacia
Marino. Al tiempo que los ponía en alerta, la expresión de su rostro expresaba claramente:
“No te dejaré hacer lo que quieras”, mientras se abalanzaba para atacar a los Farlops.
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— ¡Ni siquiera piensen que podrán pasarme!
Con el grito de Shin, balas de luz volaron en el aire. Las balas de luz que serían imposibles
de liberar incluso para la magia que Holly lanzaba, fueron lanzadas como una lluvia torrencial.
Al ver las balas de luz disparadas aniquilar a los [Farlops], las caras de sus aliados, Hibineko
y el resto, se contrajeron.
— Así que lo que Holly-san dijo, era verdad ...
Cuando las huellas de las balas de luz habían desaparecido, las criaturas que volaban sobre
el cielo habían desaparecido también.
“Si es Shin, puede encargarse de todos”. Las palabras que Holly había dicho se hicieron
realidad, y Marino lo había experimentado de primera mano.
— Es absurdo como de costumbre. Es bueno que no hayas sido debilitado por una
‘Actualización’
— Eso no es justo, Shadow-san. Pasé por el procedimiento adecuado para mejorar mis
estadísticas, así que eso es sólo una excusa.
A Shadow, quien habló de manera asombrada, Shin protestó mientras se encogía de hombros.
Porque había jugadores humanos que elevaban sus estadísticas en serio, si los debilitaban,
ciertamente todos estarían disgustados.
En cuanto a lo bueno y lo malo, existen en las habilidades inherentes a la raza hasta cierto
punto. Pero al elevar las estadísticas desde el punto de vista del sistema, era posible que
alguien se volviera como Shin. Sería irrazonable si sólo los jugadores humanos fueran más
débiles.
— Oops, dejando eso de lado. Oye Marino, ¿qué has conseguido?
Como si la aniquilación de hace varios segundos, no hubiera sucedido, Shin preguntó
mientras miraba la mano de Marino. Desde la posición de Shin, no podía ver lo que estaba
allí.
— Um, es esto.
— Esto es, un huevo, ¿eh? Entonces, ¿esta es una búsqueda en la que se obtiene un objeto
y lo tienes que incubar?
— Cierto. También tengo la misma opinión. He oído que los monstruos nacidos de este
tipo de eventos se convierten en tu compañero y suelen dar algunos artículos.
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Mirando la tarjeta en la que se dibujó un huevo, Shin nombro el tipo de búsqueda en la que
podía pensar. No sólo Hibineko, sino que Shadow y Holly asintieron también, ya que tenían
una opinión similar.
— Hasta ahora, creo que hubo una persona que obtuvo un monstruo como compañero
en una búsqueda, pero no he oído hablar de alguien que obtenga un huevo como este.
— Es sólo una suposición, pero ¿qué pasa si el bajo nivel de Marino es la razón. Cuando
un jefe es derrotado por una persona que tiene un nivel más bajo del apropiado para
la mazmorra, hay momentos en que se obtiene algún objeto raro.
— Ciertamente. Pero, también, puede haber una condición en la que a menos que el
compañero sea de tipo lobo o perro, esta búsqueda no se activara o algo así.
— Este es un mal lugar para emocionarse, así que averigüémoslo más tarde. Es hora de
decidir qué hacer a continuación.
Shadow reprendió a Shin y Holly, quienes comenzaron a discutir la condición de activación
de la búsqueda.
También podrían proceder de esa manera, pero se trata del huevo que se obtuvo con mucho
esfuerzo. Shadow dijo que deberían decidir si avanzar en este evento o continuar hacia su
destino original.
— Um, ¿suceden esas cosas muy a menudo?
— Aunque no es muy frecuente, no se puede decir que tal cosa no haya ocurrido. Es
difícil volver a tomar las misiones ocultas cuando se pierde el momento adecuado. Si
es una situación como esa en está ocasión, si no hay una misión importante, es común
dar prioridad a la búsqueda oculta. ¿Qué harás? Podríamos continuar con lo planeado,
o también podrías completar esta búsqueda.
Shadow le aconsejó a Marino quien estaba teniendo problemas para decidir qué hacer. Shin
y los demás que escuchaban no tenían ninguna objeción, así que asintieron y dejaron la
decisión en Marino.
— Um, entonces, ya que es una misión especial, ¿puedo ir con eso?
— ¡Está bien, está decidido!
En cuanto a las búsquedas cultas y las búsquedas restringidas, eso estimulaba el instinto de
un jugador. Aunque el objetivo de Marino era la vista escénica, parecía que ella se había
sentido atraída por esto. Pero fue Shin quien tuvo el espíritu más alto incluso en comparación
con Marino.
— ¿Qué deberíamos hacer primero?”¿
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— ¿No has hecho una búsqueda antes? Es importante decirlo al menos una vez, husmear
por ahí es una manera de disfrutar el juego.
— Si es un tipo de animal como Pochitama, pensaría en dar comida o tratar sus heridas.
Pero en cuanto a un huevo no puedo pensar en otra cosa que no sea calentarlo. Pero
no debería la única que lo caliente. Esto fue encontrado por todos nosotros con mucho
esfuerzo, así que me gustaría que todos cooperaran.
— Eso es muy de Marino. Entonces... No es sólo calefacción, tenemos que construir un
nido y poner objetos alrededor del huevo. En cuanto a los objetos necesarios, es
necesario utilizar la evaluación exclusiva de domadores invocadores. ¿Lo puedes ver
Marino?
Shin podía usarlo también, pero sin el nivel suficiente de habilidad, no podía ver los detalles
de los elementos necesarios.
— No sirve de nada. Apenas y puedo ver algo.
El nivel de habilidad de evaluación de Marino era V. Shin también era similar a ella, por lo
que ahora los miembros aquí no sabían acerca de los objetos necesarios.
— ¿Qué harás? Si quieres continuar, esto podría continuar interminablemente.
— Pues... Hey Marino, estoy pensando en cooperar con Cashmere, ¿qué te parece?
Lo que Shin sugirió fue pedir la ayuda del invocador y domador, Cashmere, un miembro del
gremio Rokuten.
— Creo que Cashmere-chan es muy confiable, pero he oído que ella está completando
otra misión. ¿No está ocupada ...?
— Ese no es un problema, la conozco y sé que a ella no le importará si se lo pido. Si le
informo acerca de una búsqueda oculta para un domador como esta, estoy seguro de
que va a pedir ir con nosotros persistentemente. Además, ella no estará satisfecha con
aclarar los requisitos para la búsqueda. Desde la condición de generación de la
búsqueda hasta que el monstruo eclosione del huevo, lo examinará a fondo hasta un
nivel que no se menciona en una Wiki. Y seguramente Marino quien fue la primera
que la descubrió junto con el resto de nosotros estará involucrado. Afortunadamente,
‘no tomo la búsqueda de los demás’ es el lema de Cashmere. Sólo necesitamos que
ella lo valore y salga rápidamente de aquí.
— Um ... Cashmere-chan, ¿es ese tipo de persona?
Al oír cosas sobre Cashmere, Marino sintió que su impresión de Cashmere estaba fuera de
lugar.
— No lo sabes, ya que no has sido afectada todavía, Marino.
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—
—
—
—

Está bien. Eso es lo que se llama verter en la pasión en lugar equivocado.
¡Tú también, Shadow-san! ... si ese es el caso, entonces no se puede evitar.
¿No confías en mí en esto?
Es muy diferente de la Cashmere que conozco. Además, Shin a veces exagera la
historia a manera de broma.
— Eso también es por la forma en la que hablo, pero si se trata de los Humanos
Superiores, todos ellos exageran, es solo eso.
Dijo Shin mientras tenía una expresión distante.
Había muchas habilidades que dependían de las estadísticas en The New Gate, por lo que
Shin y los otros miembros de Rokuten desbloquearon habilidades que tenían un poder que
estaban en otro nivel en comparación con los jugadores ordinarios. Debido a eso, incluso si
parecía exagerar su charla, había algo de verdad en ella la mayor parte del tiempo.
— Vamos, vamos ustedes dos, terminen con su charla, vamos a ponernos en movimiento.
Si vamos a ir a donde está Cashmere-chan, llegaremos rápidamente si usamos el
punto de transporte en Tsuki no Hokora después de que dejemos esta mazmorra.
Lo que Holly dijo fue razonable, el grupo abandonó la mazmorra y se trasladó a donde se
estableció el punto de transporte en Alloride. Y después de Tsuki no Hokora se transportaron
inmediatamente a la casa de Cashmere.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
[Moon Ground (Tsuki Teki Chi)], era el segundo rancho de monstruos que Cashmere
administraba. La otra casa del gremio con Cashmere a cargo, “Sky Castle Palmirack de Tipo
6”, fue el primer rancho, pero debido a que se llenó de monstruos, ella termino construyendo
uno nuevo.
— Estaba esperando por ti ~ ¿Entonces? ¿Dónde está? ¿Dónde está el huevo-chan que
apareció en la búsqueda oculta?!
— Estás muy cerca y eres ruidosa. ¡Cálmate!
Tan pronto como llegaron al rancho, una mujer que estaba de pie frente al punto de transporte
se acercó a Shin. Con sus cabellos plateados y semi-largos balanceándose, sus morados ojos
brillaban.
Aunque Marino se sorprendió, Shin se mantuvo a una distancia de Cashmere sin vacilar como
era habitual.
— Cashmere-chan está más animada que de costumbre.
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— Cuando se trata de monstruos, Cashmere es así casi siempre. Cashmere, como ya te
informé, solicitamos tu evaluación.
Antes de que se transportaran, Shin ya le había dicho a Cashmere que se dirigían a su rancho.
Él le había informado que era Marino quien encontró el huevo, pero parecía haberse
esfumado de su conciencia.
— Ah, ¿es así? ¿Marino-san lo encontró esta vez? Perdón por asustarte. Bueno ~ Cuando
se trata de cosas de animales, tiendo a olvidarme a de mi misma. Ah, puse a todo el
mundo incómodo también. Soy Cashmere del gremio Rokuten. Encantada de
conocerlos a todos.
Cashmere se recuperó al ver la sorpresa de Marino, y se presentó a Shadow ya los demás con
una sonrisa para cubrir sus acciones pasadas.
A pesar de que se sorprendieron, Shadow y los demás también se presentaron.
Marino y Cashmere parecían haber interactuado incluso en el mundo real, se conocían antes
de que Shin les fuera presentado.
¿Cómo sucedieron así las cosas? Shin tampoco lo sabía.
— Ahora que lo pienso, dijiste que sería bueno criar animales aquí, ya que los amas tanto.
— Es correcto. Así que, déjame evaluar el huevo. Puedes contar conmigo.
La relación jerárquica parecía haber sido decidida entre las dos. Porque Marino era mayor en
el mundo real también, se había adaptado de esa manera incluso en el juego.
— Bueno, entonces, hmmm ... Shin-san, esto es bastante difícil.
— ¿Qué?
Cashmere frunció el ceño y dijo que había terminado la evaluación.
— Necesitarás la semilla de [Fumble], piel de [Behemoth], una pluma de [Phoenix] y
algunos otros materiales raros. Si se trata de Shin-san, creo que tienes algo de eso en
tu inventario. Pero incluso si un poderoso gremio intentara obtener estos objetos,
tendrían dificultades. Está en ese nivel de dificultad. No quiero decirlo, pero sería casi
imposible que Marino-san los reúna ella sola.
— Déjame ver. Uwaa, ¿qué es esto?
Viendo la lista de objetos necesarios para la eclosión que Cachemira tenia, Shin y los otros
no pudieron ocultar su sorpresa.
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Aunque la mitad de los objetos se podían obtener por recolección y subyugación, el monstruo
más débil estaba en el nivel 600 y el más fuerte en el nivel 800. Era imposible para Marino
ponerles las manos encima.
Incluso para un gremio grande, sólo formando un grupo podrían derrotar a un oponente en
ese nivel. En algunos casos, estaba en un nivel en el que, en lugar de subyugar, el grupo era
aniquilado.
En cuanto a la forma de extracción, algunas de las habilidades requeridas eran de las más
difíciles de obtener entre las habilidades del sistema de movimiento y sólo estaban
disponibles en una región inexplorada.
— Esto es ... no tengo más remedio que decir que esto es duro para Mari-nyaa.
— Sin Shin-kun aquí, ni siquiera nosotros podríamos hacer algo.
Incluso Hibineko y Holly estaban indefensos.
— Aunque el huevo no parece ser de un compañero monstruo para un jugador de nivel
bajo, los elementos requeridos tienen una rareza muy alta. Entonces, ¿qué vas a hacer,
Marino? ¿Estarías dispuesta a completar esta misión? Por ahora, si busco ligeramente
dentro de mi Caja de objetos, creo que casi los tengo todos.
— ¿Cómo terminaron dentro de la Caja de Artículos de Shin ...?
Esta vez, Marino se sorprendió de que Shin que hablara como si pudiera tirar cosas tan caras
por ahí. Su título como jugador de primera clase no era sólo para presumir.
— Es un hecho que él tendría esos artículos, y Shin-san se los daría a su novia sin mucha
preocupación. ¡Realmente admiro eso!
— ¡No es esa la razón por la que se los doy!
Desde el punto de vista de Shin, tampoco eran artículos tan valiosos. Cashmere pensó que,
si esto era para otro jugador, él pediría una compensación razonable, pero como se trataba de
Marino, él lo daría gratis para completar la búsqueda.
— De cualquier manera, Shin-san está interesado en lo que saldrá, ¿verdad?
— No puedo negarlo, pero no lo diré en voz alta.
Una conversación entre los jugadores de primera clase de THE NEW GATE, Marino y los
demás sólo podían reírse.
Ellos se comunicaban abiertamente, no sólo porque eran compañeros como Humanos
Superiores, sino también porque había confianza mutua.
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— Bueno, dejando de lado la historia de Cashmere, sacaré los artículos de la lista. Por
favor, comprueba si falta algo más.
Shin se recuperó, y sacó los objetos de su Caja de objetos. Marino y Cashmere comprobaron
y encontraron que todavía había dos artículos que faltaban.
— Ah, yo tengo esas cosas. También estoy interesada en qué monstruo saldría, así te
daré los artículos.
Diciendo esto, Cashmere sacó los objetos que faltaban de su propia caja de objetos.
— Aunque no he hecho nada, hay tantos objetos raros.
— Las cajas de objetos de los miembros de Rokuten son raras como siempre.
Al lado del sorprendido Marino, Shadow replicó con calma.
Un jugador normal guardaría sus pertenencias con seguridad dentro de un almacén, o las
pondría a la venta, así que no importa qué sucediera, los artículos no eran almacenados en la
caja de objetos.
— Entonces, los materiales están reunidos, comencemos de inmediato.
— Bien. Aunque me siento como si estuviera haciendo trampa, es sólo mi imaginación,
¿verdad?
Era un método de completar una solicitud que no provocaría un buen sentimiento
dependiendo de la persona, pero si a la persona no le importaba, no habría problema en el
sistema
Como recipiente de la búsqueda, Marino hizo un nido usando los artículos. Y luego, puso el
huevo allí. Cuando la barra que indica el tiempo de espera apareció por encima del huevo y
desapareció después de varios minutos, un polluelo eclosiono del huevo.
Con un cuerpo azul claro, las plumas se extendían desde su frente hasta su cabeza y una
persona pensaría en el patrón de colores como una doble hélice roja y verde. Y la punta de
las plumas se teñía un poco negro.
— Pii.
— ¿Qué es esto, [Analyze] no funciona?
— Ciertamente. Cuando se trata de esto, hasta que madure, no sabremos qué clase de
monstruo es.
Casi todos los monstruos que tienen un cuerpo de larva tienen la misma apariencia, sus tipos
eran desconocidos hasta que llegan a la edad adulta. Una de esas características era que el
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nombre del monstruo no se podía ver con [Analyze]. Cashmere lo sabía e inmediatamente
presumió la razón.
— Entonces, tendré que cuidar a este niño de ahora en adelante.
Dijo Marino mientras colocaba al polluelo que cantaba enérgicamente en su palma.
— Así es. Creo que los artículos no utilizados pueden ser utilizados como alimento.
Cashmere tomó la punta de la planta de arroz de los objetos restantes y la entrega al joven
polluelo. Entonces, el pollito lo mordió sin vacilar.
— Sí, come bien. Para que los artículos se conviertan en comida, ¿me pregunto si es un
tipo que necesita de elementos específicos para crecer?
Como Cashmere había esperado, cuando terminó de comer varios artículos, el cuerpo del
polluelo brilló, y creció a un tamaño más grande.
— My my. No he visto este tipo de tono de color de plumas antes. ¿Qué tipo de forma
tomara? ¡Maldita sea, hay que completar otra búsqueda!
— Shin, ¿Cashmere-chan estará bien?
— Siempre es así. No te preocupes por ella.
La ardiente Cashmere se quedó sola, y Shin empujó la espalda de Marino y comenzó a
moverse. En cuanto a los artículos que se convirtieron en comida, no eran suficientes para
hacer que el polluelo se desarrollara plenamente.
— Tengo tiempo, y conozco el lugar que deja caer estos artículos, así que vayamos
inmediatamente.
— ¡Espera un minuto!
— Uwaa! Das miedo ...
¿Fue a propósito? ¿O era natural? Con una voz baja y de pie a sus espaldas, Shin frunció el
ceño a Cashmere quien agarró su hombro.
— Dame la información después ya que he cooperado contigo ~
— Entiendo. Estoy seguro de que Marino no se disgustar si doy la información a
Cashmere.
— Por supuesto, te diré las cosas que he descubierto.
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Mientras sonreía irónicamente ante la aparición de Cashmere, Marino asintió. Aunque eran
amigos, ella pidió ayuda de un Humano Superior, por lo tanto, no le importaba compartir
información.
— ¡Muchas gracias!
Después de separarse con la emocionada Cachemira, Shin y los demás se trasladaron a otra
zona.
Varios días más tarde, con el fin de reunir los elementos que se convertirían en la comida
para el joven pájaro, Shin y los demás se reunieron de nuevo. Marino y Holly cayeron
locamente enamoradas del lindo polluelo. Shin y Shadow fueron apresurados y presionados
hasta cierto punto.
Hibineko tenía una sonrisa torcida mientras los miraba como si se hubiera convertido en una
rutina normal
Aun así, el lugar que visitaron para la extracción fue un área de alto nivel donde aparecieron
monstruos, con un nivel promedio de 750. Aparte de Shin, era un lugar peligroso para
Shadow y los demás.
— ¡Por el bien de Pyotama, vamos a trabajar duro hoy también!
— ¡Sí, vamos a juntarlos!
El polluelo llamado Pyotama, hizo un “Pii” como si respondiera a las dos personas.
Pochitama, que estaba sentado a los pies de Marino, parecía un poco solo.
— Como de costumbre, la motivación de Mari-nyaa y Ho-nyaa es increíble. En esta edad
actual, ¿ha aumentado el número de mujeres llenas de vitalidad?
Hibineko habló con admiración hacia los ojos de las mujeres que parecían encendidos. Su
tono era como el de un anciano mirando a los jóvenes.
— Hibineko-san, creo que eso está mal ...
Mientras que era cauteloso de sus alrededores, Shin dio su opinión en una voz disgustada.
Las mujeres sin duda estaban llenas de vitalidad, pero Shin y Shadow no podían negar la
sensación de esfuerzo infructuoso.
— Por ahora, vayamos como de costumbre.
— Sí. Tal vez si el pájaro crece, las dos se tranquilizarán también.
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Después de encogerse de hombros, Shin y Shadow transmitieron que irían primero que
Marino y el resto. Debido a que era difícil si se encontraron con un monstruo, se movieron
sigilosamente para ocultar su figura.
— Oh, encontré uno.
Mientras evadía la lucha contra los monstruos, Shin y Shadow buscaban el objeto. Porque
generalmente sabían en qué clase de lugar estaban, habría peligro si no tuvieran cuidado con
los monstruos.
Si tuvieran un encuentro con muchos monstruos, Shin los exterminaría mientras Hibineko y
los demás los restringían. Si hubiera pocos de ellos, Shin atacaría solo y los exterminaría.
— Pii.
Pyotama creció un poco de nuevo al alimentarse de los objetos. Después de crecer más de 10
veces, su figura ya había pasado la etapa de ser llamado un polluelo. Y ya era más grande
que Pochitama.
— Siento que podría volar por su cuenta. Gradualmente se volverá más imponente.
Pero eso fue negado por Marino y Holly.
— ¡Todavía no, todavía es lindo!
— ¡Está bien! Hay una pequeña posibilidad para que crezca más.
— Ningún hay cambios en objetivo o algo así, ¿eh ...?
Shin no entendía la meta de Marino y Holly hasta cierto punto.
— Si esto avanza de esta forma, tengo miedo de lo que va a pasar después.
— ¿Hay algo mal?
— Bueno, en el sistema de cría, ¿no hay un tipo de monstruo que desaparece después de
dejar un artículo? Como recompensa a manera de un “Gracias por criarme” o una
sensación similar a eso.
— Ya veo, seguramente va a ser tempestuoso.
Shadow tenía una sonrisa amarga al oír la historia de Shin. Teniendo en cuenta estos días de
entusiasmo de Marino y Holly, no pudo evitar reírse.
Había un 50 por ciento de probabilidad, de hecho, uno no debería ser demasiado optimista.
— Creo que hemos agotado todo en esta área, volvamos por el momento.
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Shin y los demás se transportaron a Alloride desde uno de los puntos de transporte que
estaban instalaron en varias partes de la zona, y luego se transportaron a Tsuki no Hokora.
Marino y Holly saltaron de la habitación con el punto de transporte para alimentar a Pyotama.
— Bienvenido a casa.
El personaje de apoyo de Shin, Schnee, que cuidaba de la tienda, saludó a Shin cuando se
acercó al mostrador. Aunque su movimiento y gestos eran algo mecánicos porque es un NPC,
su aspecto no era diferente del de un jugador.
Shin respondió “Estoy en casa” y luego salió. En el jardín delantero de Tsuki no Hokora,
Marino y Holly ya estaban alimentando con los objetos a Pyotama.
— Estamos alimentando Pyotama bien, pero Pyotama todavía no ha terminado de crecer,
¿eh?
— Hay cosas que todavía no le hemos dado. Si alcanzamos el punto donde Pyotama
puede comer eso, ¿no es ya el final?
Hibineko, que estaba cerca, respondió a Shin quien estaba pensando en voz alta.
— No tiene el nivel suficiente, es probablemente eso, ¿verdad? O tal vez, es como en un
manga, cuando se habla de eso precisamente, algo suced— ¡Está brillando!
— ¡Shin! ¡Ven aquí un momento!
Justo antes de que Shin pudiera terminar su frase, Holly y Marino gritaron. Pyotama, en frente
de las dos, brillaba con una luz de color dorado.
— Fumu, ¿esa es una bandera?
— En realidad, esta es la primera vez que veo que algo así sucede delante de mis ojos.
Shin, ¿es esto realmente una bandera que está siendo construida?
— Bueno, esta es la primera vez que veo este desarrollo también.
Con Hibineko y Shadow hablando en un tono serio, Shin respondió lo que le vino a la mente.
Justo como él había dicho, incluso Shin no tenía experiencia con esto.
Sin embargo, debido a que no podía permanecer allí para siempre, Shin se acercó a Pyotama.
La luz que emitía de Pyotama era un poco deslumbrante, pero no en la medida en que no
podía abrir los ojos.
— Me pregunto si ya ha terminado de crecer.
— Tal vez. ¿Quedaron algunos objetos? Tal vez algo sucederá si lo alimentas con ellos.
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Por consejo de Shin, Marino sacó el objeto final. El artículo parecía una fruta de un árbol
rojo.
— Pyotama, ven aquí y come esto.
— Kua!
Pyotama sin vacilar tragó el objeto que Marino le ofreció. Debido a que el tema había sido
ignorado cuando se alimentaba hasta ahora, la conjetura de Hibineko parecía ser correcta.
— Ku, Kua ... KuaaaaAAAAAA !!
El grito de Pyotama resonó. Al mismo tiempo, la luz emitida por Pyotama se fortaleció, y se
hizo tan brillante que Shin y los demás no pudieron abrir los ojos.
— ... Parece haber terminado.
— Uwaa
Cuando la luz se disipo y todos abrieron los ojos, lo que vino a su vista fue un enorme
monstruo que superaba los 4 mels.
— Hermoso…
De pie solo, una sola palabra salió de la boca de Marino.
Pyotama que creció, tiene una apariencia tan digna que uno no esperaría de su adorable
aspecto anterior.
Ambas alas, que emitían un resplandor que no era inferior al oro, la plata o la joyería, se
expandieron para envolver a Marino y Holly. Sus pies que pisaban firmemente el suelo tenían
garras afiladas. Ellos revelaron que esta existencia tenía un poder definido.
Shin sintió que la luz del razonamiento que moraba en esos ojos casi le hacía olvidar que era
un programa.
— Kuk
El adulto Pyotama pio en voz baja, y apretó el pico contra Marino. Esa escena parecía el de
un padre y un niño mimado.
— De ninguna manera, esto es un [Mystic]...
Mientras miraba a Pyotama y Marino haciendo contacto, Shin murmuró mientras estaba
sorprendido.
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La apariencia del Pyotama maduró, era el pico más alto entre los monstruos superiores en
The New Gate. [Mystic] estaba en la cumbre de los monstruos del tipo pájaro.
Incluso un humano Superior tendría dificultades para luchar contra este monstruo en nivel
1000.
Pero debido a que [Analyze] no tuvo efecto, Shin sospechaba que Pyotama probablemente
era un monstruo de un evento que aparecía de manera limitada. El [Mystic] que Shin conocía
era dos veces más pequeño que este, esta era también una de las razones por las que Shin
llegó a este juicio.
Si Tsuki no Hokora no se encontrara en un lugar difícil de alcanzar donde los jugadores
apenas llegan, sin duda se convertiría en un gran alboroto.
— ¿Qué le pasa a Pyotama?
Ante los ojos de Shin, Pyotama se separó de Marino. Luego extendió sus alas.
Después de eso, una luz emitida por el cuerpo de Pyotama comenzó a centrarse en un punto.
Se quedó allí durante unos 30 segundos. Cuando la luz desapareció, apareció un mineral
colorido y brillante.
— ¿Es eso, no me digas, [Drop of Erathem]?
Ese era un objeto esencial para hacer equipo de grado [Antiguo], Drop of Erathem.
Incluso para los jugadores de nivel avanzado, era un objeto que se decía era difícil de obtener.
Incluso para Shin, no era algo que pudiera conseguir fácilmente.
— Ah
Los ojos de Marino se detuvieron cerca del pecho de Pyotama. Al ver que su cara se movía
un poco hacia un lado, Shin adivinó que estaba leyendo algún mensaje.
El jugador que recibió la misión fue Marino. En una búsqueda como esta, un mensaje que
sólo un jugador como Marino podía ver podría ser mostrado.
— Es así ... Aunque nos estamos llevando muy bien ...
— ¿Marino-chan?
— Creo que Pyotama tiene que irse.
Al oír la conversación entre Marino y Holly, Shin estaba convencido de que éste era el tipo
de búsqueda en que la mascota dejaría un objeto y desaparecería.
Marino estaba llorando, Holly reveló reticencia, ya que se aferraban a Pyotama.
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Pyotama desplegó sus alas de nuevo para envolver a los dos. Incluso si se trataba de un
programa, Shin podía sentir que el Pyotama era renuente a juzgar por sus acciones. Después
de abrazarse por unos diez segundos, Pyotama lentamente se separó de las dos y se alejó
volando al cielo despejado con un fuerte grito.
— Pyotama se ha ido
— Uuu ... Sh ~ en ~ Uu!
— Guwaa! ¿Estás realmente llorando? Bueno, puedo entender eso.
¿No puedo soportarlo? Marino se aferraba a Shin mientras lloraba. Cuando Shin giró su
mirada, Shadow fue abrazado igualmente por Holly revelando su cara avergonzada.
— A medida que envejezco, me preocupa que mis glándulas lacrimales se suelten más
de lo normal.
Hibineko se secó los ojos con la pata. Parecía llorar por simpatía.
Después de esperar a que las mujeres dejaran de llorar, Shin y los demás entraron en Tsuki
no Hokora.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— ¿Te has calmado?
— …Sí
Varios minutos más tarde, todos estaban bebiendo té en el salón de Tsuki no Hokora.
— Entonces, ¿qué dejó atrás Pyotama? Si es un recuerdo, me gustaría verlo también.
— Um, sólo esto.
Con el fin de desviar su atención de la separación Pyotama, Shin cambió de tema. Lo que
Marino sacó fue el mineral que brillaba en el color del arco iris, la [Drop of Erathem].
— Pyotama dejó un artículo maravilloso. Es un elemento que se utiliza en la producción
de armas de grado [Antiguo], ¿sabes? Aunque se necesita una habilidad avanzada
para procesarlo, lo cual es un cuello de botella.
— ¿De Verdad? Pero en la nota de explicación del objeto, está escrito que el jugador que
ha recibido esto puede usarlo sin una habilidad especial. Por otra parte, el equipo
hecho usando este artículo no tiene ninguna penalización incluso si las estadísticas
del usuario son insuficientes.
— ¿Qué es esto ... un objeto de una búsqueda oculta que no está incompleto? ¡Buen
trabajo administrador!
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Mientras se encogía de hombros, Shin habló con asombro. Al mismo tiempo, sentía pena por
Cashmere cuando escuchó la explicación de Marino. Una búsqueda como esta, básicamente
se limitaba a una sola. Porque si tal artículo fuera obtenido muchas veces, causaría la
insatisfacción de los jugadores que elevaron su habilidad seriamente.
Incluso a Shin, le tomó un tiempo considerable poder procesar [Drop of Erathem]. Y llevaría
años con el estilo de juego de Marino. Sólo que esta vez no había restricciones del sistema.
— Marino-chan, con esto puedes aumentar tu poder de una sola vez.
— El desempeño un arma de grado [Antiguo] no es común después de todo.
Al oír a Holly y Shadow hablar, parecían estar tan contentos como si ellos recibieran la
recompensa. No había celos hacia su compañero que había obtenido un objeto raro.
— Pero puede ser mejor para usted mantener esto oculto del público. Si se tratara de una
persona de ojos agudos, existe la posibilidad de que este objeto se convierta en un
objetivo.
Hibineko estaba preocupado por el resultado adverso después de que el equipo se había hecho.
Tal y como Hibineko dijo, debido a que el material para crear equipamiento de grado
[Antiguo] tiene un valor de mercado muy alto, eso puede atraer a los jugadores molestos.
— Puesto que este es el preciado objeto que Pyotama me dio, tengo la intención de usarlo
bien.
Marino asintió ante las palabras de Hibineko y contempló a [Drop of Erathem] que se había
convertido en una tarjeta.
Varios días después, Shin, que había sido llamado por Marino, visitó el café [Nyan da Land'].
— Hola, Hibineko-san. He oído que Marino ya está aquí.
— Ya lo escuché de ella, Mari-nyaa está en la habitación privada en la parte de atrás, en
la segunda habitación.
En la dirección donde Hibineko señaló, había varias habitaciones privadas en la parte trasera
de la tienda. Como dijo Hibineko, Shin abrió una puerta a una habitación que tenía dibujado
“2”.
— Ah, Shin.
— Yo, ¿has terminado el equipo?
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En cuanto a Shin siendo llamado, fue también para revelar el equipo en el que se utilizó [Drop
of Erathem] que Marino había obtenido.
Cuando Marino sacó la tarjeta de objeto, apareció una bufanda negra sobre una mesa. Había
pocas decoraciones, y la tela entera tenia delgadas líneas rojas.
— Eso es bastante bueno.
La bufanda era inferior a un artículo hecho por un artesano de primera clase, pero como un
elemento de grado [Antiguo], su desempeño era superior.
— Es bonito, ¿no? Debido a que el equipo de Shin es principalmente de color negro y
rojo, me aseguré de que encajaría lo más posible con ese patrón de color.
— ¿Mi equipo? ¿No está un poco fuera de lugar con el equipo de Marino?
Shin estaba encantado de saber que coincidía con su equipo, pero también sentía que no
coincidía con el esquema de color de Marino.
— No tengo que usar este equipo, así que Shin, tú lo usaras. ¿No dijiste que no has
decidido el equipo para tu cabeza? Al igual que en manga que leí antes, vi que el
Samurai tenía algo que parecía una bufanda que estaba hecha con este diseño.
— ¿Por qué quieres que yo lo use?
— Shin me ha estado ayudando mucho desde que comencé este juego, y también me
prestaste los artículos necesarios. Ya que no tengo nada que pueda dar a cambio, creo
que esto es justo. Además, si Shin lleva el equipo de grado [Antiguo], no habrá ningún
sentido de incongruencia, ¿no crees?
— ¿Está bien? ¿No es esto muy valioso?
Al escuchar la historia de Marino, Shin no pudo evitar sorprenderse. Dar gratuitamente un
equipo de grado [Antiguo]; Incluso los jugadores retirados no podían hacerlo fácilmente en
el juego.
— Ya he hablado con Holly-san y los demás, y todos estuvieron de acuerdo. ¿Lo
aceptarás?
— ... fiuu, sé que no escucharás nada una vez que decides algo... Gracias, lo aceptaré,
Marino.
Shin conocía el carácter de Marino, y aunque se sentía un poco avergonzado, decidió
aceptarlo obedientemente. Impulsado por Marino que le dijo que quería verlo cuando se lo
equipara, Shin se puso la bufanda.
— ¿Como esta?
— Bueno, es perfecto. Este es el diseño correcto después de todo.
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Mientras Marino se reía de satisfacción, Shin también se echó a reír.
— Y con esto, me pregunto si podré devolver el favor un poco...
Las palabras murmuradas por Marino no llegaron a los oídos de Shin.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

— Bueno, esos sentimientos todavía permanecen. Porque lo he mejorado un poco desde
entonces, su rendimiento ha subido.
Dentro de la habitación privada de la tienda [Nyan da Land] que renació en Balmel, en esa
habitación, Shin terminó de recordar.
Debido a que los miembros en ese momento se habían reunido, Hibineko y los demás
hablaron calurosamente sobre la historia del equipo de Shin [Dark King's Muffler].
Además de los jugadores originales, Holly y Shadow, Schnee y Tiera también se sentaron
juntos.
— Equipamiento hecho a mano, ¿eh? Efectivamente, ¿recibir este tipo de cosas hará que
la gente sea feliz?
— Estoy feliz, ¿sabes? Llevarlo o no es una historia diferente.
A la pregunta de Tiera, respondió Shin mientras reía. Aunque no era lo mejor que se podía
equipar, Shin pensó que los sentimientos eran más importantes.
— Fumu, fue divertido en ese momento.
— Sí.
Hibineko y Shadow dijeron mientras sus ojos miraban la distancia.
— Sí estoy de acuerdo. Por cierto, Shin-kun, ¿has recibido un regalo de alguien desde
que viniste aquí?
— ¿Por qué preguntas tan de repente? No he recibido nada.
A Holly quien cambió el tema abruptamente, Shin negó mientras apartaba la mirada.
— Si se trata del actual Shin-kun, pensé que podría haber un montón de chicas que
quisieran darle regalos.
— Incluso si el mundo ha cambiado, no me volveré popular tan repentinamente.
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-dijo Shin con un tono de sorpresa. Sin embargo, los ojos de Holly atraparon a Shin por la
espalda, mirando a la figura de Schnee.
— Shin-kun, eres más querido de lo que piensas.
— ¿En serio…?
Ante las palabras significativas de Holly, Shin estaba lleno de dudas.
Pasaron momentos divertidos, y poco después Shin y su grupo regreso a la posada.
Más tarde, se vio la figura de Schnee seleccionando objetos de materiales o algo así, con una
cara seria.
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