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The New Gate Volumen 7
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

Capítulo 1
Con el fin de salvar a Millie, el grupo de Shin, montados en Dragones Antiguos fueron a la
sede de la Iglesia.
Allí se encontraron con Lilishila, un cardenal de la Iglesia. Ella pidió ayuda a Shin para
detener a Bulk, un fanático de la facción [Shiten].
Bulk no sólo había secuestrado a Millie, sino también apreso a Hermie, una mujer que lleva
el título de Mujer Santa.
El grupo de Shin, actuando junto Lilishila, asaltaron Palmirack – las instalaciones que sirven
como sede de la Iglesia - y rescataron con éxito tanto Millie como a Hermie ...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Shin: “... qué voy a hacer ahora, preguntas?”
Lilishila: “Sí. Pudimos rescatar a la señorita Hermie gracias a todos ustedes. Una vez que
esta información se propague, todos los otros que tenían que soportar la arrogancia de Bulk
querrán darles las gracias.”
Habían pasado alrededor de 30 minutos desde que Hermie y Lilishila se habían reunido.
Ya era entrada la noche.
Los caballeros de la guardia corrieron a transmitir la noticia del rescate de la Mujer Santa,
mientras que Hermie y Millie estaban descansando en otra habitación, vigiladas por Wilhelm
Shin envió un mensaje a Tiera, pidiéndole que fuera a Palmirack.
Shibaid, guiado por un caballero, se dirigió a la habitación de Bulk para recoger cualquier
objeto de control como los collares de sumisión que pudiera haber.
Shin, Schnee, y Lilishila discutían las recompensas en la habitación asignada al cardenal
femenino.
Shin no deseaba ninguna recompensa; En cambio, él quería ser considerado un ‘misterioso
ayudante’, pero Lilishila no estaba de acuerdo. Ella argumentó fuertemente que los otros no
estarían de acuerdo tampoco.
En cuanto a los esfuerzos que intervinieron en esta operación, en ese punto en el tiempo el
día había cambiado, por lo que han pasado 3 días en total. Todo el dinero que se gasto fue en
las cuotas de alojamiento en la posada. No había ningún gasto en particular para ser
reembolsado.
Lo que Shin había hecho era simplemente infiltrarse en Palmirack y derrotar a Eline y Bulk.
Shin comprendía que era la parte más importante, pero para él había sido una tarea fácil, por
eso hubo una diferencia de opiniones entre él y Lilishila.
Si fueran a recibir una recompensa que sea demasiado generosa, por el contrario, eso haría
que sea difícil para ellos aceptar.
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El nombre de Shin ya había comenzado a propagarse por la batalla de defensa Balmel. Si
fuera grandiosamente recompensado por la Iglesia aquí, sólo sería invitar a una mayor
dificultad para su camino.
Era demasiado tarde para decir cosas como “No quiero destacar”, pero su honesto deseo era
evitar el mayor número de situaciones problemáticas como sea posible.
Shin: “Yo realmente apreciaría si se mantiene oculto mi nombre.”
Lilishila: “Su nombre? Pero para mí esto parece ser una gran oportunidad para ganar
reconocimiento.”
Shin: “Nuestro motivo para venir aquí era salvar a Millie, el rescate de la Mujer Santa fue ...
perdona mi franqueza, pero fue algo que hicimos de paso. Además, después de saber acerca
de lo que estaba haciendo Bulk, estoy seguro de que cualquiera habría intentado hacer algo,
sin importar lo que pudieran hacer o no y sin preocuparse por las pérdidas y ganancias... ¿no
le parece?”
Cualquier ser humano se habría enfurecido por las acciones de Bulk.
Fue lo mismo para el grupo de Shin, el cual resulto tener el poder de detener a Bulk. Eso es
todo lo que había.
Lilishila: “Por lo menos, ¿hay algo que necesites? Les he pedido ayuda diciendo que les iba
a dar algo a cambio. Después de todo lo que has hecho por mí, permitir que se vayan con las
manos vacías me pondría como una ingrata.”
Shin: “Aaah, bueno, eso no quiere decir que no necesitemos nada, así que por favor
tranquilízate.”
Shin dio un paso atrás de Lilishila quien se había colocad demasiado cerca y rio irónicamente.
Shin entiende muy bien que desde el punto de vista de alguien que ha sido salvado, no ser
capaz de expresar su agradecimiento sería algo difícil de soportar. Shin estaba pensando
acerca de lo que podía pedir como recompensa.
Lilishila: “¿Hay algo que quiera?”
Shin: “Sí. Hay 3 cosas que nos gustaría solicitar. En primer lugar, nos gustaría tomar todos
objetos que sean como los colares que uso Bulk. Me gustaría resguardarlos antes de que
pasen a manos de otros, para examinar su estructura y efectos. Entonces nosotros
dispondremos de ellos, y si podemos conseguir una manera de anular sus efectos vamos a
compartirlo con usted también, por supuesto.”
Dejando de lado sí los objetos que otorgan el poder de controlar a otros sacaran a luz a otros
Bulk. La historia misma cuenta cómo incluso hombres y mujeres santos pueden sucumbir al
deseo.
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Además, existía la necesidad de investigar otro método para anular sus efectos, además de la
capacidad de Shin. Con el fin de construir y probar un objeto de sumisión, tener el collar era
un requisito previo.
La solicitud para entregar los objetos que obligan al instante a otros a obedecer la voluntad
de alguien, probablemente será una decisión difícil para Lilishila, por tanto, Shin lo
consideraba una buena recompensa.
Lilishila: “Ya veo, nosotros no somos inmunes a la tentación después de todo. Voy a
confiarlos a usted, Shin-sama. Teniendo en cuenta sus acciones hasta ahora, estoy segura de
que nunca va a utilizarlos como hizo Bulk.”
Contrariamente a las expectativas de Shin, Lilishila aceptó su petición con facilidad.
De acuerdo con Lilishila, Bulk supuestamente tenía otros aliados dentro de la Iglesia, los
candidatos para ser el próximo Bulk no eran escasos. En lugar de arriesgarse a conservar esos
objetos, dejar que una persona de confianza se quedara con ellos era mejor.
La confianza de Lilishila hacia Shin era más profunda de lo que pensaba.
Lilishila: “Yo realmente apreciaría que se ponga en contacto con nosotros en el momento en
que tenga éxito en la creación de un objeto para retirar el collar.”
Shin: “Si, sería un gran problema si soy el único capaz de hacer algo acerca de ellos, después
de todo.”
¿Será posible lograrlo? ¿Cuánto tiempo tomara? Todavía había demasiadas incógnitas en la
ecuación, por lo que el tema fue cerrado acordando comunicar cuando se creara el objeto
buscado.
Lilishila: “¿Cuál es la segunda petición, entonces?”
Shin: “Lo segundo es información. Nos gustaría que nos diga todo lo que sabe sobre el lugar
sagrado. Si es posible, estaríamos muy agradecidos si nos contactan siempre que hayan
descubierto algo nuevo en un futuro.”
El lugar sagrado todavía no se ha investigado lo suficiente, pero en todo caso ya había sido
descubierto, Shin quería saber sobre eso. La Iglesia tenía un gran número de creyentes, por
lo que, en esta iglesia, la cabeza de Sigurd, probablemente una gran cantidad de información
se concentrara también.
La Información sobre el lugar sagrado sólo era conocida por los miembros superiores de los
gremios. Las misiones de estudio de su interior a veces cobraban la vida de todo un equipo
de expedición, era un lugar peligroso, así que solicitar información acerca de él era más que
digno como una recompensa.
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Lilishila: “Tenemos documentos con información recogida en el lugar sagrado. Voy a hacer
que alguien se los lleve. Siempre y cuando este dentro de mis capacidades, si cualquier
información nueva aparece, serás el primero en saberlo.”
Shin: “Muchas gracias. Nuestra tercera solicitud se refiere al culto [Shiten]. Nos gustaría
saber más acerca del lugar del ritual del que se habló. Sería muy bueno saber dónde está la
base de la facción, pero estamos más preocupados por el ritual en este momento, ya que
puede haber otras personas que no sean de parte de Bulk y que fueran llevadas como
sacrificios allí.”
La primera prioridad para el grupo de Shin era investigar el culto [Shiten], ya que la
desaparición del personaje de apoyo de Shin, Filma, no se ha resuelto todavía.
Era la tercera petición de Shin, pero tenía más alta prioridad que cualquier otra cosa.
Shin: “Estas son las recompensas que deseo.”
Lilishila: “¿Son estas tres peticiones suficientes? Para nosotros es apenas suficiente para
poder reclamar que le hemos pagado...”
Shin: “Bueno, yo pensaba que eran peticiones bastante grandes, la verdad. No es necesario
sentir tanta obligación, ¿sabes?”
Lilishila era seria, pero de alguna manera se sentía bajo presión, por lo que Shin trató de
calmarla.
Lilishila: “No, eso no va ocurrir.”
Lilishila, sin embargo, expresó claramente que las palabras de Shin no la habían convencido.
Lilishila: “Por favor, escuchen. Esta operación de rescate, si no fuera por ti y la cooperación
de su grupo, no habríamos tenido ninguna posibilidad de éxito. Si nos embarcamos en ella
por nosotros mismos, la mayoría, si no es que todos, habrían sido asesinados, Hermie y Millie
hubiera sido sacrificadas, mientras que yo y las otras mujeres probablemente nos habríamos
convertido en sus juguetes.”
Lilishila habló con claridad y firmeza. Si el grupo de Shin no se hubiera unido a su lucha, ese
futuro habría sido ciertamente inevitable.
Wilhelm también, él no habría sido capaz de entrar en el territorio de Sigurd antes de que
Bulk saliera de la ciudad.
No habría habido nadie capaz de someter a Konig o Eline y, además, con Hermie bajo el
yugo del collar de sumisión, no había manera posible de que Lilishila saliera victoriosa.
Había incluso la posibilidad de que toda la Iglesia fuera a caer bajo el control de Bulk.
Debido a todo esto, la presencia de Shin era un verdadero milagro para Lilishila, no era
extraño que lo viera como un mensaje de Dios.
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Lilishila: “Cuando dije que iba a dar cualquier cosa, eso incluía a mi propio ser. Y es por
eso.”
Shin: “Ya veo ... Sin embargo ...”
Lilishila: “Dije esas palabras porque estaba lista para cualquier cosa. Por favor, comprenda.”
Shin: “Oh, ya veo, así que eso es lo que quería decir ...”
Shin se preocupó, esperando que saliera una frase como “Te daré mi propio cuerpo”, pero se
sintió aliviado cuando no apareció.
Me salvaste la vida, por lo que ahora soy tuya. Una tendencia como esa era común en algunas
obras de ficción de fantasía.
Shin, sin embargo, no era el tipo de persona que fuera aceptar felizmente una oferta como
esa.
Shin: “Permítanos solicitar su ayuda cuando algo suceda. Nosotros no somos omnipotentes,
después de todo. La primera solicitud probablemente puede ser atendida con facilidad, por lo
que por el momento estaríamos agradecidos si usted pudiera concentrarse en la localización
de la base de operaciones del culto [Shiten] y el sitio ritual del que habló Bulk.”
Lilishila: “Entendido, vamos a reunir toda la información que podamos. Siempre que necesite
nuestra ayuda, por favor dígalo sin dudar.”
Shin le dijo a la entusiasta Lilishila que se pusiera en contacto con [The Golden Company]
si se entraban de algo. Lilishila se sorprendió por la conexión de Shin con [The Golden
Company], pero inmediatamente asintió con una expresión seria.
Shin: “Creo que eso es todo por ahora.”
Lilishila: “Si eso es realmente todo no habría ningún problema si me deseas a mí también.”
Shin: “Er, no estoy seguro de por qué apareció ese tema... no lo haré, por supuesto.”
Como la frase que pensó que había esquivado salió de los labios de Lilishila, los músculos
de la cara de Shin se pusieron rígidos.
Lilishila: “Las mujeres junto a usted son una Elfo y una Elfo Superior. Las mujeres Elfos
nunca se unen en un grupo con hombres a menos sientan una profunda confianza y se sientan
cómodas alrededor de ellos... y parece que ellas están contigo, Shin-sama. Así que pensé que
tenían ese tipo de relación. ¿le gustan las Elfos, cierto? Yo soy una Elfo también, sabes.”
Shin: “Lo entendiste todo mal!! Aaahhhhhhhh !!!!”
Shin grito desde el fondo de su corazón.
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Shin no tenía ni idea acerca de que era raro que las mujeres Elfo formaran un grupo con otros
varones. Saber que alguien consciente de eso pensaría que el formo un harén de mujeres
Elfos fue un gran Shock.
Shin: “De todos modos! ¡En lo que se refiere a hombres, no está Shibaid también! ¿Por qué
me emparejas a mí con ellas dos?”
Lilishila: “Es la intuición de una doncella. Aunque, es bastante claro a quién va dirigido el
afecto de la señorita Yuki”.
Lilishila declaró con confianza y una sonrisa.
Shin estaba bastante preocupado por su repentino cambio de personalidad. Lilishila
probablemente pensó que continuar hablando sobre las recompensas le habría incomodado.
En otras palabras, las discusiones serias habían terminado.
Shin: “Yo - eso es por lo... er, Yuki, ¿por qué te estás pegando tan cerca de mí ...?”
Schnee: “Estoy vigilando.”
Shin: “Tú, no digas eso...”
Yuki - la Schnee disfrazada – se había deslizado muy cerca de Shin, nadie supo cuándo y no
estaba claro si la respuesta a la pregunta de Shin iba en serio o en broma.
Lilishila: “Jeje, ustedes dos se llevan tan bien. Me da algo de envidia.”
La expresión de Lilishila al hablar con ellos era la de alguien que disfruta de una escena
conmovedora.
El aspecto cálido de Lilishila, tan diferente que antes, hizo sentir a Shin un poco incómodo.
Sólo un pensamiento cruzó su mente: “¿Qué diablos es esta situación?”
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mientras Shin y compañía estaban discutiendo las “recompensas”, Wilhelm estaba vigilando
a Hermie, Millie y Konig, que fueron liberados recientemente del objeto de sumisión, en la
habitación de al lado.
Bulk fue detenido, sin embargo, él no era el único individuo peligroso dentro de la Iglesia.
No había ninguna garantía de que los individuos, que operan de una forma deshonesta, no se
moverían y tomarían ventaja de esta situación.
Hermie: “Deberías ser capaz de ir a casa pronto, ¿verdad?”
Millie: “Ya que Will-nii y Shin-nii están aquí, todo va a estar bien!”
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Millie estaba de buen humor: estaba recostada, con la cabeza apoyada en el regazo de Hermie,
quien la estaba acariciando con suavidad.
Todo el mundo estaba a salvo y había alguien en que podía confiar entre los que vinieron en
su rescate.
Ese alguien, Wilhelm, está justo al lado de ella, incluso ahora, así que no había razón para
estar preocupada.
Wilhelm: “..........”
Wilhelm estaba mirando fijamente a Millie, sin decir una sola palabra. Él la observaba para
averiguar si había remanentes extraños, mientras se aseguraba de que no se diera cuenta y
fuera perturbada por sus observaciones.
Después de todo, Millie había sido manipulada por Eline y apuñalo a Wilhelm. No sería
extraño para su corazón recibir una herida profunda a causa de ello.
Sin embargo, al preguntar a Millie sobre la batalla de Wilhelm y Eline se reveló que sus
recuerdos se detuvieron en el comienzo de la lucha. Podría decirse a fueron bastante
afortunados.
Eline probablemente había hecho preparativos para utilizar a Millie siempre que fuera
necesario. Eso de hecho dio lugar a un resultado positivo.
Konig: “¿Te preocupa?”
Wilhelm. “...bueno, sí.”
La pregunta a Wilhelm vino de Konig.
Una vez eliminado el collar por Shin, nada contuvo sus acciones. Él volvió a su trabajo
original, la protección de Hermie.
Su armadura había sido inutilizada por el ataque de Shibaid, pero su amada espada, la espada
mágica de grado [Legendario], Haufer, descansaba a su lado.
Konig no sabía que Millie, siendo manipulada, había apuñalado a Wilhelm, pero sabía que
el collar había sido puesto en ella. Supuso que, como él, había ocurrido algo mientras estaba
bajo control.
Wilhelm preguntó entonces.
Wilhelm: “Por cierto, ¿sientes que tus recuerdos han sido alterados? Parece que los recuerdos
mientras eres manipulado son diferentes de persona a persona.”
Konig: “Lo recuerdo muy bien. El poder del collar no se utilizó muy a menudo en mí, incluso
cuando estaba siendo manipulado sentía como si estuviera soñando, todo estaba turbio.”
Al parecer Bulk utilizo a Hermie con mayor frecuencia para hacer que Konig obedeciera su
voluntad
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Konig sugirió que se debía a que, a la hora de manipular a otros a través del collar, no era
posible dar órdenes concretas ni detalladas.
Wilhelm: “Ya veo. La falta de conciencia también significa que sólo se pueden tomar
acciones simples.”
Konig: “Es sólo una suposición, sin embargo. Aunque es bastante útil durante la batalla. Una
orden como ‘ataca con todas tus fuerzas’ va a ser ejecutada incluso si termina costándote tus
brazos. Durante la batalla con el señor Shibaid, he podido efectuar un poderoso golpe que en
condiciones normales no podría. también es posible ordenar ataques suicidas, el atacante no
tiene que contenerse por su propia vida.”
Wilhelm: “Cuanto más oigo hablar de ese momento, más que me pone enfermo”
La expresión de Wilhelm se fue distorsionado por el disgusto.
Konig: “Algunos de esos objetos salieron al exterior. Afortunadamente eran solo unos pocos,
pero me gustaría tratar con ellos antes de que sean utilizados para las intenciones enfermas.”
Wilhelm: “Hay algo que me preguntaba. ¿Si la persona equipada con un objeto de esos muere,
se puede utilizar ese objeto en otra persona?”
Si tal uso repetido era posible, la utilidad del objeto aumentaría aún más... de la peor manera
posible. Wilhelm pregunto entonces a Konig, ya que éste se encontraba en posición de saber.
Konig: “Nunca he oído acerca de que sea reutilizado. Sin embargo, el número de objetos que
Bulk obtuvo y el número de veces que usó de ellos no coinciden. Esta es sólo una suposición,
pero el uso repetido después de la muerte podría ser posible”.
De acuerdo con Konig, el número de mujeres que Bulk había sometido a su voluntad era más
alto que el número de collares.
Konig se había enterado del número de collares del mismo a Bulk. Bulk podría haber bajado
la guardia, ya que Konig estaba bajo su control.
Wilhelm: “Un saco de mierda de principio a fin, ya veo.”
Konig: “Estoy de acuerdo. Si tan sólo no hubiera estado controlado por el collar, le habría
cortado el cuello en el lugar.”
Konig era un caballero que creía firmemente en la doctrina de la Iglesia de proteger a los
débiles.
Su fuerte sentido de la justicia no sólo le hizo desprecian a Bulk, sino que probablemente lo
hizo estar dispuestos a reconocer su existencia.
Konig: “Sin embargo... pude haber sido manipulado, pero he matado a otros con mis propias
manos.”
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Wilhelm: “...Te sientes culpable? Si te preocupas demasiado por eso vas a morir pronto
también.”
Wilhelm hablo sin rodeos al atormentado Konig.
Konig: “Dices que no debería preocuparme por ellos?”
Wilhelm: “Estoy diciendo que nada cambia incluso si lo haces.”
El tono de Konig se había vuelto mordaz. Wilhelm, sin embargo, continuó hablando sin
perder la compostura.
Wilhelm: “Puedes lamentarlo todo lo que quieras, pero los muertos no van a volver a la vida.
Al final, todo depende de los sentimientos de los que siguen vivos. Si te preocupas por eso y
terminas muriendo, la gente a la que debes proteger morirá también.”
Hermie podría ser un blanco de nuevo debido a sus habilidades. En ese momento, si su espada
quedaba entorpecida por las dudas, eso sería un hechizo de muerte no sólo para Konig, sino
también para los demás.
Los seres queridos de las personas que mató podrían buscar venganza. Podrían exigirle que
expiara sus pecados.
Sin embargo, esas son las consecuencias naturales de sus acciones. No había nada que hacer
al respecto.
El flujo del tiempo no se invierte, los muertos no vuelven.
Esa es la regla de este mundo.
En el mundo antes de “Dusk of the Majesty”, se rumorea que existía una poción de
resurrección. Pero ese mundo no existe.
Wilhelm: (Tal vez él podría... no, esto no es algo en lo que deba pensar)
En la mente de Wilhelm las siluetas de cierto Humano Superior y sus dos seguidores
aparecieron.
Shin y Schnee podrían conocer una manera de crear una poción de resurrección, o incluso
tener una ya entre sus posesiones.
Él no va a decir una palabra al respecto, sin embargo. Él no tenía ninguna prueba, e incluso
si tal cosa era posible, Wilhelm dudaba que Shin y Schnee fueran a revivir a las personas que
Konig mató.
Resurrección de los muertos. Esa era una práctica herética que no debía practicarse, y que
quedo gravada dentro de la conciencia de Wilhelm.
Wilhelm sabía de alguien que había intentado este tipo de prácticas, y la forma en que acarreó
la destrucción para sí mismo.
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Es por eso que dejó de pensar en ello. Incluso en la Iglesia, la investigación en relación con
la resurrección de los muertos era el tabú de los tabúes. Fue un milagro que se perdió por
completo.
Después de un largo silencio, Konig habló de nuevo.
Konig: “Eso sería un problema.”
Wilhelm: “Entonces solo tienes que encontrar tu respuesta rápidamente. La mayoría de las
veces, cosas como estas sucederán te guste o no, después de todo.”
Konig: “¿Estás hablando por experiencia?”
Wilhelm. “Quién sabe”
Wilhelm esquivó la pregunta de Konig y cayó en silencio.
Konig, sospechando de tal comportamiento, siguió la línea de visión de Wilhelm y encontró
a una Millie dormida tranquilamente.
Konig: “Ya veo, así que este es el hombre al que ellos llaman la Lanza Demoníaca”
Wilhelm: “Hum.”
Wilhelm se burló ligeramente. Su figura era, al igual que la de un caballero, una de un
protector.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Shibaid: “Así que esta es la residencia de Bulk.”
Caballero: “Sí. El acceso estaba restringido, por lo que no sé lo que hay dentro.”
Después de escuchar la respuesta del caballero, Shibaid volvió los ojos hacia la puerta cerrada.
A los Sacerdotes se les asignan habitaciones privadas, que son un lugar ideal para actuar en
secreto, sin el riesgo de ser visto por otros.
Infiltrarse en una habitación vacía parecía posible, pero esta habitación estaba dentro
Palmirack; no era una tarea sencilla.
Las habitaciones estaban rodeadas con Chimeradite, lo que hizo que avanzar más allá de sus
paredes, o el desbloqueo de las puertas sea extremadamente difícil.
Por esa razón, incluso los elegidos no podían entrar fácilmente en la habitación y descubrir
los secretos de Bulk.
Shibaid: “Voy a abrirlo.”
Shibaid puso una mano en la puerta.
Había recibido el permiso de Shin para desbloquear todas las puertas; por un tiempo limitado
podría entrar en casi todas las habitaciones situadas en el interior Palmirack.
Shibaid se concentró en su mano y se abrió la puerta casi sin resistencia.
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Shibaid: “¡!! ¡Todo el mundo, Retroceda!”
Shibaid se puso delante de los caballeros.
Un miasma intenso emanaba desde el otro lado de la puerta.
Caballero: “-Esto es ...”
Shibaid: “No se acerquen! ¡Podrían perder su cordura!”
Shibaid hizo que los caballeros de aspecto enfermizo se alejan de la puerta y entró en la
habitación.
Shibaid ahora estaba equipando con su arma original, la alabarda gigante [Nagitsuki]. La luz
que brilla desde su hoja purifico por completo el miasma procedente de la habitación.
Después de ser actualizada por Shin, las armas empuñadas por los personajes de apoyo de
Shin ganaron la capacidad de purificar miasma.
Shibaid: “El miasma ha sido purificado. Pueden entrar ahora.”
Después de las palabras de Shibaid ellos llegaron, los caballeros entraron en la habitación
con pasos cautelosos. Eran caballeros de la iglesia, pero eso no significaba que tuvieran una
alta resistencia al miasma.
El miasma que emana de la habitación era tan denso que sólo mirar ya causaba una sensación
visceral de peligro inminente. Ni siquiera los Elegidos de clase alta habrían sido capaces de
resistir tal nivel de miasma.
No era algo que los caballeros, aunque estuvieran entrenados, pudieran soportar.
Shibaid: “Bulk se sumergía continuamente en ese miasma tan concentrado? Sin embargo,
parece que no había causado ningún deterioro mental...”
Surgió la duda en la mente de Shibaid.
Esta alta concentración de miasma, sin duda, llevar a la locura. A pesar de eso, Bulk no había
presentado los síntomas típicos de las personas infectadas por el miasma.
¿Qué podría significar?
Shibaid: “Veo que hay otra habitación en la parte de atrás.”
Shibaid dejo la habitación actual a los caballeros y se dirigió a la habitación en la parte de
atrás. Allí concentro dispersos tomos mágicos, objetos y armas con adornos ceremoniales.
Probablemente a causa de la exposición a largo plazo al miasma, todos ellos estaban
parcialmente oxidados o maldecidos; nada estaba en buenas condiciones.
En un rincón de la habitación había una caja metálica equipada con cerraduras pesadas.
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La habilidad de evaluación de Shibaid vio a través de la trampa de protección de la caja.
Shibaid: “[Veneno X] y [Confusión X]. Todo un pequeño dispositivo desagradable.”
Shibaid dejó escapar un suspiro y tocó la caja.
La trampa se activó y una gran cantidad de anomalías de estado alcanzaron a Shibaid, para
invadir su cuerpo. El equipo de Shibaid, sin embargo, le hacía inmune a las anormalidades
de estado; él no estaba ni un poco perturbado por los efectos de la trampa.
Shibaid entonces aplastado la cerradura de la caja, que no es más que una decoración en
comparación con la trampa, y la abrió. Dentro de ella se encontró con 4 collares negros.
Shibaid: “No son todos.”
En comparación con la información que Shin obtuvo de Bulk a través de la tortura con el
nombre de interrogatorio, el número de collares era demasiado bajo. Shibaid tomo los
collares dentro de la caja, los convirtió en cartas y los almaceno en su caja de objetos.
Shibaid: “Debe haber otro lugar ...”
Después de haber confesado bajo los efectos de la habilidad de Shin, no era posible para Bulk
haber mentido. La única posibilidad era que el último collar estuviera escondido en algún
lugar cerca.
Shibaid: “Tiene que estar dentro de esta habitación.”
Con la ayuda de los caballeros, Shibaid busco en todos los rincones.
Al igual que la habitación de Lilishila, la residencia de Bulk también estaba equipada con un
cuarto secreto. Shibaid, pensando que era el lugar ideal para ocultar algo, acciono algo en las
paredes.
Una puerta se abrió con un sonido sordo, y al mismo tiempo se liberó un olor a podrido.
Era un olor bastante fuerte como para obligar a los caballeros detrás Shibaid a taparse la nariz.
Incluso caballeros como ellos, acostumbrados a el olor de la sangre y las vísceras que
permean los muchos campos de batalla que experimentaron, pusieron una mueca ante este
hedor.
Caballero: “Sir Shibaid, esto es ...”
Shibaid: “No puedo decir que tenga un buen presentimiento sobre esto. Ya sabemos que hay
una trampa en su interior. Puedo ir solo, pero ¿qué hará el resto de ustedes?”
Caballero: “Por favor, lléveme a mí y a uno de mis subordinados con usted. Amedrentarse
ante un mero hedor sería absolutamente vergonzoso para un caballero. Hare que los demás
comprueben la habitación de nuevo en caso de que algo pudiera haber pasado de largo.”
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Los dos caballeros con el nivel más alto siguieron a Shibaid. Al ir avanzando por el pasillo
el hedor nauseabundo aumentaba gradualmente en intensidad.
Al final del pasillo se encontraron con una puerta. Al abrirla se revelo una niña tirada en el
suelo.
Cuando Shibaid se acercó se dio cuenta de las largas y delgadas orejas saliendo fuera de su
pelo. Su HP no había disminuido mucho, pero ella estaba afectada por varias anomalías de
estado.
La chica parecía estar inconsciente ya que no se movió ni una pulgada.
Shibaid: “Ella todavía respira. Vamos a llevar a esta chica fuera primero.”
Caballero: “Entendido”
Tras la decisión de Shibaid, los caballeros se quedaron para llamar a un especialista en
curación.
Mientras tanto, Shibaid materializó un elixir de su caja de objetos y lo vació en la boca de la
chica.
Después de asegurarse de que la niña se había tragado el líquido dorado, Shibaid se puso de
pie.
Se puso en contacto con Shin a través de [Mind Chat] y salió de la habitación sosteniendo a
la niña en sus brazos.
Los dos se encontraron y se movieron a una habitación con una cama.
Shin: “En primer lugar, vamos a liberarla.”
Shin tocó el cuello de la chica, ahora recostada en la cama. Como sucedió con Millie y
Hermie, el collar negro quedo destrozado.
La niña, sin embargo, no abrió los ojos.
Lilishila: “Qué horrible.”
Shibaid: “No puedo diagnosticar plenamente su situación. ¿Podrías explicar?”
Shin asintió a la petición de Shibaid. El debilitamiento espiritual debido a la miasma era
altamente probable lo mismo que durante la era del juego.
Shin: “Supongo que esto esta es una buena ocasión. Escuchen, todo el mundo. Esta chica fue
expuesta al denso miasma y ahora está en un estado de coma. Creo que va a seguir durmiendo
durante al menos 1 o 2 semanas... tal vez incluso podrían ser meses.”
Lilishila: “Que fue lo que pasó con ella?”
Shin: “Cuando se expone a un miasma muy denso, a menos que se tenga una alta resistencia
o se beba regularmente pociones para aumentar la resistencia, el espíritu se debilitara antes
que el cuerpo. Si no se hace nada a tiempo, hay un riesgo de no volver a despertar.”
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Shin respondió a la pregunta de Lilishila, recordando su conocimiento a partir de la era del
juego.
El miasma posee efectos negativos distintos de las anormalidades de estado y el consumo de
MP. Los NPC que no pertenecen a los Jugadores no pueden hacer nada para protegerse.
En el caso de los jugadores o sus personajes de apoyo, ellos se ven afectados por estados
alterados y la reducción de sus estadísticas.
Shin había experimentado un evento del juego, donde una infección de miasma estalló en
una de las zonas de una ciudad, la tienda de la ciudad administrada por NPC, el gremio de
aventureros, todos dejaron de funcionar.
El escenario establecido los hizo caer en un estado de coma debido a una infección mental
por el miasma.
Gracias a ello, todos los eventos relacionados con el miasma siempre se completaban al
instante por los jugadores que ya eran demasiado poderoso para los gremios antes de que la
situación se volviera demasiado graves. Si ese escenario estaba todavía activo, esta chica
también estaba probablemente en esa situación.
Shin había oído de Shibaid sobre el denso miasma concentrado en la habitación de Bulk.
Basándose en su conocimiento del juego y el estado de la habitación, esa era la única
explicación probable.
Lilishila: “¿Esta chica va a estar bien?”
Shin: “Sí. Por suerte, parece que no estuvo expuesta al miasma por mucho tiempo. El cuerpo
cambia de color cuando ya es demasiado tarde, por lo que sólo necesita algunos cuidados y
estará bien.”
Durante la era del juego, cuando estaban en el punto más allá de la salvación sus cuerpos
volvieron negros y eran reemplazados por otro NPC al día siguiente. Eso probablemente
significaba que nunca despertaría de nuevo.
Shin: “¿Alguien conoce a esta chica?”
Todo el mundo que rodea Shin movió la cabeza de un lado a otro ante su pregunta.
Schnee y Shibaid obviamente no la conocían, ni Lilishila o el hombre que guio a Wilhelm
dentro Palmirack.
Lilishila: “Probablemente fue secuestrada, al igual que Millie. Yo me hare cargo de ella hasta
que se despierte. Por favor, déjamela a mí.”
Lilishila se ofreció a cuidar a la niña, ya que no podía simplemente dejar sola a un Elfo como
ella.
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Libre de las cadenas de Bulk, para el cardenal Lilishila, el cuidado de una niña era una tarea
fácil.
Nadie podía predecir cuando la niña despertaría de su sueño, por lo que el grupo de Shin de
todo corazón dio la bienvenida a su propuesta.
Shin: “Me disculpo por las molestias, pero por favor, cuida de ella.”
Después de confiar la niña a Lilishila, el grupo de Shin regresó a su habitación. No había
ninguna razón para que un gran grupo de personas a permanezcan en la habitación de un
enfermo.
Shibaid: “Estos son los collares que he recogido”
Después de salir de la habitación, Shibaid entrego los colares recogidos a Shin en forma de
carta de objeto.
Como no podían comenzar a examinar los collares aquí, Shin casualmente contempló el
diseño del collar antes de guardarlo en su caja de objetos.
Shin: “¿Hay algo más?”
Shibaid: “Nada destacó para mí. Pero este tipo de investigación es mejor que sea llevada a
cabo por Shin o Yuki.”
Shin: “Cierto. Iré a buscar en la habitación una vez Tiera venga con nosotros.”
Pidieron a Lilishila no permitir a nadie acercarse a la habitación de Bulk, por si acaso. Era
posible separa la habitación físicamente de las demás, pero a ya que ocasionaría sospechas
innecesarias, decidieron dejar las cosas a ella.
Solamente los miembros de Rokuten y sus subordinados pueden utilizar las funciones de
Palmirack. Ya se conocen las caras y los nombres de los sus personajes apoyo, por lo que la
difusión de información acerca de sus privilegios de uso acabaría revelando la verdadera
identidad de Shin.
Tiera: “Oh, ¿Así que ya termino todo?”
Cuando Shin estaba hablando con Shibaid, Tiera hizo su entrada, escoltada por los caballeros.
En su sombra estaba Kagerou, mientras Yuzuha estaba pegada a su brazo.
Shin: “Sí, el rescate de alguna manera terminó con éxito. Sin embargo, no se sabe la ubicación
del sitio del ritual. ¿Sucedió alguna cosa de tu lado?”
Tiera: “No me pasó nada directamente, pero hay algo que me preocupa.”
Shin: “¿Sí? ¿De qué se trata?”
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Tiera: “Vi una sombra volar fuera de la Iglesia. Sólo para confirmar, ¿había alguien con alas
entre las personas con las que luchaste?”
A las palabras hechas por Tiera Shin encogió la cabeza y pensó. Tener alas significaba que
las especies tenían que ser bestia, Dragnil, Lord o Hada.
Shin: “No, no he visto a nadie así. ¿Tu, Shibaid?”
Shibaid: “No he visto a nadie así tampoco. Para empezar, todos con los que hemos luchado
han sido capturados. No creo que alguien se nos escapara.”
Shibaid, que se había movido por separado de Shin, dio la misma respuesta.
Tiera: “Bueno, lo que vi tenía una forma similar a la humana con 4 alas. 2 parecidas a las de
un ave y 2 de insecto. Era de noche, así que no pude ver bien su rostro, pero hice que Yuzuha
pusiera una marca para rastrear a dónde se dirigía. ¿Yuzuha?”
Yuzuha: “Kuu!”
Yuzuha respondió a la pregunta de Tiera energéticamente. Shin recibió mensaje por telepatía
que decía “Lo sé!”. Un toque verdaderamente inesperado había sido encontrado.
Shin: “Bien hecho!! ¡Cuantas más pistas tengamos, mejor!”
Tiera: “Me alivia saber que pude ser de ayuda. No he sido de mucha utilidad en todo este
tiempo.”
Tiera habló con un tono ligeramente sombrío.
Estaba inquieta por el hecho de que desde que había sido puesta como blanco al principio,
no había contribuido al rescate de Millie.
La operación de infiltración de Shin y Schnee, la operación de defensa de Shibaid... no solo
en su capacidad, sino también sus estadísticas, a ella le hacía falta algo en ambas categorías.
Kagerou podría haber sido útil en la defensa, pero Tiera era todavía inexperta como un
domador y no podía utilizar sus capacidades al máximo todavía. No podría haber tratado la
situación de no ser por Shibaid.
Shin: “Pedirte que vigilaras fue la decisión correcta.”
Los Elfos son muy aptos para trabajos de exploración tales como la caza o la infiltración. Por
otra parte, el trabajo de domador cubría varios papeles, producción, batalla, exploración,
etcétera, todo dependía del monstruo domesticado.
El monstruo de Tiera, Kagerou, era nivel alto y también competente en labores de detección
y de infiltración.
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Como los domadores se ven afectados por los monstruos que disponen, la capacidad de
detección de Tiera ahora estaba impulsada por un tiempo limitado.
Fue preparado como una simple medida de precaución, pero produjo un gran resultado
inesperado.
Kagerou y las capacidades de detección de Yuzuha también eran bastante altas, por supuesto,
y se puede esperar que sea muy útil.
Schnee: “Ellos dijeron que un mensajero vendría, ¿qué vamos a hacer al respecto?”
Shin: “Vamos a pensar acerca de cómo lidiar con el mensajero primero. Al final, podemos
perseguir el objetivo marcado por Yuzuha siempre que queramos. Sabemos que voló lejos
de la Iglesia, pero no sabemos si va al sitio del ritual. Si se trata del mensajero de Bulk, lo
cierto es que nos llevara allí.”
Shin respondió a la pregunta de Schnee basándose en la información obtenida de Bulk.
Shin: “El mensajero se supone que vendrá a ‘recoger’ a Bulk, por lo que seguramente se
dirigiría al sitio ritual más tarde. Si podemos aprovecharnos de eso podemos conocer la
ubicación del ritual.”
Junto con una gran cantidad de otra información.
Shin: “(El mensajero se supone viene dentro de 2 días a partir de ahora. Mientras haya una
posibilidad de que hayan capturado a Filma, no podemos tomar esto a la ligera. Vamos a
utilizar las habilidades del sistema de interferencia mental.)”
Schnee: “(Entendido. ¿Qué vamos a hacer con Lilishila?)”
Shin: “(Si digo que voy a transformarme en Bulk con una habilidad de tipo ilusión, ella no
vendrá con nosotros.)”
Shin comunicó el plan a Schnee y Shibaid a través de [Mind Chat].
La gran espada que supone debería estar en posesión de Filma, Exvaine, estaba aquí.
En consecuencia, era más probable que Filma no fuera capturado, sino manipulado. Incluso
ahora en un lugar desconocido, podría estar haciendo otras cosas.
Este evento había sido causado por la lujuria de Bulk y algunos otros por el poder. Por eso
Shin decidió no disponer de los otros miembros de la Iglesia. Sin embargo, el culto [Shiten]
era diferente.
Los que atormentan a personas inocentes y tratan la vida como una herramienta no merecen
ninguna piedad.
Shin: (El mundo podría haber cambiado, pero este tipo de gente no aprende trucos nuevos,
¿verdad?)
Shin había recordado la batalla contra los jugadores llamados PK.
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No había beneficios. Era una guerra. Una masacre, donde las vidas eran prescindibles como
si fueran artículos desechables.
Era un campo de batalla lleno de dolor, odio y locura.
La sensación que Shin sentía ahora era familiar.
Shibaid: “(¿Qué debemos hacer si los enemigos se equipan con objetos que los hagan
inmunes a los efectos de estado?)”
Shin: “(No hay Nada de qué preocuparse. Puedo pasar los efectos defensivos de del
‘pendiente de la edad de los dioses’ ahora.)”
Shin respondió a la pregunta de Shibaid con confianza.
La eficacia de las habilidades de interferencia mental depende del INT del usuario.
Las habilidades mentales utilizadas por Shin, quien ha superado el límite de INT, ahora eran
capaces de penetrar las defensas de incluso los objetos que concedían inmunidad a los efectos
de estado.
La única situación en la que podrían fallar es si el objetivo tenia equipados múltiples
accesorios del más alto rango, como los que Shin y Schnee tenían.
Schnee: “Ehm, Shin ...”
Shin: “Hm? ¿Qué sucede?”
Cuando estaban hablando a través de [Mind Chat], una voz débil llegó a los oídos de Shin.
Se dio la vuelta en dirección a Schnee.
Sus ojos la encontraron sosteniendo la manga derecha de su ropa con una mirada de
preocupación en su rostro.
Schnee: “¿Está todo bien?”
Shin: “Er, que...?”
Schnee: “Shin, tu cara ahora ... daba un poco de miedo.”
Shin. “Ah ... se me nota tanto en la cara?”
Schnee: “Sí”.
Shin se tocó la cara y sintió que en verdad estaba bastante rígida.
Shin sabía por experiencia que, si no tenía cuidado, pensar en los PK causaría que sus
emociones se hicieran visibles en su expresión.
Él no estaba pensando en cosas por las que Schnee deba preocuparse, pero Shin se arrepintió
de haberla hecho entristecer. Shin sabía lo que le preocupaba más a Schnee.
Shin: “No estaba pensando en cosas por las que tengas que preocuparte, Yuki. Todo está
bien.”
Schnee: “Si es así, estoy feliz”.
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Shin respondió con un tono alegre, para disipar las preocupaciones de Schnee. La sonrisa de
Shin no era forzada, por lo que Schnee, aliviada, soltó su manga.
Por otro lado, Shibaid y Tiera observaban la escena que acababa de ocurrir sin moverse.
Tiera: “Es muy difícil unirse a la conversación cuando los dos se meten en su propio mundo
de repente, sabes.”
Shibaid: “Hmm. Entiendo las preocupaciones de Yuki, pero preferiría que dejaran este tipo
de gestos para cuando estén a solas.”
Tiera estaba poniendo sus ojos en la pareja, aunque no estaba claro si Shibaid los reprochaba
o les daba consejos.
Shin y Schnee regresaron al mundo real debido a sus palabras, sólo para ser golpeados por
otra emboscada inesperada.
Yuzuha: “(Kuu! ¡Aroma de duraznos! ¿La vas a besar? ¿La vas a besar?)”
‘Una atmósfera con olor a durazno’ era una descripción verdaderamente apropiada. Yuzuha
había hablado, de repente, afortunadamente, no a través de palabras, sino por Telepatía.
Shin: “Jajaja, lo siento. ¡Y no Yuzuha, sin besos!”
Schnee: “.......”
Shin, sin embargo, respondió a través de su voz normal.
Al oír estas palabras, Schnee pudo adivinar lo que había dicho Yuzuha, y toda su cara se
volvió completamente roja.
Shibaid: “(¿Shin, que es lo que está mal contigo?)”
Shin: “(¡Yuzuha me preguntó si iba a ‘darle un beso’ a través de la telepatía! Ah, maldición,
hable en voz alta ...)”
Shin explicó lo que pasó a Shibaid a través de [Mind Chat]. Este último entiendo la situación,
pero detrás de él estaba el grupo de Lilishila, que era incapaz de utilizar [Mind Chat].
Con la repentina declaración de ‘no hay besos’ de Shin atrajo sus miradas hacia él.
Lilishila: “¿Disculpe, Shin-sama? ¿Dijiste algo acerca de besar ...?”
Shin: “Jajaja, por supuesto que no, he dicho ‘curar’, tal vez usted ha oído mal?'
Lilishila: “Pero ahora, estoy segura de que ...”
Shin: “Sin duda es sólo su imaginación, mi lady.”
Shin trató desesperadamente de cambiar de tema.
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Debería ser muy difícil confundir las palabras besar y curar, pero no era imposible. Ellos
vinieron de la nada, sin embargo.
Shibaid susurró una palabra de consejo a Yuzuha.
Shibaid: “Yuzuha. Por favor, guarda tales palabras para cuando no hay nadie más alrededor.
El tiempo es un factor importante también.”
Yuzuha: “Kuu?”
Yuzuha ladeó la cabeza hacia un lado, al parecer, apareció un concepto difícil de entender.
Shin: “Shibaid! ¡Hey! ¿Qué clase de consejo es ese!?”
Shibaid: “Pues veras, este tipo de cosas se debe permitir que continúe mientras se pueda.”
Shin: “.... donde quedo la atmósfera seria desde hace unos momentos ...?”
Su discusión seria había sido arrastrada por una línea de Yuzuha.
Tiera: “¿Cómo puedo decirlo? lo compañeros de Shin son todos bastante peculiares.”
Tiera habló con una pequeña risa irónica en su rostro, mientras miraba a Shin y su grupo.
Después de haber vivido junto con Schnee, Tiera conocía más que las personas promedio a
Rokuten y sus miembros. Ella sintió que los otros miembros que ella no había conocido aun
seguramente estarían fuera de lo normal.
Shin. “No exactamente señorita Tiera. Recuerde que usted es también uno de esos
compañeros.”
Tiera: “¿Eh?”
Shin señaló que Tiera parecía considerar que ella misma no estaba incluida en ese grupo
“peculiar”.
Una observación que pintó una expresión de sorpresa en el rostro de Tiera.
Cuando Shin pidió a Tiera que actuara por su cuenta, explicaron a Lilishila que Kagerou era
un monstruo que poseía habilidades en el mismo nivel que un Elegido de clase alta. No había
forma de que Tiera, la domadora de ese monstruo fuera una persona normal.
Desde el punto de vista de Lilishila y su grupo, Shin y Tiera estaban en la misma categoría.
Tiera: “Eso ... no puede ser ...”
Shin: “¿Por qué te sorprendió tanto?”
Tiera: “No se puede esperar que yo esté en el mismo nivel que tú. Una persona normal podría
pensar que soy increíble, pero Shin, ustedes están en un nivel completamente diferente.”
Para alguien en el nivel 1, alguien de nivel 150 y uno de nivel 255 eran bastante altos.
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Sin embargo, desde el punto de vista Tiera, que apenas había alcanzado el nivel 150 sin la
reencarnación, alguien de nivel 255 con bonos reencarnación poseía un poder mucho más
allá de ella.
Además, Tiera era un usuario de alto nivel gracias a Kagerou. Ser puesta en el mismo nivel
que Shin, que podría acabar con Kagerou por sí mismo sin ningún problema, no es algo con
lo que simplemente podría estar de acuerdo.
Desde el punto de vista de Shin, sin embargo, Tiera era lo suficientemente increíble, ya que
había domesticado la bestia divina Gruefago sin luchar, después de todo.
Shin: “Nosotros podríamos perder nuestra posición, si fueras capaz de alcanzarnos con tanta
facilidad. Pero aún sigues creciendo, en más de un sentido. Te volverás mucho más fuerte.”
Tiera: “Creo que me he vuelto un poco más fuerte, pero sinceramente no puedo imaginar que
hago juego con ustedes en cuanto a la fuerza. Todo este tiempo he estado admirando a la
maestra y a Shin, pero ni siquiera en broma puedo decir ‘voy a ser tan fuerte como ustedes
algún día’.”
Tiera respondió con un suspiro al comentario de Shin respecto a su futuro crecimiento.
Shin: “Bueno, vamos a continuar esta conversación en otro momento. En primer lugar, vamos
a hacer todo lo posible hasta que llegue el mensajero. Yuki y yo vamos a la habitación de
Bulk a buscar. Shibaid, ve a ayudar a Lilishila. Tiera, por favor, mantener un ojo en Millie.”
Shin detuvo la conversación por el momento, y dio órdenes a Shibaid y los otros.
Lilishila ahora se dirigía a detener a las personas que habían actuado junto con Bulk, por lo
que Shibaid actuaría como su acompañante. Se pidió a Tiera que cuidara de Millie porque
sentía que no sería bueno tener a Hermie, la venerada como Santa Mujer, actuando como
niñera.
Los dos asintieron a la propuesta de Shin.
““Entendido. ““
Lilishila, que había estado escuchando también, asintió con la cabeza.
Con Shibaid de su lado, incluso si el oponente era un Elegido de clase alta no habría ningún
problema. Su confianza se vio reforzada por haber sido testigo de su destreza en la lucha, no
hace mucho tiempo.
Shin: “Voy enviar a Millie con Vizzy más tarde. ¿Puedes transmitir esa información a
Wilhelm también?”
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Shin susurró a Tiera como para no ser escuchado por Lilishila.
Quería enviar Millie de regreso tan pronto como sea posible, también para calmar la
preocupación de Rashia, que esperaba en Bayreuth. Sin embargo, si era posible, quería
mantener el hecho de que montaron dragones ancianos para llegar a Sigurd como un secreto.
Vizzy, el personaje de apoyo del miembro de Rokuten Cachemira, había domesticado a los
dragones ancianos, y Shin podría utilizarlos libremente. Si esta información se propagaba,
era bastante probable que aparezcan muchos problemas.
Por eso, le susurró a Tiera el mensaje.
Tiera: “Entendido. No te preocupes por ello... De todas formas, ten cuidado también, Shin.”
Shin: “Iremos a realizar nuestra búsqueda ahora. Si encontramos algo, lo informaremos más
tarde.”
Lilishila: “Muchas gracias. Vamos a quitar toda la infección purulenta dentro de la Iglesia.”
Lilishila ya había investigado de antemano, con el fin de oponerse a Bulk; sus ojos ya ardían
con llamas al rojo vivo.
Esto es de esperarse. No hace mucho tiempo, ellos no eran capaces de asestar un duro golpe
a la otra parte. Y ahora, son capaces de emitir un juicio sobre esas personas.
No había ninguna razón para no ser estar motivado.
Shin se sorprendió a sí mismo al pensar que la sonrisa de Lilishila era casi de miedo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Schnee: “Aquí estamos.”
Shin y Schnee se separaron de Lilishila y ahora están en la residencia de Bulk.
Shibaid ya había purificado todo el miasma, por lo que la habitación se veía como cualquier
otra.
Sin embargo, las afinadas habilidades de detección de sin y Schnee, revelaron la presencia
de objetos emisores de miasma – piedras de miasma- dispersas por toda la habitación.
Shin: “Ya veo, todas estas piedras de miasma explican por qué Bulk estaba en ese estado.”
Schnee: “¿Qué quieres decir?”
Shin: “El cuerpo de Bulk en realidad estaba en un estado muy desagradable. La corrupción
por el miasma había entrado en su etapa final.”
Durante el interrogatorio de Bulk, Shin descubrió que más de la mitad de su cuerpo ya se
había vuelto negro. Si esto fuera todavía la época del juego, él habría estado mucho más allá
de la salvación.
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Shin: “En un estado tan avanzado como el que tenía, apuesto a que casi no sintió dolor. Parece
que él mismo no se había dado cuenta, sin embargo.”
En ese momento Bulk no prestaba la menor atención a su propio cuerpo. Incluso ver su
aspecto ennegrecido no genero ninguna reacción en él.
Parece ser que otro efecto de la contaminación por miasma es la pérdida de la capacidad de
percibir tales anormalidades.
Sería imposible que alguien no se diera cuenta de cómo el miasma escapaba cada vez que las
puertas de la habitación se abrían.
Shin: “Estas son todas las que están en esta sala, entonces.”
Schnee: “Contando las que deben de estar en la otra habitación y el cuarto oculto, se ha
convertido en una cantidad considerable, ¿verdad?”
Schnee habló mientras miraba la pequeña montaña de piedras de miasma en el centro de la
habitación.
Las piedras, que tenían la mitad del tamaño de un puño, eran 11 en total. Un gran número
para sólo una habitación.
De acuerdo con Shin, solo con una habría sido suficiente para llenar la habitación con miasma.
Shin: “Con tantas piedras, incluso si las funciones de Palmirack estuvieran funcionando, la
purificación sería bastante difícil.”
Schnee: “Ese podría haber sido su objetivo.”
Incluso si Palmirack no estaba completamente funcional, el miasma acumulado cerca de su
núcleo era una cantidad muy pequeña. Eso influyó en los mecanismos de purificación con
los que Palmirack estaba equipado.
Las paredes de Chimeradite que componen Palmirack son una combinación de varias
estructuras diferentes.
Las paredes de todas las habitaciones y pasillos se hacen en Adamantine mezclado con
Chimeradite. En ciertos lugares las paredes fueron construidas utilizando también Mithril,
que puede transmitir fácilmente los efectos de la magia. Si se detecta la presencia de miasma,
se llevará a cabo de forma automática una purificación en la miasma.
El Orichalcum que se utilizó para recubrir algunas paredes también poseía la capacidad de
purificar el miasma, de esa manera era muy difícil que el miasma se acumulara dentro de las
paredes de Palmirack.
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Sin embargo, si una gran cantidad de miasma se acumula en un solo lugar, como en esta
ocasión, la purificación sería difícil incluso si todas las funciones estuvieran activas. La
predicción de Schnee había dado totalmente en el blanco.
Shin: “No hay nada más digno de mención aquí. Vamos a ir a la habitación de al lado.”
Después de completar su investigación de la primera sala, Shin y Schnee se trasladaron a la
siguiente.
Más o menos el mismo número de piedras de miasma había sido colocado en la habitación
de al lado también. Podrían imaginarse cómo la habitación debió haber lucido, todo oscura y
estancada debido a la miasma.
Schnee: “Por cierto, ¿pudiste obtener toda la información de Bulk?”
Shin: “Él creía estar completamente sano, pero sus recuerdos estaban llenos de agujeros. Se
acordó sobre el ritual y los sacrificios, pero él no podía decir nada específico acerca de la
sede o de los otros miembros. Se acordó de que una mujer rubia se suponía vendría por él,
pero ni siquiera podía recordar su nombre.”
Shin había usado una habilidad de tipo mental al interrogar a Bulk. Él podía obligarlo a
confesar la información que sabía, pero al final lo que pudo reunir no fue mucho.
Shin no sabía si era debido a los efectos del miasma o algún otro factor, pero parecía como
si se hubieran hecho preparativos para que no se escape ninguna información en caso de que
algo le sucediera
No había, sin embargo, la posibilidad de que él hubiera sido controlado a través de un artículo
o habilidad.
La razón es que él estaba hablando acerca de sus ridículos deseos con fluidez. Tal vez había
que esperar, pero se no tenían bases sólidas para explicar su estado actual.
Schnee: “El hombre que estaba con él ... Eline, ¿verdad? No parecía como si hubiera sido
afectado por el miasma.”
Shin: “Era un Elegido de clase alta después de todo, supongo que tenía alta resistencia. Tenía
objetos decentes, y su arma era [Exvaine] después de todo. Aunque creo que fue sometido a
otras cosas, sin embargo.”
No era el arma original del Filma, pero [Exvaine] era una poderosa espada. En comparación
con otras armas de nivel inferior, podría haber ayudado a resistir los efectos del miasma.
Pensando la perversa personalidad de Eline, sin embargo, sugirió que podría haber sido
formado por la combinación explosiva de la educación de Bulk y la corrupción por miasma.
Shin: “Muy bien, hemos comprobado esta sala también. Para ser un miembro líder del culto
Shiten, no hay nada de valor aquí.”
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La residencia impregnó con miasma, sin embargo, nada de importancia se encontró excepto
las piedras de miasma.
Teniendo en cuenta que las cosas relacionadas con el culto Shiten no estaban ocultos, sino
simplemente no existían, se podría empezar a dudar de la afirmación de Bulk acerca de ser
uno de los miembros centrales del culto.
Schnee: “Tal vez simplemente lo estaban engañado diciéndole que él era un miembro central,
o tal vez era una ilusión inducida por el miasma.”
Shin: “Eso es posible. No era más que un secuestrador después de todo.”
Bulk era un peón, que se utilizó para la recopilación de sacrificios a través de su posición
como sacerdote. Esa era la teoría de Shin y Schnee. Pero incluso si era la verdad, los actos
de Bulk prohibían algún tipo de piedad.
Schnee: “El siguiente es el cuarto oculto, entonces.”
Shin: “Si se encuentra por algún lugar, supongo que estará allí.”
Shin activo los controles de la habitación y abrió la puerta de la habitación.
A continuación, hizo una mueca al hedor que emana de él, tal y como lo había hecho Shibaid.
Shin: “.... esto va mucho más allá de ser simplemente ‘apestoso’”
Schnee: “Que olor tan terrible.”
Shin y Schnee avanzaron a través del corredor, soportando el olor nauseabundo. Después de
llegar a su fin abrieron la puerta sin vacilación.
Shin: “La sangre salpicada no desapareció.”
Schnee: “Eso parece.”
Cuando interrogaron a los asesinos varios días atrás, Lilishila dijo a Shin acerca de cómo
desaparecen los cadáveres. Él pensó que su sangre se desvanecería también, pero un vistazo
al horrible estado de la habitación le hizo cambiar de opinión.
El suelo, las paredes, incluso el techo estaba manchado con lo que parece ser sangre.
Shin: “Pero, aun así, ¿Schnee ... se ve esto como un dibujo para ti también?”
Schnee: “Es muy preocupante que se ha hecho con sangre.”
Shin y Schnee estaban mirando el dibujo de una serpiente enroscada alrededor de una
máscara rota por la mitad, que ocupaba toda una pared.
Tal vez porque había sido pintado con sangre, dio la impresión para el espectador de una
escena espantosa.
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Shin: “Siento que la he visto esto antes ...”
Schnee. “Este es el emblema de un Gremio oscuro. Si no recuerdo mal, era una organización
muy grande.”
Shin, con la cabeza inclinada hacia un lado, estaba tratando de obtener una memoria difícil
de alcanzar. Schnee respondió con confianza.
El dibujo siniestro ante sus ojos no era totalmente algo nuevo.
Shin: “¿Conoces el nombre del Gremio?”
Schnee: “El gremio se llama [Ouroboros Holow]. Es famoso por aceptar cualquier solicitud
si la recompensa es adecuada. Por un lado, llevan a cabo incluso actos delictivos como el
asesinato y el robo, por otro, eliminan a otros gremios oscuros o captura criminales si la
recompensa es suficiente; de esa manera, pueden ser útiles a la sociedad, es por eso que los
países tienen un momento difícil al tratar con ellos.”
Shin: “Ya veo, son verdaderamente flexibles. Siento que he escuchado ese nombre antes en
alguna parte.”
Schnee: “... Se debe a que se deriva de un Gremio de PK de la época juego. Fue formado por
miembros de los gremios que Shin elimino.”
Shin: “Eso lo explica todo.”
Schnee había pronunciado la última frase con una expresión un poco rígida, pero la respuesta
de Shin fue corta. En comparación con Schnee, su tono de voz era mucho más informal.
El problema real es que, mirando el dibujo, Shin simplemente pensó que lo había visto antes
en alguna parte. La razón de esto era porque no se sentía que valiera la pena recordar a los
PK después de eliminarlos.
Los PK simplemente causaban daño a otros jugadores, sin una razón o causa. Shin dejo la
menor cantidad posible de sus recursos para esas personas.
Los odiaba. Le molestaban. Pero nunca pensó en tener en cuenta a los PK que mató o los
Gremios de PK que destruyó.
Incluso si se le pregunta acerca de sentir remordimiento después de tomar la vida de las
personas, o como podía olvidar a la gente que mató, a Shin no le importaba en lo más mínimo.
Hubo algunos jugadores que se sentían culpables por matar PK, pero Shin no podía
comprender ese sentimiento.
Shin: “Incluso si se les ofreció un montón de dinero, la recolección de sacrificios sería
demasiado, incluso para ellos, ¿no te parece?”
Schnee: “Se dice que, si la recompensa es suficiente, van a tomar cualquier misión, sin
importar el contenido. Por el contrario, existe la posibilidad de que participen activamente.
Los que comparten una conexión con los jugadores, como los personajes de apoyo, pueden
causar la propagación del miasma, y también había misiones donde si el jugador no se detenía
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en el tiempo adecuado aparecería un demonio. Por el contrario, también es posible llevar las
cosas al fracaso. En el pasado, participe en una expedición para derribar un grupo que intentó
hacer precisamente eso, así que no creo que sea imposible.”
Shin: “Eso realmente pasó? Bueno, todos los que yo aplaste eran jugadores, así que no hay
duda de que son personajes de apoyo como tú. Si tienen conocimiento de la era del juego, es
posible, supongo.”
La interrupción de misiones por los PK ocurrió durante la era del juego también. Ocasionar
el nacimiento de poderosos demonios era posible.
Había la impresión de una ligera discrepancia con los objetivos del culto Shiten, pero
teniendo en cuenta el miasma que se encuentra en el cuarto de Bulk, podía llegarse a la
conclusión de que la organización tenía su parte de conflictos internos.
Shin: “Supongo Bulk debe haber actuado por su cuenta también, pensando en su agenda
personal. Una razón para pensar eso es que estaba conectado en secreto con el gremio oscuro
[Sacrificio Inmoral] también, después de todo.”
Schnee: “Ese gremio podría no existir más ahora. Después de todo [ Ouroboros ‘Holow’] no
tolera múltiples contratos con otros gremios.”
Schnee había oído que, en el pasado, alguien que tenía un contrato con [Ouroboros ‘Holow’]
había firmado un contrato con otro gremio oscuro, lo que provoco la aniquilación de ese
gremio.
Para [Ouroboros ‘Holow’], si el cliente forma un contrato con otro gremio significa que su
propia fuerza estaba siendo puesta en duda. No es necesario decir, el cliente se convierte en
un blanco también.
Shin: “Como era de esperar de una gran organización. Eso es planificación a gran escala.”
Shin habló con un suspiro. No había nada de qué reírse.
Schnee: “Por lo tanto no hay ninguna pista aquí tampoco?”
Shin: “Lo que tenemos ahora es sólo la sombra que Tiera vio y el mensajero del que hablo
Bulk, supongo.”
Schnee: “Es mejor que nada, supongo. Vamos a centrarnos en el día después de mañana en
primer lugar.”
Shin decidió hacer los preparativos con el fin de reunir el mayor número de pistas en cuanto
sea posible.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Shin y Schnee completaron su investigación de la residencia de Bulk y regresaron a la
habitación de Lilishila.
Shin pensó que iba a encontrar a alguien en el interior, pero tal vez porque su búsqueda
terminó bastante rápido, no había nadie allí todavía.
Shin realizo una búsqueda usando las funciones de Palmirack y encontró que Tiera, Wilhelm
y Millie estaban en la misma habitación.
Lilishila y Shibaid estaban a punto de entrar en una de las habitaciones en la parte residencial.
Parecía que ya habían capturado varias habitaciones. Probablemente estaban luchando contra
los aliados de Bulk.
Shin: “Parece que todo el mundo lo está haciendo bien por ahora.”
Schnee: “Shibaid está con Lilishila, así que dudo que algo malo pueda suceder.”
Shin asintió a las palabras de Schnee y se dirigió a donde Tiera y los demás estaban.
Cuando Shin y Schnee entraron la habitación, Millie se dio cuenta y corrió hacia ellos.
Millie: “Shin-nii !!”
Shin: “Hola, buenos días. ¿Cómo te sientes?”
Millie: “Todo bien!”
Shin atrapo a Millie mientras saltaba hacia él y comprobó su estado. Su HP y MP se recuperó
por completo y ella no parece tener ninguna condición de estado.
La pantalla de estado no puede mostrar todo, pero por lo menos ella no tenía efectos
secundarios visibles.
Shin: “¿Escuchaste algo de Tiera?”
Millie: “Sí”.
Millie asintió, sonriendo. Tiera, caminando detrás de Millie, asintió también después de
encontrarse con los ojos de Shin.
Shin: “No hay tiempo que perder entonces. Después de todo, Rashia y Thoria deben estar
muy preocupadas.”
Shin habló mientras acariciaba la cabeza de Millie.
Se habían puesto en contacto previamente con Vizzy para dejarla hacer los preparativos, para
que pudieran salir de inmediato.
Pidieron a Vizzy que protegiera a Millie hasta que el grupo de Shin detuviera el ritual.
Wilhelm con su equipo reforzado, Vizzy y los dragones antiguos que controlaba, incluso si
las manos del enemigo se acercaban a ellos de nuevo, no los derribarían fácilmente.
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Hermie: “¿Van a irse?”
Shin: “Sí, hay personas preocupadas por Millie. Ellas se lamentan profundamente no poder
protegerla, sabes.”
Hermie: “Entiendo. Es mejor darse prisa, entonces.”
Hermie mostró una sonrisa de alivio después de hablar. Hermie había sido utilizada en el
pasado por las capacidades otorgadas por su título, así que ella estaba contenta de saber que
Millie, que comparte el mismo título, era apreciada.
Shin: “Ya hemos hecho los preparativos necesarios. Estábamos pensando en salir ahora, en
realidad.”
Wilhelm: “Entendido.”
Shin asintió ante las palabras de Hermie y se enfrentó a Wilhelm.
Wilhelm también podría usar la caja de objetos, así que podía salir de inmediato sin necesidad
de tener tiempo para prepararse. Millie había sido secuestrada con sólo la ropa que tenía, por
lo que, obviamente, no tenía equipaje que empacar.
Decidieron esperar a que Shibaid regresara y partieron una vez que todos estaban juntos.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
El grupo de Shin dejo Sigurd momentáneamente, para acompañar a Millie y a los demás
fuera.
El carro que montaron avanzaba a través de un terreno baldío al punto de encuentro con
Vizzy a una velocidad ligeramente ridícula debido a la fuerza de tracción de Kagerou.
Normalmente, el carro se sacudiría violentamente, pero el mecanismo de absorción de
choques equipado en la cabina del carro funcionó a la perfección, eso evito que los pasajeros
-en especial Millie- se sintieran mal.
Millie: “Will, Will!! ¡Mira afuera! ¡Es como si estuviéramos volando!”
Wilhelm: “Deja de moverte, o vas a caer de tu asiento.”
Los ojos de Millie estaban impecablemente mirando el paisaje que pasaba más allá de ellos
mucho más rápido que en un coche normal, y Wilhelm le advirtió. Ella no estaba cuidado su
punto de apoyo, así que un movimiento más fuerte podría enviarla a volar fuera de su asiento.
Shin: “Algunas cosas no cambian, no importa a donde vaya, eh.”
Shin sentía como si estuviera mirando a un niño emocionado de estar en un tren viendo como
el paisaje se deslizaba por la ventana. Incluso cuando él se había acostumbrado al mundo del
juego, a veces recordaba el mundo real.
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Tiera: “¿Te recuerda algo de tu tierra natal?”
Shin: “¿Eh?”
Tiera hizo la pregunta al ver a Shin mirando suavemente a Millie.
Tiera. “Parecía que estabas pensando en algo muy lejano. Por lo general, la gente piensa en
su tierra natal cuando luce de esa manera, ¿no?”
Shin: “Realmente parecía eso?”
Tiera: “Bueno, eso no se aplica a todos, pero ... tengo la sensación de que estaba en lo correcto
esta vez, ¿no?”
Shin: “Bueno, digamos que no estabas demasiado lejos de la verdad.”
Tiera pidió confirmación y Shin respondió después de pensarlo, con la cabeza inclinada hacia
un lado.
Se podría decir que era su tierra natal, pero estrictamente hablando en realidad no lo era. Ya
que estaba en otro mundo.
Shin: “Estaba pensando en el pasado, eso es seguro. Estaba pensando que los niños actúan
de la misma manera en todas partes. He visto niños actuando de la misma manera que Millie,
así que ...”
Tiera: “Ya veo, hubo un momento en que ‘cosas como éstas’ eran normales, entonces.”
Tiera supuso que Shin estaba hablando sobre el mundo antes de [The Dusk of the Majesty].
Ella se imaginó que hubo una época cuando los carruajes corrían tan rápidamente a través de
calles de la ciudad.
Tiera: “Los niños no cambian, no importa la época en la que estemos. Sí, puedo ver eso.”
Shin: “Las cosas que hacemos son más o menos lo mismo, después de todo. Cazar monstruos,
forjar armas o armaduras, crear edificios, investigar, ir de aventuras, o pelear. Algunas
personas juegan sucio, otros trabajan con diligencia. Todos somos seres vivos, no hay muchas
diferencias.”
En The New Gate, los estilos de juego... las formas de vivir eran demasiadas para contarlos.
Todos los jugadores tuvieron una diferente, y este mundo no fue diferente.
Tiera: “Un mundo lleno de Humanos Superiores como tú, ¿verdad? No quiero ni pensar en
ello.”
Shin: “Hey, en realidad no había muchos de mi nivel. Con habilidades incluidas, sólo había
6 en el mismo nivel que yo.”
Wilhelm: “Es una locura que hubiera incluso 6! Estoy muy contento de que no nací en esa
época, ¡por supuesto!”
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Wilhelm lo dijo alegremente con las piernas cruzadas y la espalda apoyada en un tabique de
madera del carro.
El carro estaba protegido del ruido exterior a través de la magia, por lo que el interior estaba
muy tranquilo, todo el mundo podía oír los que los otros hablan.
Casi todos los miembros sabían que Shin era un Humano Superior, así que podían hablar sin
reservas.
La única persona a que no se le dijo esta información era Millie. Sin embargo, ella dijo que
se dio cuenta desde la primera vez que conoció a Shin, sorprendiendo a todo el grupo.
Millie: “Shin es un poco, increíble.”
Shin: “Eso es otro nivel de ambigüedad. Ahora que lo pienso, le dijiste a Schnee que yo
regresaría pronto. ¿Los has visto en el futuro?”
Millie: “Si, vi a Schnee abrazar a alguien, todos estaban contentos. Sentí que mi pecho estaba
muy cálido, por lo que tenía que ser algo bueno.”
Millie lo había predicho después de que Schnee le dijo que ella estaba esperando a su amo,
al parecer.
Su habilidad en el momento seguía siendo inestable, pero por alguna razón ese momento
sintió una extraña confianza, así que le dijo Schnee al respecto.
Todo el mundo asintió ante las palabras de Millie. A partir de Wilhelm, sin embargo, todos
los miembros reaccionaron a una parte diferente de su declaración.
Wilhelm: “Así que eso es lo que pasó ... pero, aun así, ella lo abrazo, ¿eh ...?”
Shibaid: “He oído algo similar también ... así que ella lo abrazó, eso es lo que paso.”
Tiera: “Que habilidad tan misteriosa ... ¿la maestra realmente lo abrazó?”
Yuzuha: “(Kuu! ¡A Schnee le gusta mucho Shin!)”
Wilhelm sonrió, Shibaid asintió, Tiera preguntó en serio. Era un lado de Schnee en el que
tenían cierta dificultad de imaginar, por lo que su interés se desplazó fuera de la capacidad
de Mille.
La única salvación fue que la telepatía de Yuzuha había alcanzado solamente a Shin.
Schnee: “Q-que sucede con todos ustedes? ¡Esa no es la parte que necesita ser mencionada
aquí!”
Esta respuesta agitada vino de Schnee, quien sostenía las riendas del carro y no pudo
participar en la conversación.
Sólo Yuzuha sabía que cuando Shin y Schnee encontraron de nuevo, ella lo abrazo sin pensar
en nada, pero ahora la verdad había sido revelada a todos.
Fue una sorpresa para todos que la Schnee generalmente recatada que conocían había sido
tan atrevida.
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Wilhelm: “Estamos hablando de una noble Elfo Superior que nunca tuvo rumores de
romances sobre ella, después de todo. Un abrazo apasionado, ¿verdad? Eso es
verdaderamente atrevido.”
Shibaid: “Ya veo, yo no era consciente, pero que no perdiste tu oportunidad de actuar. Muy
bien, muy bien diría yo.”
Ante a Schnee quien abandono su papel como cochero y entro inusualmente en pánico, las
expresiones de Wilhelm y Shibaid se convirtió en algo simpático.
A pesar de que se acababan de conocer, los dos se burlaron de Schnee sólo al comunicarse a
través de sus ojos y expresiones faciales.
Tiera: “Ella no lo está negando, así que ... es cierto.”
La reacción de Tiera era ligeramente diferente. Entendió por la reacción de Schnee que lo
que decía Millie era cierto, y al mismo tiempo sentía cierto malestar en el pecho.
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Tiera no sabía del incidente donde ellos “compartieron la cama” o su “encuentro bajo la luna”,
por lo que no podía decidir si los sentimientos de Schnee hacia Shin eran de lealtad o afecto ...
o más bien, a propósito, la desanimo tal decisión, pero la situación actual hizo las cosas muy
claras.
¿Pero que era esa sensación de malestar en su corazón? Tiera no lo podía comprender.
Ella fue exiliada de su pueblo antes de que pudiera experimentan estos sentimientos y vivió
en Tsuki no Hokora desde entonces, ella no tenía un nombre para lo que estaba sintiendo en
este momento.
Shin: “Es mejor no sobrepasarse mucho con Schnee, o ella va a hacer que se arrepientan
después, ¿sabes?”
Wilhelm: “Ser capaz de obtener cierta diversión de la mismísima Schnee Raizar de Tsuki no
Hokora es algo que sucede sólo una vez en la vida. No puedo dejar pasar esta oportunidad.”
Shibaid: “Desde luego, yo no me estaba burlando de ella. Simplemente encontré todo esto
reconfortante.”
Schnee: “Ustedes dos van a pagar por esto ...!”
Detrás de Shin, que estaba sentado a espaldas del asiento del cochero, Schnee pronunció estas
palabras con un tono amenazante. Su vergüenza era tan fuerte que incluso sus largas orejas
estaban todas de color rojo.
Las sonrisas de Wilhelm y Shibaid se abrieron aún más.
Shin, por otro lado, no estaba seguro de qué hacer. Tiera lucía un poco molesta.
Con un “Kuu, Kuu” y “GRUU, GRUU”, las dos bestias divinas ajustaban el curso del carro,
que había perdido el control de su cochero, y lo llevaban hacia su destino. En el interior del
carro, sin embargo, la confusión reinaba.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Shin: “Aquí, hemos llegado. Bajen pronto, todo el mundo.”
La atmósfera caótica tuvo que ser soportada por unos minutos. Gracias a Yuzuha y Kagerou,
llegaron al punto de encuentro sin problemas.
Con el fin de mandar a volar esa atmósfera incómoda, Shin instó a los pasajeros a bajar
rápidamente.
Tanto Wilhelm y Shibaid sabían cuándo parar, por lo obedecieron con prontitud.
Schnee: “Fufu, fufufu. Ustedes van a pagar por este favor muy pronto.”
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Detrás de Shin, la Schnee aún enrojecida había tomado su decisión.
Después de haber tenido poca o ninguna experiencia de ser burlada en el pasado, el daño que
sufrió parecía ser bastante alto.
Shin: “¿Ve suave en ellos, OK? Además, bueno ... incluso si te vergüenzas de esa manera, te
veías muy linda, ¿sabes?”
Schnee: “¿¡EH!? Ah, eh, muchas ... gracias ...”
Shin trató de consolarla con palabras que no estaba acostumbrado a decir, y los efectos fueron
mayores de lo esperado.
Al ver Schnee ponerse toda de color rojo, Shin fue golpeado por su ternura de nuevo.
Shin: “Er, ¿no estas... acostumbrada a escuchar cosas como esta?”
Schnee: “Depende de quien lo diga ... si viene de la persona a la que a ... amo, por supuesto ...
por supuesto que estaría feliz ...”
Schnee miro a Shin mientras su voz se apagaba en un murmullo. Otra expresión linda, y Shin
no pudo evitar acariciar suavemente su cabeza.
Schnee: “!! ... umm ....... ..”
Ese gesto repentino causo que Schnee dejara escapar un pequeño grito. La mano de Shin le
acarició el pelo suavemente, expresando los sentimientos del maestro a su compañero.
Shin: “Ah... lo siento.”
Shin se dio cuenta de lo que estaba haciendo y retiró su mano con una expresión de sorpresa.
La emoción cálida que había brotado en su corazón había guiado su mano.
Una sensación que Shin había experimentado una vez, pero luego perdió. El sentimiento de
profundo afecto hacia otra persona.
Shin mismo estaba un poco sorprendido por el cambio de su propio corazón.
Hubo, sin embargo, otras cosas para asegurarse primero.
Robo un rápido vistazo a la expresión de Schnee, y la encontró congelada en lo que parecía
ser el éxtasis.
Shin suspiró con alivio, al menos ella no estaba de mal humor.
Shin: “Ah ... .ee, Schnee?”
Schnee: “S-sí!? ¿Qué sucede?”
Shin: “Bueno, eh, nada. Mi mano se movió sola así que ...”
Schnee: “No, bueno, no me disgusta, así que ...”
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¿Regresaste a tu adolescencia de nuevo!?! Es lo que Shin quería decirse a sí mismo en este
momento. Así de extraña era su conversación. No es que no le gustara, sin embargo.
Shin sintió claramente cómo sus emociones estaban cambiando.
Millie: “Shin-nii, Schnee-nee, ¿tienen los hots*?”
“!?!”
*(Nota: Ni idea de a que se refiera)
Shin y Schnee todavía estaban perdidos en su propio mundo cuando una voz infantil los llamo.
Miraron al origen de la voz y encontraron a Millie mirándolos.
Schnee: “Los hots?”
Shin: “Eeeheh!? ¿Ah, sí, Millie, no fuiste adelante con los demás?”
Millie: “Me dijeron que viniera a llamarlos, ya que se hace tarde.”
Shin: “Ya veo. Ya vamos, así que ve por delante.”
Millie: “Está bien ... pero usted tiene los hots?”
Shin: “Basta de eso!”
Shin trató de cambiar el tema, pero no funciono con Millie.
El rostro de Millie mientras se corría de nuevo con Wilhelm, como se esperaba, tenía una
gran sonrisa.
Shin: “... parece que hay que darse prisa.”
Schnee: “En efecto. Pero, por favor, espera 20 segundos.”
Schnee sintió que estaba roja, por lo que ella y Shin bajaron del carro después de que ella se
calmó un poco.
Vizzy: “My my? ¿Hay algo interesante pasando aquí, no es así?”
Shin y Schnee se unieron a los otros, sólo para encontrar a Vizzy también mirándolos con
ojos comprensivos.
Entre los presentes, solamente Tiera -que transportaba Yuzuha- miró a los dos recién llegados
con ojos diferentes.
Shin casi había llegado al límite de su paciencia y echó una mirada a todos los presentes.
Shin: “Chicos, si no se detienen ahora van a hacer que me enfade, ¿de acuerdo?”
Shibaid: “Muy bien, vamos a dejar los chistes por ahora. Vamos a tener que estar fuertes y
concentrados para lo que viene, después de todo.”
Wilhelm: “Sí, aunque podemos decir que hay menos presión sobre nuestros hombros ahora.”
Un estado de tensión emocional prolongado a menudo invita accidentes no deseados.
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Shibaid y Wilhelm lo saben por experiencia, su acto de burlarse de Schnee sirvió para aliviar
la tensión de todo el grupo también.
Por supuesto, no podía negar que había otras razones también.
Shin: “Agh, ustedes son simplemente... bueno, como esa. Nos ocuparemos de nuestra misión
tan pronto como sea posible, así que por favor te encargo a Millie mientras tanto.”
Vizzy: “Déjanoslo a nosotros! ¡Haremos nuestro mejor esfuerzo!”
Wilhelm: “No vamos a dejar que ellos hagan lo que quieran de nuevo.”
Vizzy dijo con orgullo, mientras que Wilhelm expresaba su fuerte convicción. Con la ayuda
de los dragones ancianos de su lado también, no podían ser vencidos fácilmente.
Vizzy llamó a los dragones antiguos, y cuando Wilhelm se alejó del grupo de Shin, Millie se
detuvo de repente.
Shin: “Hm ¿Qué sucede, Millie?”
Shin llamo a Millie, que no se movía una pulgada, pero no recibió respuesta.
Shin estaba mirando con recelo a Millie, cuando se percató que su cuerpo estaba cubierto de
una luz tenue. El poder mágico de Millie la estaba en movimiento.
Shibaid: “¿Qué está pasando?”
Shibaid también, como Shin, se dio cuenta del estado inusual de Millie. Schnee reaccionó
mediante el análisis de la joven.
Schnee: “Supongo que la habilidad del título [Hoshiyomi] se activó”.
Tiera: “¿El título?”
Tiera, no era capaz de entender la situación, no sabía qué hacer.
Wilhelm: “Está bien, va a terminar pronto.”
Sólo Wilhelm parecía saber lo que le estaba sucediendo en Millie, por lo tanto, dijo al grupo
de Shin no había de que preocuparse. Fiel a sus palabras, Millie volvió a su estado normal en
menos de un minuto.
Millie: “... Will-nii”.
Wilhelm: “¿Qué viste?”
Millie: “Una mujer con el pelo rojo y púrpura, y el hombre que me secuestró.”
Wilhelm: “¿Qué?”
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La expresión de Wilhelm se volvió agria a las palabras de Millie.
Shin: “Millie, hablas de Eline?”
Millie: “Sí, pero ... era extraño.”
Shin: “¿Extraño de qué manera?”
Millie: “Él era el mismo, pero ... diferente.”
Todo el grupo contempla palabras enigma como de Millie.
Shin preguntó todo lo que se le ocurría, pero Millie no pudo explicar bien y simplemente
repita lo mismo: “Él era el mismo, pero ... diferente.”
Millie: “Will-nii”.
Wilhelm: “¿Si?”
Millie: “Will-nii, tiene que ir con Shin-nii. Creo que es mejor así.”
Wilhelm: “No vas a estar en peligro?”
Nadie dudaba del ‘Hoshiyomi’ de Millie.
Pero no tendría sentido si Millie estuviera en peligro a causa de eso. Eso es lo que motivó la
pregunta de Wilhelm.
Millie: “Estoy bien ahora.”
Wilhelm: “... Lo tengo. Haré lo que se dices.”
Wilhelm, como si hubiera perdido a la mirada insistente de Millie, accedió a su petición.
Habría menos protección para Millie y la iglesia, pero decidió confiar en Vizzy y los dragones
antiguos.
De acuerdo con el sentido común de este mundo, 5 dragones antiguos -aunque pequeñoscuentan como un pequeño ejército ya, así que no hay nada que preocuparse en la mayoría de
los casos.
Shin: “Vamos a la espera del mensajero”
Vizzy: “¡Den todo lo posible, todo el mundo!”
Contando a los que llevaban a Vizzy y Millie, los 5 dragones antiguos salieron volando en el
cielo. Shin y los otros esperaron hasta que no pudieron verlos, y luego regresaron a la ciudad
de Sigurd.
Shin: “Bueno, tenemos algo de tiempo para matar, y lo primero que hay que asegurarse es
que las noticias de la caída de la facción de Bulk no se diseminen.”
Al cruzar la puerta en Palmirack, Shin contacto Lilishila y utilizo una magia de ilusión.
Si las noticias de la derrota de Bulk se propagaban el mensajero no aparecería.
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Lilishila también estaba cooperando al no permitir ninguna fuga de información, pero la
desaparición de un sacerdote como Bulk sin duda despertaría sospechas.
Por esa razón, Shin recreo las figuras de Bulk y sus aliados a través de ilusiones, para mostrar
que seguían con su vida cotidiana normal.
La cuadrilla de Bulk no aparecía en público a menudo, así que Lilishila acordó también que
el truco funcionaria durante unos días.
Shin: “En cualquier caso, no pensé que fuera tan difícil reunir información.”
Schnee: “Cierto. Ni siquiera uno de los sacerdotes aliados a Bulk sabía algo ...”
Shin suspiró después de interrogar al último cura capturado. Schnee, que lo había
acompañado, quedó impresionada por la gestión de la información del enemigo.
Habían interrogado a los sacerdotes sobre el mensajero que se suponía iba a venir a guiar a
Bulk, pero la mayoría de ellos ni siquiera lo ha visto. Debe haber sido un deterioro cognitivo
causado por el miasma. El mensajero había utilizado sin duda alguna forma de camuflaje.
Shin: “Con las cosas como son, no hay más remedio que dejar el asunto a la casualidad.”
Schnee: “También depende de a qué haya que hacer frente ... pero no hay otra manera.”
Ni Shin ni Schnee creían que el mensajero podría ser una persona honesta. También teniendo
en cuenta lo que había visto Tiera, había una alta probabilidad de que el mensajero no fuera
un ser humano, sino un demonio.
Engañando a los seres humanos utilizando a los Humanos Superiores como carnada ... eso
no iba más allá del alcance de lo que un demonio haría.
Shin: “Ya que estamos todos, decidamos nuestros papeles para ese día.”
Shin y Schnee regresaron a la habitación asignada a ellos dentro de Palmirack y comenzaron
su discusión con Shibaid, Wilhelm y Tiera, que estaba esperando.
El resultado fue que, usando la magia de ilusión, Shin tomaría el papel de Bulk, Schnee de
Hermie y Tiera de Millie. Wilhelm y Shibaid estarían a la espera, listos para detener al
mensajero en caso de que tratara de huir.
Kagerou, como de costumbre, estará en la sombra de la Tiera.
Yuzuha no hay participación en la lucha, con el fin de continuar vigilando al objetivo.
Shin: “Muy bien, todo lo que queda es esperar y ver qué es lo que hará el enemigo”
El grupo de Shin inicio así la operación para rescatar a Filma.
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Capítulo 2
Shin: “Alguien viene.”
Habían pasado dos noches después del rescate de Millie.
Shin, murmuró algo en voz baja, al tiempo que confirmó que alguien se acercaba a Palmirack
utilizando la función del mapa.
Estaba claro que el individuo, probablemente el mensajero, estaba en el aire, basado en el
ángulo y la velocidad a la que se acercaba. O estaba montando un monstruo que podía volar,
o tenían la capacidad de volar por su cuenta.
Shin se ocultó en el techo de Palmirack, manteniendo su línea de visión en dirección del
mensajero que venía.
Con el tiempo, Shin pudo distinguir una sombra oscura. Por suerte, no había nubes, y la luna
y las estrellas mantenían el área visible.
La sombra que antes parecía solo un punto poco a poco se hizo más grande, y en pocos
minutos fue claramente distinguible.
Shin: “(Veo la sombra de una persona, creo que es el mensajero. Ha venido solo montado en
un monstruo de tipo insecto. El mensajero lleva un manto con capucha, no puedo confirmar
su apariencia.)”
Shin compartió esta información con Schnee y Shibaid por [Mind Chat]. Esto se hizo llegar
a Wilhelm y Tiera también.
Sin embargo, unos minutos más tarde.
Algo inesperado apareció en el mapa de Shin.
Shin: “Es posible afirmar que estos están relacionados ...”
Más de 100 marcadores rojos se acercaban desde la parte trasera del marcador del mensajero.
Se podría decir que es imposible concluir que esto no tenía nada que ver con la situación
actual.
Shin transmitió esta información a Shibaid. Él respondió con “Voy a interceptarlos.”
La verdad es que podrían interceptarlos con un ataque mágico de área extensa, sin embargo,
sin duda causaría una enorme cantidad de ruido y vibraciones. Teniendo en cuenta la hora de
la noche, esto potencialmente podría causar que los ciudadanos en Palmirack entraran en
pánico.
Shibaid probablemente podría encargarse de los monstruos, de la misma manera que Shin lo
hizo una vez en Balmel.
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Pero podría escaparse alguno, por lo tanto, se ha decidido que Wilhelm lo acompañaría.
Por si acaso, lo ayudantes de Lilishila también actuarían como un seguro.
“Este no es un programa de mensajería promedio” Shin murmuró esto cuando vio las figuras
que se hacían más claras cuando se acercaron.
Después de que se hicieron algunos preparativos para la batalla, el mensajero aterrizó en el
techo de Palmirack.
Shin: “Bienvenido. Lo estábamos esperando.”
Debido a una técnica de disfraz, Shin alteró su voz, y habló con el mensajero. Tanto su voz
y apariencia son idénticos a los de Bulk. Al ser visto por otra persona, no debería ver nada
más que a Bulk.
El mensajero parece haber sido engañado y acepto que Bulk había llegado a recibirlo. Quito
su capucha y reveló su rostro.
Mensajero: “Saludos, parece que hice que se preocupara. ¿Son esos los sacrificios?”
Una mujer de pelo rubio respondió con una voz un tanto antinatural, mientras montaba al
monstruo de tipo insecto, [Megrade]. Un monstruo de tipo insecto con 6 pares de alas
delgadas y un cuerpo similar a un ciempiés. Su nivel en promedio es de 700.
Nadie se opondría en que se le llamara “belleza”, es una mujer que posee una apariencia tal.
Sin embargo, su expresión estaba en blanco. Era como si estuviera mirando a Schnee y Tiera,
pero al mismo tiempo no.
Shin: “Estamos listos. Por favor entre”.
Mensajero: “No es necesario. Nos estaremos yendo de inmediato.”
Shin. “Al menos tome una bebida.”
Mensajero: “No. Date prisa.”
Ella no mostró ningún signo de pensarlo siquiera, la mujer los apresuro en su lugar. No
parecía querer perder el tiempo para nada.
Shin indicó a Schnee y Tiera que se dirigiera hacia la mujer. Schnee se acercaba lentamente
con Tiera.
Aparentando a ser manipulados, caminaban a un ritmo lento, eran buenas actuando.
Sin embargo, cuando la distancia entre la mujer y el grupo de Schnee era de menos de 20
Mels, el silencio fue roto de repente.
“!!”
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Las palabras no podían expresar el grito del Megrade, que tiró de su cuello como una
serpiente. En el mapa de Shin, el marcador que muestra al Megrade se volvió rojo, lo que
representa un enemigo.
El Megrade detuvo su chillido, y sin ninguna duda, se volvió hacia Tiera arrojo un líquido de
color púrpura de su boca.
Shin: “Es hora de actuar!”
Schnee: “Entendido!”
En el momento que el Megrade se había vuelto hacia Tiera, Schnee entendió de inmediato
sus intenciones, la tomo y se trasladó a su ubicación actual.
En cuestión de segundos, el lugar donde ellas dos habían estado quedo cubierto en el líquido
púrpura, y esto activo el mecanismo de defensa Palmirack.
Shin: “No sé cómo nos descubrió, pero parece que no tenemos otra opción más que luchar.
¡Oye, tu por allí!! Ríndete o pelea en silencio, toma una decisión ahora”
“Cayo Bulk. Qué lamentable. Ustedes serán sacrificados por su servidor !!”
Mientras la mujer gritaba, hizo un gesto hacia el excitada Megrade. En ese momento, era
difícil creer que el Megrade había sido tan dócil dado las acciones anteriores.
Según el análisis de Shin, el nombre de la mujer es Amre Zig. Un domador de nivel 181. Sin
embargo, también hubo información que normalmente no se asocia con el estado de un ser
humano.
Amre: “Hazlo!!”
El Megrade se movió a la orden de Amre.
El monstruo levantó la mitad de su cuerpo de 7 mels, perpendicular al suelo. De esta manera
puede determinar a su presa.
El Megrade que Amre controlaba era dos veces más pequeño que el de Shin conocía.
También era de nivel más bajo que el monstruo en plena madurez, tan solo 504.
Incluso así, los colmillos gigantes unidos a su cabeza y sus piernas, que tiene una punta
similar a la de una pala, tienen la potencia suficiente para partir a una persona.
Incluso el cuerpo de un guerrero experimentado quedaría paralizado, frente a esta bestia que
escupía veneno.
Sin embargo, eso no se aplica a los compañeros de Shin.
Shin: “Oraa !!”
El Megrade tenía la intención de pisotear cualquier cosa que se acerca desde el frente, y Shin
eligió atacar frontalmente al Megrade.
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Tomó a la materializada [Kakura] con las dos manos, y balanceando la espada hacia el cielo,
rozando la superficie de la tierra.
Shin iba a ser tragado entero. Pero, junto con el sonido del caparazón rompiéndose, la cabeza
del Megrade salió volando hacia el cielo después de un golpe de [Kakura].
La mitad de la cara del Megrade había salido volado, pero los monstruos de tipo insecto
tienden a tener muy buenas habilidades de regeneración. No murió inmediatamente.
A pesar de que dejo salir un grito extraño e intermitente, trató de apuñalar a Shin con sus
colmillos restantes.
Shin: “Tal y como esperaba, es tenaz.”
Shin balanceó a [Kakura] mientras esquivaba los colmillos del monstruo.
[Kakura] quedo revestida con la habilidad [Dust Bomb], una habilidad de combate del
sistema de artes de martillo. Cuando hizo contacto con el torso que estaba en el suelo, se
produjo una amplia explosión 1 mel de diámetro, centrada alrededor de ella.
El Megrade quedo dividió a la mitad, y todavía no moriría, solo se encogió con un grito.
Amre: “Tch, Megrade, haz lo que se te ordena!!”
El Megrade había recibido una considerable cantidad de daños. No acato las órdenes de Amre
y con la mitad de su cuerpo, se balanceó hacia atrás y adelante. La mitad con la cara vuelta
hacia Tiera.
Sólo se detuvo por un momento, antes de que el monstruo obedeciera a Amre y se dirigiera
directamente hacia Tiera.
“Grrrrrrrrraaaaaarrrwww !!!”
Schnee y Tiera levantaron sus armas en preparación, pero alguien más había reaccionado
más rápido. Era Kagerou, saltando fuera de la sombra de Tiera, en su forma verdadera, dio
al Megrade una paliza de un solo lado.
La crueldad de Kagerou se puso al descubierto a la vista de todos. Él empujó las garras de su
pata delantera derecha en la parte restante de la cabeza del Megrade.
Las garras penetraron a través de la cáscara, y debido a esto el Megrade se retorcía de dolor.
Después, Kagerou vertió un ataque eléctrico a través de las heridas del monstruo,
quemándolo desde el interior.
Chispas salían del monstruo, y se podía como el HP del Megrade estaba bajando.
El Megrade intento resistirse, pero incapaz de escapar de la otra pierna del Kagerou que lo
mantiene restringido, se quedó inmóvil. Dentro de un minuto, su HP había bajado a 0.
Shin: “¿Se ha terminado?”
Mouse Tail Traducciones
mousetail.mx

43

The New Gate Volumen 7
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

Mientras Kagerou había atacado al Megrade, Schnee había cortado su otra mitad en trozos y
lo había encerrado en hielo. Tiera usó sus flechas para acabar con Amre que intentaba escapar,
después de que Shin se lo impidió.
Amre misma no tienen una alta capacidad de combate, por lo tanto, ella no puso mucha
resistencia.
Amre: “Déjame ir !!”
Shin: “Eso no es va a suceder. ¡Sin lugar a dudas, haremos que sueltes la información sobre
la facción!”
Un interrogatorio no era necesario para Shin. Sin embargo, en el momento en que trató de
invocar una habilidad del sistema mental, miasmas empezó a salir del cuerpo de Amr.
Shin: “¿Qué?”
Amre: “Jajajajajaja de esta manera yo también, podre...”
Moviéndose más rápido que los que Shin podría purificar, el miasma pudo colocarse a sí
mismo más cerca del cadáver del Megrade.
En un abrir y cerrar de ojos, el miasma se puso en contacto con el cadáver e impregno su
interior. Esto provocó una transformación.
“GRUU!?”
Kagerou sintió el peligro y saltó hacia atrás. Unos segundos después de saltar hacia atrás, el
cuerpo del Megrade, que debería haber sido un cadáver, empezó a moverse.
A medida que la cabeza se estaba regenerando, se hizo un sonido de golpes vicioso. Al mismo
tiempo, el cuerpo desmembrado comenzó a reunirse pieza a pieza. Y el hielo que cubría el
entorno poco a poco comenzó a agrietarse.
“!!”
Un ruido extraño hizo eco en todo el entorno.
El monstruo salió fuera de su concha, un caparazón que lucía más grade y fuerte salió de él.
Shin: “Podría ser la habilidad [Invade]?”
El destino del monstruo había sido alterado por el misma.
Shin sabía que la habilidad tenía un efecto similar sobre los monstruos de tipo golem como
gárgolas. Sin embargo, parece afectar incluso a los cadáveres en este mundo.
Es un fenómeno que no se veía en la era del juego. Normalmente los cadáveres de los
monstruos se transforman objetos.
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Después de la muda, la figura del Megrade se había vuelto más feroz. De la memoria de Shin,
el Megrade frente a él era aún más pequeño que uno maduro. Sin embargo, al mirarlo daba
la impresión de un monstruo bastante intimidante.
Shin: “Así que ésta de aquí es una momia. Sabes, ya lo dudaba cuando miré su estatus, pero
por desgracia ...”
Shin suspiro después de observar a la inmóvil Amre, que era una mera sombra de sí misma.
El estado de Amre. Su nombre, su nivel, y su ocupación se enumeraban. No parecía muy
diferente de los humanos ordinarios. Pero el campo de nombre era ligeramente diferente.
De acuerdo con [Analyze], tenía el mensaje [Ghoul Invade] adjunto a la columna del nombre,
que era una prueba definitiva de un monstruo inundando con miasma.
Shin: “Así que, en este mundo, incluso las personas se convierten en monstruos, ¿eh?”
Monstruos no-muertos, tales como necrófagos, no eran raros en The New Gate.
Hay algunos fuertes monstruos de tipo no-muerto, pero muchas veces incluso los
principiantes podían derrotar dichos monstruos.
Al parecer, según el texto explicativo del juego, originalmente los no-muertos eran cuerpos
humanos enterrados después de haber sido asesinados por monstruos. Ellos fueron expuestos
al miasma, y comenzaron a moverse por su propia cuenta.
Shin no podía comprender cómo Amre había terminado de esa manera, ni cómo había
conservado su propia voluntad después de su muerte.
Una cosa era segura. Si Amre era una abominación causada por el hombre, que significaba
que la facción Shiten estaba seriamente fuera de la línea.
Tiera: “Shin! ¿Cómo demonios es que se hizo más fuerte! ¿Qué es eso!!”
Shin: “Es el miasma! Kagerou! ¡Asegúrate de mantenerlo alegado de Tiera!”
Al mismo tiempo que gritó Tiera, el Megrade reavivado comenzó a moverse. Todavía estaba
dividió en dos, pero la mitad que tenía la cabeza, como la última vez, se centró en la dirección
de la Tiera.
Siguiendo las órdenes de Shin Kagerou se colocó entre Tiera y el Megrade.
Al ser obstruido por segunda vez, el Megrade dirigió su odio a Kagerou. Aullaba, y en
respuesta a esto, Kagerou gruñó sin ninguna intención de dar marcha atrás. El cuerno de
Kagerou se iluminó cuando la energía comienza a acumularse en el interior. Shin entendió
sus intenciones.
Shin: “Te encargo a Tiera!”
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Shin no tenía intenciones de esperar a que el oponente hiciera su movimiento.
Haciendo uso de la técnica de movimiento [Ground Shrink], se dirigió directamente hacia el
Megrade que enfrentaba Kagerou y Tiera.
No hay necesidad de ir fácil con un monstruo afectado el miasma.
Al tiempo que dejaba una imagen residual, Shin llegó a donde estaba el Megrade y sib
siquiera darle tiempo para 'defenderse', ataco con [Kakura].
Libero la técnica de combate combinada, [Shining Roar], una combinación de técnicas del
sistema de martillo y magia de luz.
[Kakura] absorbió toda la luz, y creció hasta el doble de su espesor.
Con un golpe contra el Megrade, la luz circundante de [Kakura] invadió el cuerpo del
Megrade. Un segundo más tarde, [Kakura] aplastó la coraza del monstruo.
El caparazón del Megrade comenzó a formar grietas, en ondulaciones procedentes de donde
la hoja golpeo. Dentro de un minuto, todo el cuerpo se empapó en luz por dentro y por fuera.
“!!!”
La luz de la técnica combinada era una luz de purificación de alto nivel para la purificación
de los demonios.
Los monstruos normales no se ven afectados y es inútil en batallas personales, pero se
enfrentaban a un monstruo que se había transformado por el miasma. Es un ataque fatal.
También hay un daño adicional debido al uso de [Kakura]. Y no importa cuánto un monstruo
se vea reforzado por el miasma, no sería capaz de soportar el golpe [Kakura].
El cuerpo del Megrade se estremeció como si estuviera paralizado. Cualquier monstruo
gigante inmóvil es un espectáculo para la vista.
Shin balanceo a [Kakura] una vez más a la cabeza del Megrade, y debido a la luz purificadora,
el cuerpo se volvió a cenizas y polvo.
Shin: “¿Schnee es la única que queda ... sí, ella ha terminado ya”
La otra mitad del cuerpo atrapado en el hielo se volvió loca.
Eso ya de por sí debería haber sido intimidante, pero Schnee estaba simplemente siguiendo
el aplomo de Shin manteniendo inmóvil al monstruo antes de dar su golpe final.
La mitad inferior del cuerpo no era nada para Schnee. Shin no necesitaba ayudar en absoluto.
Shin: “¿Se ha terminado?”
Shin: “Sí. No obtuvimos nada de información, sin embargo”
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Shin había recordado cómo estaba Amre antes de la pelea. Ella no actuaba como si pudiera
aportar alguna información nueva.
En todo caso, el Megrade podría ofrecer algunos consejos y pistas.
Recordando la memoria de cuando Schnee y Tiera se habían acercado al Megrade, el
Megrade había actuado aterrado.
Quizás es como Kagerou que solía ser cauteloso de Shin y Schnee, el Megrade debió sentir
el poder inminente de Schnee.
Entonces, ¿Por qué atacar a Tiera?
Shin: (¿Hay algo de lo que no somos conscientes?)
Hay ciertas profesiones que son más susceptibles a los ataques de los monstruos afectados
por miasma. Tiera una vez había admitido que ella estaba ocultando algo a ellos. Tal vez sea
algo relevante.
Shin no quería sacarlo a la fuerza de ella. Con el tiempo, Tiera se los diría. No había necesidad
de forzarla hablar.
Incluso si era una cosa ingenua que hacer.
Shin: “... ¿Cómo lo está haciendo Shibaid”
Shin decidió comprobarlo a través de [Mind Chat].
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Shibaid: “Debemos comenzar nuestra batalla pronto”
Shibaid debió haber sido informado por Shin de las presencias de enemigos que se acercaban,
y el y Wilhelm empezaron a movilizarse. En su mano, se podía ver su arma [Nagitsuki]
brillando a la luz de la luna.
También Shibaid tenía un mapa lleno con marcadores rojos de enemigos. Debe haber habido
al menos 200 enemigos.
Shibaid decidió analizar los monstruos en su periferia.
La mayoría de los monstruos eran muertos vivientes, tales como [Ghouls] o [Rupt Raptors].
Los niveles de los monstruos variaban, desde monstruos de alto nivel de alrededor de 500
hasta bajos alrededor de 50.
Cerca de 40 monstruos estaban por encima del nivel 400. Había otros monstruos en el rango
de 300. Muchos de los monstruos estaban bajo el nivel 100.
Shibaid: “En primer lugar, vamos a hacer que los monstruos centren su atención en mí.”
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A menos de 300 mels entre Shibaid y los monstruos, Shibaid activo [Shura Madnes] una
técnica de provocación.
Una onda invisible abrumo a los monstruos, ya sus ojos nublados fueron obligados a aterrizar
en Shibaid y los monstruos corrieron a su dirección.
“Arsa ... sk !! -daggd!?”
Los monstruos están siendo provocados, a medida que se retorcían y giraban, gruñidos y
gemidos, todos juntos como una oleada de ruidos retumbantes se precipitaron hacia Shibaid.
Incluso en el mundo del juego, solo unos pocos héroes pueden estar delante de un grupo de
monstruos, y muchos menos delante de una horda con varios sobre el nivel 100. Los instintos
de supervivencia de las personas se activan, cuando están frente a un gran número, todos
haciendo ruido tan fuerte que cualquiera querría cubrir sus oídos.
Incluso en el mundo del juego, era fácil tener miedo. Así que, en este mundo, donde esto era
una realidad, el miedo debe ser real.
Incluso un Elegido se retiraría.
No obstante, confrontado a estos enemigos esta un subordinado de [Dark Blacksmith],
Shibaid Etraku.
A menos de que se enfrentaban este número, sus auras eran siempre muy opresivas. Además
de eso, como respondiendo al desafío, el aura de Shibaid se intensificaba.
“???”
En ese momento, el aura intensificada afecto fuertemente el impulso de los monstruos.
La primera fila de [Rupt Raptors] y [Ace Chacals], los monstruos más rápidos, todos
avanzaron derribando a otros monstruos detrás de ellos.
Los monstruos más grandes con las capacidades de carga no fueron capaces de evitar los
monstruos de tamaño medio en su camino. También atropellaban a los monstruos más
pequeños.
Muchos monstruos estaban tratando de escapar, asustados de los efectos y abrumados por el
aura de Shibaid. Los monstruos de nivel inferior se vieron afectados en gran medida, mientras
que los monstruos de nivel superior estaban agitados.
Shibaid: “Eso debería haber adelgazado a la multitud”
Después de confirmar que 30 de los monstruos de bajo nivel habían desaparecido, Shibaid
despegó en una carrera.
Él es mucho más lento que Schnee o Girard, pero es cuestión de estilo de combate. Shibaid
no tiene que depender de la velocidad.
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Shibaid: “Haaaaa....”
Sopló hacia fuera, cargando en el núcleo de la horda de monstruos, agitando [Nagitsuki] con
ferocidad. La punta de la lanza estaba canalizando una llama blanca, que tenía 5 mels de
ancho.
Una técnica de combate combinada [White Haze], mezcla de una técnica del sistema de
magia de fuego y las artes de la lanza.
El fuego, cubría la parte hacha de la alabarda, el ancho de la hoja superaba fácilmente los 30
cemels.
Shibaid esquivo todos los ataques de larga distancia contra él, e invadió cada vez más a los
monstruos.
Shibaid: “Ngrrr!”
Con todo el impulso puesto en un solo paso, el suelo se agrieto. En torno al mismo tiempo
que dejó escapar un grito de batalla, la hoja de la alabarda sagrada envuelta en llamas dibujó
un arco en el aire.
El calor y los efectos de purificación de la llama agravan sus efectos, convirtiendo a todos
los monstruos dentro de su alcance en la ceniza.
Para los monstruos no-muertos, los ataques de fuego son una de sus debilidades, siendo los
ataques sagrados y de luz los más eficaces.
Además de eso, Shibaid usaba una habilidad comparable a la de Shin, que purifica a los nomuertos.
La habilidad de provocación atrae a los monstruos, ya medida que se acercan son reducidos
a cenizas. Los monstruos no-muertos no tenía ninguna posibilidad contra la fuerza física de
Shibaid, combinada con un arma superior, y la habilidad tan efectiva.
Shibaid: “Ja !!”
Con un swing, dos, luego tres.
La luz de la luna ilumina el lienzo negro de la noche, mientras una llama blanca dibuja arcos.
Los monstruos pequeños y medianos se redujeron a cenizas de un solo golpe y sólo los
monstruos más grandes permanecen.
Incluso los monstruos más grandes con mayor resistencia habían sobrevivido a duras penas
a los golpes mortales con sus extremidades quemadas después de un ataque. Después su
cabeza sería mandada a volar después del próximo corte.
Shibaid había determinado esta estrategia, sabiendo que los cuerpos más grandes no podían
soportar los repetidos ataques desde abajo. Los no-muertos estaban siendo cortado en trozos
con un balance de [Nagitsuki] de Shibaid.
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Sin embargo, no pudo mantenerse atacando a los monstruos en el suelo, ya que había una
sombra flotando en el aire.
Una calabaza podrida, un [Jumpkin], flotaba por encima.
“Yhallhooolll!”
El agujero de la boca del monstruo lanzó una voz de soprano, que daba la impresión de un
muchacho joven.
Escuchar el tono de la voz desprendía una sensación desagradable, y, sin embargo, nada
parecía estar fuera de lugar. Por encima de todo el [Jumpkin] parecía una calabaza de
Halloween.
Shibaid: “Ahora de tipo vuelo, ¿eh?”
Shibaid murmuró para sí mismo cuando varios otros monstruos voladores aparecieron por
detrás del [Jumpkin].
Había monstruos no-muertos inmunes a los ataques físicos, como fantasmas o monstruos de
tipo espectro.
Estos monstruos atacan a menudo haciendo uso de habilidades de magia negra que provocan
alteraciones de estado, y por defecto siempre están volando. Esto hacía difícil a los peleadores
en tierra tener éxito con estos monstruos, y los jugadores los odiaban.
Había alrededor de 30 monstruos flotando.
La cuestión no es defenderse o retirarse, sino más bien discernir qué forma que se va tomar
más tiempo en comparación con los monstruos de tierra.
Shibaid: “Ja !!”
Esquivando la magia que llovía desde arriba, Shibaid se levantó de un salto. Por debajo, se
podía ver el suelo que fue hundido. Los ataques mágicos eran de zona amplia, pero para
Shibaid quien es el tanque del grupo, fue pan comido.
Una pared azul de llama salió hacia fuera delante de él, a pesar de esto, Shibaid clavo su arma
de fuego encerrado en la multitud de monstruos.
Ningún monstruo quedo en el cielo después de que la llama blanca envolvió los alrededores.
Shibaid hizo uso de la fuerza de los movimientos de balanceo de [Nagitsuki] para ajustar su
posición en el aire. Lo que le esperaba abajo era garras y colmillos, pero lo que les esperaba
a ellos era una alabarda revestida en llamas.
El primer ataque de la hoja quemo y dividió un gigante cíclope de tipo no-muerto. El calor
lo atrapo y quemo lo que quedaba del cuerpo.
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No parecía que a los monstruos les importara que uno de los suyos estaba quemando a un
lado. Llegaron tras Shibaid con un instinto de asesino en sus ojos.
Shibaid: “Hm?”
Shibaid preparado para el combate en el aire y en el suelo, vio por la esquina de sus ojos,
como los fantasmas en el cielo estaban siendo atravesados por un rayo de luz que parecía una
lanza.
Shibaid al instante supo que el rayo de luz fue causado por una habilidad combinada
utilizando artes de lanza y de Magia de Luz, [Shooting Star].
Era una habilidad altamente eficaz contra los no-muertos, y tenía dos usos. Podía, ya sea ser
arrojada como una lanza o usarse para irradiar luz al entorno en el cuerpo a cuerpo.
Al final de la mirada de Shibaid, alcanzó a ver a Wilhelm sosteniendo su arma [Beinot] con
orgullo.
Wilhelm también sabía que el tiempo era esencial.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Wilhelm: “Supongo que no hay necesidad de perder tiempo”
Mientras examinaba cuidadosamente su entorno, Wilhelm observó a los monstruos
desaparecen a medida que los perforaba usando la habilidad de antes.
En realidad, no era un motivo de preocupación, pero sería catastrófico si estos monstruos
llegaban a entrar en Sigurd.
No sólo eso, sino que pasar demasiado tiempo aquí no era una buena idea tampoco. En
realidad, era más una cuestión de paz mental.
Shibaid podría encargarse de los grandes grupos de monstruos, mientras que Wilhelm se
concentra en la topografía de la zona de los alrededores en las presencias enemigos restantes.
Sigurd fue una vez un área afectada por la guerra. Los lugares como esos, tienden a ser un
caldo de cultivo para los no-muertos.
Es muy posible que más no-muertos aparezcan, debido al número tan grande de no-muertos
concentrada en un solo lugar.
En el tiempo que a Wilhelm le tomaba deshacerse de un monstruo, Shibaid ya había
eliminado a más de 10 necrófagos y se enfrentaba a un [Skull Face].
Sin embargo, estaban reviviendo a un ritmo alarmante, incluso para Wilhelm que nunca había
experimentado tal cosa. La fuerza de los monstruos individuales estaba en un nivel
completamente diferente.
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Wilhelm: “Esto está fuera de la norma. Los muertos vivientes están aumentando demasiado
rápido”
En la esquina de los ojos de Wilhelm, vio la tempestad llena de destrucción que Shibaid
creaba. Al presenciar esto empezó a correr.
Incluso para una tierra que fue desgarrada por la guerra durante un largo periodo de tiempo,
era inusual que tantos no-muertos aparecieran.
Por todas las señales, y la experiencia de Wilhelm, algo estaba muy mal. No eran monstruos
que pudieran ser domesticados por los domadores, tal y como lo hacían con monstruos.
Teniendo en cuenta el tipo de actos de Bulk y la disposición de la empresa, estaba claro que
el interior de Sigurd estaba manchado de sangre.
Wilhelm: “¿Qué? ¿Qué es esta presencia?”
Wilhelm pudo sentir a un poco de distancia, alrededor de 30 o más monstruos en un grupo,
había algo en los arbustos.
Algo estaba al acecho.
Lo sentía, y lo sabía.
Tuvo que ir allí.
No podía explicarlo por sí mismo, pero Wilhelm fue entrando más y más hacia una presencia
dentro del bosque, matando a los monstruos cada vez que se encontraban en su camino.
El bosque era tenue; no había muchos lugares que la luz de la luna pudiera alcanzar.
Una silueta con la forma de un hombre estaba siendo iluminada por la luz de la luna.
Wilhelm: “Tu ...”
“Cuánto tiempo sin verte. Han pasado un par de días cierto”
Wilhelm estaba en guardia, al ver la cara de Eline Sperizer quien se suponía debía estar
muerto.
Eline sonrió. No había error.
Era el hombre que una vez había luchado con Wilhelm.
Eline: “Qué suerte. Reunirnos de nuevo en un lugar como este”
Wilhelm: “.........”
Sonrió, ni siquiera tenía un arma. Era como si ni siquiera fuera consciente de la batalla épica
que sucedía a unos pocos pies de distancia de los arbustos y la vegetación.
Era extraño, y cualquiera podría decirlo por esa declaración. Incluso ahora, Wilhelm pudo
escuchar los ecos de la batalla.
Eline: “Estás muy tranquilo. ¿Cuál es el problema?”
Wilhelm: “¿Quién eres tú?”
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Eline: “¿Oh, ya me has olvidado? Pero, por supuesto, yo soy--”
Wilhelm: “No. No eres Eline”
Wilhelm lo interrumpió.
Incluso si sólo habían tenido un encuentro, Wilhelm había luchado con todas las fuerzas de
su cuerpo. Un guerrero experto como Wilhelm nunca olvidaría o malinterpretaría una
presencia de esa manera cuando había arriesgado su vida.
Wilhelm: “Voy a preguntar de nuevo. ¿Quién eres?”
Reajusto su postura con [Beinot] en la mano.
“Eline” en silencio miró a Wilhelm, antes de estallar en risas.
Eline: “HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!”
Su voz era cada vez más fuerte con el tiempo, y en segundos estaba mostrando signos de un
maníaco.
Eline: “Realmente no debería intentar hacer cosas a las que no estoy acostumbrado. ¡Fui
descubierto en cuestión de segundos!”
Wilhelm: “Sí. Ni siquiera lo intentes”
Eline: “Pero honestamente, pensé que hice un buen trabajo. Solo para dejarlo claro, sin
embargo, dime lo que hice mal.”
El hombre que estaba allí era todavía un misterio, a pesar de sólo ser un extraño.
Wilhelm: “Él estaba podrido, pero a diferencia de ti, no podía hacer que su cuerpo emitiera
miasma.”
Eline: “Ah, por supuesto. Creo que mi precisión no fue suficiente. Todavía me falta mucho”
Wilhelm: “.........”
Wilhelm se quedó en silencio frente al loco que reía
Este hombre estaba claramente delirando y era anormal, pero Wilhelm no podía dejarlo ir.
Estaba esperando la oportunidad de atacar, pero no pudo.
El miasma de este hombre estaba picando la piel de Wilhelm.
Tenía un aura similar al [Lord Skull Face], que una vez había visto.
Eline: “No seas tan huraño. Vine a verte a ti en concreto.”
Wilhelm: “Yo no tengo idea de quién eres, sin embargo.”
Eline: “Eso es frío. Bueno, para ser honesto, he venido a recogerte. No me importa lo que
sientes por mí.”
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Wilhelm: “¿Qué se supone que significa eso?”
Vino a recogerlo. Era el tipo de frase que se usa para expresar camaradería. Incluso entonces,
Wilhelm no tenía ni idea.
El problema ni siquiera estaba allí - el problema era cómo no había manera de que este tipo
de trabajo podría provocar una bienvenida.
Eline: “Estamos cortos de mano de obra. Necesitamos todo lo que podamos utilizar”
Él sonrió, y continuó.
Eline: “Viniste a mí porque sentías como si estuvieras siendo llamado, ¿verdad?”
Wilhelm: “.........”
Eline: “Yo también. Fue lo mismo para mí, y creo que también estás pensando en escuchar
lo que te diré, ¿verdad?”
Wilhelm escuchado sin decir nada. En cualquier otra ocasión, tendría la boca llena de
palabras para responder.
El hombre tenía razón. A pesar de lo que su mente le dijo, su corazón no estaba de acuerdo.
Wilhelm: “Gr !!”
Wilhelm trató de luchar contra su propia voluntad desde dentro, cuando un dolor surgió a
través de él.
Fue un dolor desde la cadera hacia abajo. Era exactamente donde Millie le había apuñalado
con la espada corta.
Wilhelm: “¿Qué ...”
El dolor era cada vez peor. En proporción a la de ebullición impulso ascendente dentro de su
cuerpo, la conciencia de Wilhelm se desvanecía.
Una poderosa niebla negra fue ganando el control de la cintura, extendiéndose por el resto
del cuerpo poco a poco con el dolor y el terror.
Eline: “Sí. Permanece como estas y ¡Woow!”
Cuando Wilhelm estaba dispuesto a sucumbir, su arma [Beinot] de repente comenzó a emitir
luz.
La lanza que había sido mejorada por una Humano Superior no era una broma. La niebla
estaba casi magnéticamente siendo repelida por la luz sagrada de la lanza divina.
Eline: “¿Qué? [Beinot] puede hacer esto!?”
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Incluso las armas divinas no poseen tales habilidades especiales.
Por lo menos, en cuanto a su conocimiento [Beinot] no puede hacer tal cosa. Incluso si
pudieran repeler ligeramente la oscuridad, sólo quería decir que el arma era 'bastante fuerte'.
No era de esta manera.
Eline: “Uf! ¡Qué fastidio, nada sale como yo quiero!”
El hombre se había encontrado con un problema técnico, y tuvo que tener en cuenta también
el arma en la mano derecha de Wilhelm.
Momentos después, la misma niebla que había envuelto a Wilhelm estaba brotando de la
mano de Wilhelm; la mano que sostenía [Beinot].
La luz de [Beinot] se debilito al menos a mitad de esa oscuridad. Pero no fue suficiente para
que la otra mitad dejara de aferrarse fuertemente a Wilhelm.
A medida que la oscuridad hacia su trabajo, el hombre metió la mano en sus bolsillos para
sacar una carta de objeto. La tiró no a Wilhelm, sino a su arma.
Eline: “No puedo creer que esté usando un objeto!”
La tarjeta fue lanzada con la suficiente fuerza al tiempo que en el aire de la tarjeta se
materializó un paño fino y largo. Esta tela aterrizó en [Beinot], envolviéndose alrededor de
ella, absorbiendo el arma y cubriéndola por completo.
El hombre había lanzado una ‘Tela de supresión de armas’. Este objeto debilitaba los efectos
de un arma. Funcionaba con todas las armas sin condiciones, incluso con las armas divinas.
Si el propietario del arma era consciente, él o ella podría quitar la tela del arma. La situación
era menos que ideal ya que Wilhelm estaba inconsciente. [Beinot] perdió su brillo con cada
vuelta de la tela alrededor de ella.
Eline: “Por dios, eso estuvo cerca ...”
El hombre parecía un poco cansado, al llevar a [Beinot] lejos de un Wilhelm indefenso. El
hombre sonrió a la mediocre y débil [Beinot], alrededor del 70% de la misma estaba cubierta
en la tela.
Eline: “Wow, quiero decir dejando de lado su apariencia esto apenas y se asemeja a un
[Beinot]. No es de extrañar que la luz que producía fuera extraña. Bueno, esto es un hallazgo
genial”.
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Por la seguridad del hombre, él tuvo que gastar una cantidad razonable de miasma, su fuente
de poder, cuando se trata de [Beinot]. Y, sin embargo, sabiendo eso, aún vierte una cantidad
igual de miasma en [Beinot].
La inscripción en la superficie [Beinot] se fundió y quemó las manos del hombre en gran
medida. Parecía confundido pensando en qué hacer, sin embargo, continuó poniendo más
miasma.
El brillo de plata de la lanza se volvió un de un color ónix vivo. La inscripción en la superficie
también se había convertido de un rojo color sangre.
El arma era ahora la lanza del infierno [Vakira].
Incluso entre las armas más oscuras, esta es la más poderosa, y uno de las pocas que se han
revestido completamente de miasma.
El hombre giró la lanza en sus manos una vez, y la tela alrededor de ella se desvaneció antes
de golpear el suelo.
Wilhelm se quedó de pie silenciosamente en el fondo, cubierto de polvo y suciedad.
Eline: “Bueno, ellos ya deben de haber secuestrado a la Mujer Santa ahora, ¿verdad? Por lo
tanto, debo ir a casa... wow, casi pensé que aquella persona era el [Dark Blacksmith]. Pero,
parece que los rumores difieren de la realidad.”
Sobre la base de la ropa y el armamento, se estaba dando a entender que el tal Shin es un
Humano Superior. También había pensado que Shin era [Dark Blacksmith] sobre la base de
sus características.
Sin embargo, su comportamiento difería de lo que escuchó de sus compañeros.
Al parecer, los NPC fuera de los jugadores eran tratados como meros objetos. Eso, y no tenía
ninguna duda en matar a la gente. Los ojos del herrero eran helados. También desprendía
intenciones asesinas con cada acción. Nada de esto era como el Shin de ahora.
Si Shin era la persona de la que el hombre oyó hablar, nadie en Palmirack habría salido vivo
a excepción de los miembros de Rokuten y sus subordinados.
Eline: “Así que eres [Blue Trickster] o el [Golden Merchant]? Bueno, dudo que siempre estés
usando ese color, pero ...”
Los nombres se derivan de los colores que los miembros de la Rokuten vestían, pero que no
era necesariamente una regla de oro.
Por lo tanto, el hombre cometió su segundo error al pensar que Shin es Caín o cualquier otro
miembro de Rokuten.
De cualquier manera, todas las pruebas apuntaban a que al menos uno de los miembros
Rokuten había vuelto. No importaba quién.
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Sólo uno de los miembros de Rokuten podría decidir al vencedor de una guerra.
Después de discernir la ubicación del Megrade, el hombre y Wilhelm desaparecieron sin
dejar rastro, sin el conocimiento de nadie.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tap, Tap, Tap.
Los tacones de alguien resonaban en los silenciosos salones de la iglesia.
Una pequeña figura enmascarada con una capucha caminaba por un pasillo.
Esta figura finalmente se detuvo frente a una de varias puertas de forma similar. Esta era la
habitación en la que Hermie descansaba.
La puerta estaba abierta, y un hombre con armadura estaba acostado boca abajo en el suelo.
Estaba inconsciente.
“Disculpa la intrusión.”
La voz de un muchacho joven resonó. O tal vez la de una niña con voz baja. El género del
dueño de la voz no podía ser identificado sólo por escucharlo.
Había cierta confianza en el caminar de la figura encapuchada, como si uno estuviera
entrando en la habitación de un amigo cercano. Dentro de la habitación, varios otros estaban
inconscientes, sin heridas en el exterior. Ellos respiraban con un ritmo estable, como si
estuvieran en un sueño profundo.
“¿Están descansando? ¿Supongo que están descansando? Entonces voy a entrar.”
La figura encapuchada confirmó que todos en la habitación estaban dormidos. Se dirigió
hacia adentro, para ver otra puerta adentro. Esta puerta se abrió y mostro a una joven que
dormía junto a dos soldados.
“Te encontré.”
La figura se aseguró de que la chica que dormía cerca de la cama fuera Hermie. Cuando una
mano extendió la mano hacia Hermie, se oyó el sonido de una ráfaga de viento.
“Vaya.”
La figura encubierta agarró la daga voladora entre sus dedos, sin siquiera mirarla.
“Ara, ara, me has dejado sorprendida. ¿Aún estas despierto?”
“¿Quién eres tú?”
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El caballero que se levantó mientras pronunciaba estas palabras era Konig.
Había obligado a su cuerpo inestable a ponerse de pie a duras penas. Sangre goteaba de su
boca porque se había mordido los labios para mantener su conciencia.
“Oh, sí, no me presenté, sí. Buenas noches, señor. Mi nombre es Milt, soy un miembro de
[Ouroboros Hollow]. He venido aquí para tomar prestada a la señorita Hermie. Cualquier
resistencia es inútil, así que será más fácil que te quedes callado, ¿sabes? “
Konig: “¡Basta de burlas!”
La introducción de Milt apenas terminó cuando Konig desenvainó su espada y atacó. El
Elegido de clase alta entró con fuerza, con una velocidad inimaginable para la armadura
pesada que usaba.
La velocidad de Milt, sin embargo, superó la suya. El cuerpo del intruso parecía inclinarse
ligeramente, pero el ataque de Konig fue evitado con facilidad.
La espada de Konig recorrió repetidamente la pequeña habitación, pero ni siquiera logró rosar
a Milt, casi como si el visitante no deseado fuera una ilusión.
Milt: “Impresionantes ataques, como se esperaba de un Elegido de clase alta.”
Milt comentó con indiferencia mientras evitaba los ataques de Konig. Incluso en contra un
Elegido de clase alta elegida como Konig, el oponente no mostró la menor agitación.
Konig: “Kh…”
Konig estaba balanceando su espada a pesar de la somnolencia y la impotencia -de orígenes
desconocidos- que estaban tratando de hacerse cargo de su cuerpo, mientras que Milt parecía
completamente intacta.
Quien saldría victorioso era dolorosamente claro.
Milt: “Sin embargo, es una vergüenza. Esto no es suficiente para estimular mi interés.
Tampoco tengo mucho tiempo que perder, así que me iré pronto.”
Después de hablar, Milt desapareció repentinamente de la vista de Konig; El invasor se había
acercado al pecho de Konig para lanzar un golpe que el soñoliento Konig no tenía esperanza
de evadir.
El golpe de palma de Milt golpeó directamente contra la armadura de Konig, y el choque
resultante estalló en todo el cuerpo del caballero.
Konig: “Gwah ... gh ...”
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La respiración de Konig fue detenida momentáneamente por el impacto que se propagó a
través de su armadura. El caballero entonces se derrumbó al suelo, no se levantaría otra vez
pronto.
No era un golpe que normalmente lo habría derrotado, pero los estados anormales que
paralizaron a Konig le impidieron defenderse contra él.
Milt: “Bien, entonces, ahora que no hay nadie en mi camino, puedo volver a trabajar.”
Milt se aseguró de que Konig hubiera perdido el conocimiento y levantó a la dormida Hermie.
Después de activar cierto mecanismo, Milt salió de la habitación y se dirigió hacia la entrada
de Palmirack.
Mientras caminaba por los pasillos vacíos, Milt habló en voz alta.
Milt: “Esto fue demasiado fácil ... ya que este lugar fue reactivado significa que uno de los
miembros de Rokuten regresó, así que ¿por qué fue tan fácil?”
Para un infiltrado, nada es más bienvenido que una seguridad laxa. Milt, sin embargo, parecía
estar nada insatisfecho.
Milt: “El único miembro del Rokuten involucrado en el Juego de la Muerte debería haber
sido Shin, pero no puedo imaginar que dejara entrar a gente normal dentro de Palmirack sin
hacer nada ... pero no hay manera de que uno de los otros 5 llegara. Y si Shin hubiera venido
aquí, significaría que murió... pero no puedo aceptar que alguien lo mató...”
Milt siguió caminando, mientras expresaba sus quejas.
El actual Palmirack había bajado la seguridad, para evitar el peligro para la gente de la Iglesia.
Gracias a eso, nada pasaría si Milt simplemente saliera, así como así.
Milt ni siquiera se había “infiltrado” a Palmirack. El miembro de ‘Ouroboros Holow’ acababa
de entrar por la puerta principal, sin ser molestado.
Milt: “Aah, quiero ver a Shin ... si sólo estuviera aquí, podría hacerlo sin tener que hacer
cosas como esta ...”
Las palabras de Milt sonaban como las de una doncella enamorada, o un niño soñando con
su héroe, pero escondía algo cercano a la obsesión dentro de ellas.
Milt siguió caminando hacia la entrada principal.
Escuchando el sonido de las explosiones en la distancia, el intruso desapareció en la
oscuridad una vez más.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Shibaid fue el primero en notar la anomalía.
Después de exterminar a los monstruos no-muertos que se dirigían hacia Sigurd, buscó en las
cercanías y se dio cuenta de que Wilhelm no estaba en ninguna parte.
El radio de percepción de Shibaid era más pequeño que el de Shin o Schnee, pero es aún
mucho más amplio que un Elegido promedio. A pesar de eso, no pudo encontrar ningún rastro
de la presencia de Wilhelm, no importa cuánto buscaba.
Se dirigió al lugar donde se suponía que estaba Wilhelm, pero no pudo encontrar ninguna
pista.
Algo debió de pasarle... era sólo cuestión de tiempo antes de que Shibaid llegara a esta
conclusión.
Shin: “(Las cosas terminaron de nuestro lado ¿Cómo está la situación por allá?)”
Shibaid: “(Los monstruos han sido exterminados, pero algo extraño está pasando.)”
A través de la oportuna conversación mental, Shibaid informó a Shin sobre la desaparición
de Wilhelm.
Gracias en parte a la mejora de sus armas, el poder de Wilhelm había aumentado aún más
después de conocer a Shin. Era un guerrero que había sobrevivido a muchas batallas mortales,
no podía haber sido derrotado por monstruos de este nivel.
Después de encargarse de los rastros de su batalla en el entorno, Shin y Schnee se unieron a
Shibaid e investigaron los alrededores.
Sin embargo, no importa cuánto afilaran su percepción, no había rastro de Wilhelm en su
campo de percepción. Ellos también se dirigieron al lugar donde se suponía que Wilhelm
estaba, que Shibaid ya había inspeccionado, pero tampoco encontraron rastros de su
camarada.
Shin: “Ninguna señal de lucha... ¿podemos entonces excluir la posibilidad de que él lucho
con alguien y fue derrotado?”
Schnee: “Si el oponente era del culto Shiten, es posible que Wilhelm fuera imposibilitado de
resistirse por medio de un rehén. Además, un hechizo de la magia del sistema Mental podría
haber sido usado en él.”
Con la información tan escasa, la especulación tenía sus límites. A continuación, el grupo fue
acompañado por Tiera y Kagerou, que no poseían habilidades de percepción tan fuertes como
Shin y Schnee y habían ido buscando pistas a pie.
Tiera: “¿Han encontrado algo?”
Shin: “Nada, no hay presencia en los alrededores después de todo. ¿Qué pasa de tu lado?”
Tiera: “... No pude encontrar nada decisivo, pero hay un lugar intrigante.”
Shin: “¿Un lugar intrigante?”
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Tiera respondió a la pregunta de Shin con un breve silencio. Después de soltar un pequeño
suspiro, respondió.
Tiera: “Sígueme, te llevaré allí.”
Tiera dijo eso y procedió a dar órdenes a Kagerou. El lugar al que se dirigían, a una velocidad
que hacia parecer a Shibaid el miembro más lento del grupo, era un bosque aparentemente
ordinario.
Desde el punto de vista de Shin, no podía percibir nada inusual en el entorno. Lo mismo
ocurrió con Schnee y Shibaid, de hecho, sus ojos emitieron una expresión de estar
completamente confundidos.
Tiera: “Es aquí.”
Tiera descendió de Kagerou y caminó hacia el centro del bosque. Kagerou se hizo más
pequeño y caminó cerca de los pies de Tiera.
A pocos pasos de Tiera y Kagerou, el grupo de Shin también entró en el bosque.
Después de caminar durante varios minutos, llegaron a un claro. Tiera se detuvo un paso
antes de entrar.
Shin: “¿Es éste el lugar?”
Tiera: “Sí. Podría resultar difícil creer, había un demonio extremadamente poderoso aquí
hasta hace unos momentos.”
Shin: “¿Un demonio?”
La expresión de Shin se volvió agria después de escuchar las palabras de Tiera. Schnee y
Shibaid reaccionaron de la misma manera, especialmente el segundo; Su campo de batalla
había sido el más cercano, después de todo.
Sin embargo, no importa que tan alto fuera el nivel y las estadísticas de Shibaid, su radio de
detección del enemigo no era tan ancho como el de Shin o Schnee. Si el enemigo hubiera
utilizado habilidades como [Hiding], no habría sido extraño para Shibaid no notar nada.
Schnee: “¿Puede este Demonio haberle hecho algo a Wilhelm?”
Shin: “Si es así, debe haber sido un individuo considerablemente fuerte. Posiblemente incluso
un demonio con nombre propio.”
Schnee: “Sí, en ese caso podrían haberse infiltrado aquí desapercibido.”
Entre los demonios de alto rango, había algunos que podrían igualar a Schnee y Shibaid.
Considerando eso, no era improbable que Wilhelm hubiera sido llevado con poca o ninguna
resistencia.
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Tiera: “Er, ¿de verdad me crees?”
Mirando al grupo de Shin confiando en sus palabras sin cuestionar, Tiera expresó su sorpresa.
Shin: “¿Huh? ¿Por qué debemos dudar de ti? No eres del tipo de personas que dice mentiras
o bromas en una situación como ésta, ¿verdad?
Tiera: “Pero fue sólo una sensación ... no tengo pruebas ni nada”.
Shin: “Puede ser así, pero por lo menos confiamos en ti. Es por eso que te creemos, incluso
sin pruebas.”
Shin contestó firmemente a las quejas susurradas por Tiera.
En este mundo, después de todo, inexplicables fenómenos como la magia y las habilidades
existían en gran número. No sería increíble ser capaz de percibir el miasma o los demonios
de alguna manera. Además, los elfos y hadas poseían un sexto sentido, o intuición, conocida
por su agudeza.
La cantidad de tal agudeza era diferente de persona a persona, pero era probable que la
educación de Tiera la hubiera hecho sensible a la malicia ya las malas intenciones.
Shin: “Es débil, pero siento algo cercano al miasma persistente aquí. ¿Qué hay de ustedes?
Shibaid: “No puedo sentir nada.”
Schnee: “Siento algo diferente del miasma. Pero no creo que sea algo malicioso.”
Habiéndose acercado, Shin y Schnee percibieron una presencia prolongada.
Shibaid se quedó perplejo.
Parece que estás percibiendo cosas diferentes.
Shin: “Lo que estoy sintiendo es probablemente algo similar a lo que Tiera sentía. Sin
embargo, me pregunto qué sentirá Schnee.”
Shin tenía experiencia con el miasma, por lo que estaba seguro de lo que había sentido. No
tenía idea, sin embargo, lo que dijo Schnee de ‘algo diferente del miasma’ podía sentirse.
Schnee: “Por lo menos, no es miasma. Un elemento peculiar, tal vez... por cierto, Shin, habías
modificado el arma de Wilhelm, ¿no? ¿No podría ser eso?”
Shin: “Es verdad que he cambiado el arma de Wilhelm a [Beinot], pero ¿tuvo un efecto así?”
Shin trató de recordar las características de [Beinot].
Fiel a su apodo de “Lanza Sagrada”, [Beinot] era altamente efectiva contra los no-muertos.
Podría repeler Demonios también, pero solo lo suficiente como para ser considerado un bono
adicional.
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Definitivamente no tenía nada que pudiera dejar miasma detrás de esta manera.
Shin: “Si, tal vez su grado cambió.”
Schnee: “¿El grado?”
Shin: “Sí, pasó de un grado, de [Mitológico] a [Antiguo]. Ésa podría ser la razón, no sé los
detalles, sin embargo.”
Aun así, no había otras pistas que los llevaran más lejos a partir de ahora.
El grupo se separó para inspeccionar el entorno una vez más, pero no pudo encontrar nada;
Sólo pasó el tiempo.
Shin: “... He buscado todo, pero realmente no hay nada aquí, ¿eh?”
Schnee: “Tampoco he encontrado nada.”
Tiera: “Yo tampoco.”
Shibaid: “Ni yo. No hay rastro de una pelea, así que o fue capturado o usaron rehenes. Esas
son mis conjeturas.”
Shin, Tiera, Schnee y Shibaid informaron sus hallazgos después de la reagrupación.
Lo que descubrieron fue la absoluta falta de pistas.
Shin: “Nada que hacer aquí, vamos a regresar por ahora. Sería inútil quedarnos aquí más
tiempo, y tengo un mal presentimiento ... “
Desde el secuestro de Millie, siempre estaban reaccionando a las iniciativas del enemigo.
Eso fue probablemente por lo que Shin sintió que esta prueba estaba lejos de terminar.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Shin: “Que…!”
Tiera: “¿Qué ...?”
El grito repentino de Shin asustó a Tiera.
Había notado la situación anormal de Palmirack tan pronto como regresaron.
Schnee: “Drogas para dormir. Se ha evaporado para afectar a toda la estructura. “
Schnee identificó la anomalía rápidamente, aunque ya era demasiado tarde.
Shin: “¡Mierda, ellos también estuvieron aquí!”
Cuando Shin usó las funciones de Pamirack para realizar una búsqueda, como era de esperar,
no encontró rastro de Hermie.
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Shin: “¿La información acerca de nosotros fue filtrada?”
Schnee: “No tengo idea. Por lo que sabemos, nadie estaba bajo control, pero...”
Lo que el grupo de Shin imagino primero fue el collar negro que se usaba para controlar a
Hermie.
Pero ellos se habían asegurado que no hubiera nadie equipado con él mientras esperaban al
mensajero. Nadie fue afectado por estados anormales, por lo que era improbable que alguien
dentro estuviera bajo el control del enemigo.
Sin embargo, si la filtración había sido voluntad propia de algún individuo los collares no
tenían nada que ver con ello. No podían descartar la posibilidad de la presencia de otros
miembros del culto Shiten dentro de Palmirack.
Shin: “Bueno, supongo que deberíamos considerarnos afortunados de que no fuera veneno.
Debemos suprimir la droga en primer lugar.”
Usando una habilidad tipo viento, Shin expulsó los vapores para dormir que quedaban en los
alrededores. No fue algo que causara alguna carga física, por lo que la gente afectada
simplemente estaba durmiendo. Era de noche, cuando la gente normalmente dormía, así que
no había habido ninguna conmoción en particular. Tal vez sólo el riesgo de que las personas
que se quedaban dormidos en los pasillos o en el piso pescaran un resfriado.
Shin: “Bajar la seguridad se volvió contra nosotros, ya veo.”
Schnee: “Pero a menos que hicieras eso, no habría sido posible para tantas personas vivir en
la Iglesia”.
Shin se rascó la cabeza ante la situación, pero Schnee respondió que no había nada que
pudiera hacer al respecto.
El problema real era que es imposible acoger a un número tan grande de personas de la Iglesia,
incluso sólo en los suelos de Palmirack, manteniendo sus sistemas de seguridad 100% activos.
Para dejar los sistemas activos, tendría que registrar a todos los habitantes como invitados,
por lo tanto, no serían los objetivos del sistema de seguridad, o sacarlos a todos.
En la Iglesia había más de 1000 personas, desde el Papa hasta los aprendices. Era imposible
registrar todos ellos como invitados.
El grupo de Shin se dirigió entonces a los aposentos de Hermie, en busca de pistas.
Shin: “Incluso Konig fue afectado... pero espera, su espada fue desenfundada.”
Shin se dio cuenta de que entre todos los que estaban dormidos, sólo Konig logró resistirse.
Shin: “Voy a buscar en este lugar. Schnee, por favor, ve con Lilishila.”
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Schnee: “Entendido. La traeré aquí una vez que despierte.”
Schnee se marchó a buscar a Lilishila.
Shin le encargo a Tiera y a Shibaid la eliminación de las enfermedades de estado y se dirigió
a Konig.
Shin: “¡¡Oye!! ¡¡Despierta!! ¿¡Que sucedió aquí!?”
Shin quitó el estado de sueño de Konig y trató de sacudirlo para despertarlo. Gracias a la
resistencia debido a su condición de Elegido de clase alta, Konig se despertó tan pronto como
se le quitó la enfermedad de estatus.
Konig: “Señor ... ¿Shin? ¿Dónde está lady Hermie?
Tan pronto como recuperó los sentidos, Konig se levantó de un salto y comprobó los
alrededores. Cuando vio a Shin delante de él, preguntó por el paradero de Hermie.
Shin: “Lo siento, pero acabamos de llegar. El mensajero también era un monstruo, así que
no pudimos obtener ninguna información real.”
Konig: “El mensajero era un señuelo, entonces ... gah, ¡cómo pude haber dejado que esto
suceda ...!”
El puño de Konig se cerró al pensar en su fracaso.
Shin: “Esta marca es de [Ouroboros Hollow], ¿no?”
Shin examinó la marca dejada en el cuarto de Hermie e identificó al culpable. Era la misma
marca que la que encontraron bajo tierra.
Konig: “Eso es indudable. El secuestrador de Hermie lo dijo también.”
Shin: “¿Viste al culpable?”
Las palabras de Konig captaron toda la atención de Shin.
Konig: “Un rato después de que empecé a sentirme extraño, una figura encapuchada apareció
en la habitación. El manto y la capucha me impidieron ver su rostro, pero dijo que se llamaba
Milt.”
Konig le dio a Shin toda la información que podía recordar. El intruso era de baja estatura,
con una voz que podía haber sido tanto de hombre como de mujer. Konig, aunque había
estado en malas condiciones, también notó que la figura encubierta había evitado todos sus
golpes con facilidad.
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Konig: “Eso es todo lo que recuerdo.”
Shin: “Eso es más que suficiente. Creo que conozco a esta persona.”
Konig: “¿¡Qué!?”
Fue el turno de Konig de encerrarse en las palabras de Shin. ‘Ouroboros Hollow’ era una
organización famosa, pero sus miembros estaban envueltos en misterio.
Shin: “Lo recuerdo. Pequeña, voz de sexo poco claro, destreza de lucha superior a los
Elegidos de clase alta, el medicamento para dormir usado aquí y el nombre de Milt ... Estoy
seguro de que sé quién fue.”
No fue una coincidencia que Shin lo recordara.
La mayoría de los PK que Shin había asesinado o tenían ojos llenos de odio y resentimiento
o sonrisas distorsionadas, expresiones desviadas de la realidad.
Entre ellos, la mujer llamada Milt siempre tenía una sonrisa extrañamente divertida en sus
labios.
Ella era famosa incluso desde que THE NEW GATE era solo un juego.
Ella era el tipo que encontraba placer sin fin en los duelos a muerte, se sentía verdaderamente
viva sólo a las puertas de la muerte.
Ella declaró públicamente que lucharía contra alguien lo suficientemente fuerte, sin importar
si eran personas o monstruos.
Eso no cambió ni siquiera después del inicio del Juego de la Muerte; Incluso si su manera de
pensar y estilo de juego se evitaban cada vez más, ella era un desviado que a menudo pasaba
por las líneas del frente durante las misiones de búsqueda del jefe.
Ella nunca cazaba activamente a jugadores más débiles, y mientras luchaba ella siempre
cooperaría honestamente con el grupo principal. Ella era famosa en ciertos círculos como
alguien que escaparía tan pronto como la lucha terminara.
El estilo de Milt era usar cualquier cosa y todo lo que pudiera usarse. Ella era especialmente
talentosa en el uso de venenos, tanto para la batalla como para la fuga.
Ella se involucró con Shin en el tiempo que fue llamado “Dios de la Muerte”. Ella había
caído en sus manos.
Eso era todo lo que Shin sabía de Milt.
Shin: (... ¿Era la clase de persona que ayudaría a un secuestro, me pregunto?)
Lo que Shin sintió después de recordar Milt fue la duda.
Su conducta anormal era algo que hacía que su posición fuera un poco compleja también.
Ella no asaltaba, robaba, o asesinaba a los jugadores por diversión, como la mayoría de los
PK hacían. Tal vez había participado en tales actividades sin que Shin lo supiera, pero al
menos nunca había escuchado tales rumores.
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Un PK diferente de cualquier otro PK, que Milt estuviera ayudando en el secuestro ... había
algo raro en ello.
Konig: “Por favor, dime, ¿qué diablos es ella?”
Shin: “... simplemente, un demonio de la batalla. Ella no dudaría en asesinar a alguien, pero
por lo que sé que no se involucraría en algo tan molesto como un secuestro.”
Shin explicó acerca de Milt a Konig teniendo cuidado evitar cualquier jerga relacionada con
el juego.
Shin recordó que su estadística de STR estaba por lo menos por encima de 700, mientras que
-posiblemente como una compensación para esto- su VIT estaba apenas por encima de 300.
Su distribución de estadísticas no se centraba en una única estadística, pero es ciertamente
muy sesgada.
Konig: “Si lo que dices es cierto, señor Shin, entonces es comprensible que sea parte de
‘Ouroboros Hollow’. Ese gremio a menudo recibe peticiones de reinos de todo el mundo para
exterminar monstruos poderosos o criminales peligrosos. Cooperar con el culto Shiten es
probablemente para luchar contra enemigos más fuertes, apostaría.”
Shin: “Supongo que tienes razón.”
Las palabras de Konig eran perfectamente lógicas. Si hubiera la posibilidad de luchar contra
oponentes poderosos, independientemente de lo “bueno” y lo “malo”, no sería extraño que
Milt participara.
Shin: “Olvidemos ese asunto por ahora. Tendremos que enfrentarla cuando salgamos a
rescatar a Hermie de todos modos, concentrémonos en averiguar a dónde Milt fue primero.”
Shin apartó sus dudas y cambió el tema.
Si lo que ocurrió esa noche estaba conectado, era probable que Wilhelm estuviera en el
mismo lugar.
Lilishila: “Creo que es seguro asumir que se dirigió a la base del culto Shiten.”
Shin escuchó las palabras de Lilishila y se volvió hacia ella, luego notando cómo seguía
insegura en sus piernas.
Shin: “Eso fue rápido ... ¿estás bien?”
Lilishila: “Me vi obligada a dormir, así que todavía estoy un poco inestable, pero eso no es
un problema. En cuanto al destino, hemos localizado más o menos la ubicación.”
Mientras investigaban a Bulk, habían encontrado lugares llenos de miasma que
probablemente serían usados para el ritual.
Mouse Tail Traducciones
mousetail.mx

67

The New Gate Volumen 7
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

Shin: “¿Podrías decirnos?”
Lilishila: “Por supuesto que lo hare. Vamos a la mesa.”
Como la habitación actual sólo tenía una mesa pequeña, se trasladaron a la adyacente.
Lilishila sacó una tarjeta de objeto y la materializó sobre la mesa.
De ella apareció lo que parecía ser un mapa que representaba una región con Sigurd en su
centro. Aunque el área que mostraba no era muy grande, su nivel de detalle estaba en un nivel
completamente distinto al del mapa que Shin había comprado en Bayreuth.
Lilishila: “Creemos que hay tres lugares que probablemente serán utilizados como sitios
rituales.”
Después de decirlo, Lilishila colocó dos piedras negras en el mapa. Uno de los lugares estaba
en una montaña al noroeste de Sigurd, el otro en un área forestal en el suroeste.
Lilishila: “El último lugar está más allá de este mapa, en la costa al sureste de Sigurd. Hemos
confirmado que en todos estos lugares hay una cueva que conduce a un lugar no explorado.”
Shin: “¿Qué te hace pensar que el miasma se está acumulando allí?”
Shin, pensando que había muchas cuevas distintas de las tres, expresó sus dudas en voz alta.
Lilishila: “Estos tres lugares fueron un hervidero de conflictos a gran escala en el pasado,
donde ocurrieron un gran número de bajas. También se informó que son lugares donde se
reúnen las Líneas Ley. Especulamos que podrían estar tramando algo usando estos dos
elementos.”
Shin: “Ya veo. Yuki, Shibaid, ¿estas locaciones les dicen algo?”
Shin pidió su opinión ya que ellos habían viajado a través de muchas tierras durante años.
Schnee: “Como Lady Lilishila dijo, estos tres lugares han tenido en efecto grandes conflictos
con numerosas víctimas. Especialmente la costa sureste y el bosque del suroeste también
vieron grandes apariciones de monstruos no-muertos. Sin embargo, nunca he oído nada en
particular sobre la montaña del noreste.”
Shibaid: “Hmm. Comparto su opinión sobre la costa, pero nunca he oído mucho sobre el
bosque. En cuanto a la montaña, la he visitado en el pasado para exterminar al “Dragón Alado”
que había aparecido allí. Si recuerdo bien, parte de su cuerpo había sufrido una
metamorfosis... posiblemente debido a los efectos del miasma.”
Agregando las dos opiniones juntas, se llegó a la conclusión de que los tres lugares podrían
ser lugares donde miasma se reunieron fácilmente.
El Dragón Alado del que hablo Shibaid, después de todo, es un tipo de dragón No-muerto.
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Al mismo tiempo, Shin también le preguntó a Yuzuha a través de [Mind Chat] si sabía algo
sobre los tres lugares.
Yuzuha: “(Kuu, Yuzuha no lo sabe ...)”
Yuzuha, que apenas había salido de su santuario, no tenía ninguna información sobre los tres
lugares.
Sin embargo, debido al hechizo de seguimiento se Yuzuha, y las pistas en la mano, son
capaces de decidir sobre un plan de acción.
Shin: “(Bueno, eso no es realmente inesperado. En lugar de eso, ¿qué dice la técnica de
rastreo que utilizaste en la figura que voló de la iglesia?)”
Yuzuha: “(Por ahí.)”
Mientras hablaban a través de Mind Chat, Yuzuha señaló con su pata delantera hacia delante.
Shin: “(Schnee, ¿sabes qué dirección es donde está señalando Yuzuha?)”
Schnee: “(.... Parece ser sureste.)”
Era vaga, pero en la misma dirección había uno de los lugares que Lilishila había sugerido.
Como tenían algunas otras pistas en el momento, ésta era su más grande.
Shin: “Bien, vayamos a la costa entonces. Nuestros enemigos pueden tele transportarse y
domar monstruos voladores, por lo que la distancia no debería ser un problema para ellos.”
También teniendo en cuenta la opinión de Yuzuha, Shin decidió hacer de la costa sureste su
destino.
Pensó en dividir el grupo para la búsqueda, pero entre los Demonios también había algunos
que Schnee y Shibaid no podían manejar solos.
Incluyendo la presencia de ‘Ouroboros 'Hollow’, que también contaba al ex jugador Milt
entre sus filas, Shin decidió que habría sido imprudente dividir sus fuerzas.
Shin: “Me gustaría que nos fuéramos enseguida, pero vamos a esperar a que todos se
despierten primero”.
Schnee: “Estoy de acuerdo. Esta droga para dormir afectó a todos los presentes a pesar del
gran tamaño de la zona. Podría haber causado otras enfermedades en algunos. “
Los fármacos utilizados por los antiguos jugadores son más poderosos de los que están en
circulación ahora. Incluso si nadie estaba en riesgo de morir, podría haber habido sujetos
afectados que continúen durmiendo.
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Sin embargo, ya era medianoche; Ya que no podían simplemente despertar a todo el mundo,
el grupo decidió esperar hasta mañana.
También tenían que preparar suministros para lo que sería un largo viaje, así como encontrar
la ruta detallada a la cueva costera.
Yuzuha: “(Kuu ... sueño ...)”
Shin: “Incluso Yuzuha está en sus límites, ¿eh?”
Schnee: “Es muy tarde, después de todo. Dejemos los preparativos para mañana por la
mañana y vamos a descansar nosotros mismos.”
Schnee hizo su propuesta mientras miraba a la somnolienta Yuzuha.
No importa cuán altas sean la habilidad de alguien, la fatiga es inevitable. No había tiempo
suficiente para un descanso por completo, pero tampoco había necesidad de permanecer
despierto.
Shin: “Está bien. Lady Lilishila, tú y tus hombres también deben descansar. Incluso si nos
quedamos pensando ahora, sólo nos cansaríamos más “.
Lilishila: “Tienes razón. Para ser honesta, no me siento muy bien.”
Comprobar la ruta no habría tomado mucho tiempo. Considerando el mal estado de Lilishila
y el daño que sufrió Konig, decidieron descansar también.
El grupo de Shin se dirigió a algunas habitaciones vacías utilizables. Después de poner a
Yuzuha en una cama, Shin se acostó.
Shin: “Milt, eh ...”
Después de susurrar el nombre de la mujer con la que había luchado antes, Shin cerró los
ojos. Lo que él imaginó fue su sonrisa extrañamente cálida y otra sonrisa feroz, que atrajo
los bordes de su boca tan alto que parecía una persona diferente.
Si fue enviada desde ‘Ouroboros Hollow’ a la ayuda del culto Shiten como combatiente, casi
sin duda se convertiría en una pelea hasta la muerte.
En ese caso, Shin podría terminar teniendo que matar a la misma persona dos veces.
Shin: “Ese es un giro del destino que no necesito en absoluto ...”
Después de este susurro, Shin cayó en el sueño.

A la mañana siguiente.
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El grupo de Shin comprobó que todos los afectados por la droga para dormir hubieran
despertado, y luego comenzaron los preparativos para la salida.
Después de comprar los suministros necesarios y comprobar la ruta, el grupo subió a un
carruaje.
El grupo que se dirigía a la cueva en la costa incluía a 5 personas y 2 animales: Shin, Schnee,
Shibaid, Tiera, Konig, Kagerou y Yuzuha.
Lilishila también deseaba ir, pero como no poseía suficiente poder de lucha para protegerse,
a diferencia de Tiera, con su compañero contratado Kagerou, y el elegido de clase alta, Konig,
permaneció en Palmirack.
Desde el punto de vista del poder de combate, Konig no podía compararse con el grupo de
Shin, pero como los habría seguido a la cueva de todos modos, decidieron moverse juntos
desde el principio.
Konig: “En todo caso…”
Al ver la fascinada expresión de Konig, Shin habló con él.
Shin: “Hm? ¿Hay algo mal?”
Konig: “No, bueno, es sobre este carruaje ... ¿cómo funciona? Está corriendo tan rápido y no
puedo sentir una sola vibración. Estaba preparado para la fatiga que las largas horas de viaje
habrían causado, y sin embargo...”
Shin: “Ah, ya veo.”
En este mundo, la tecnología para suprimir las vibraciones de los carruajes jalados por
caballos todavía estaba subdesarrollada; Cuanto más rápido iba el carro, más fuertes serían
las vibraciones.
Ser forzado a soportar tales vibraciones durante largas horas causaba más fatiga de lo que
Shin imaginaba.
Antes, cuando aceptaron una misión de escolta para el carruaje de un comerciante a Beirun,
el comerciante enano, Nack, había modificado el carro con el fin de minimizar las vibraciones
y también ajustó la velocidad de conducción para no hacer que el carro sacudiera demasiado.
Shin: “Este carruaje es algo especial. Un conocido nuestro lo modificó, eso es lo que lo hizo
posible.”
Konig: “Ya veo. Bueno, debo decir que estoy contento de haber predicho mal. A este ritmo,
llegaremos antes de lo esperado.”
Konig seguramente deseaba rescatar a Hermie lo antes posible. Tenía los ojos fijos en la
dirección en que se dirigía el carruaje.
Shin: “No te apresures.”
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Konig: “Lo sé. Mirar el paisaje pasar tan rápidamente me ayuda a calmarme un poco. Si el
carro fuera a velocidad normal, probablemente habría saltado y comenzado a correr solo.”
Este carruaje estaba siendo jalado por la bestia divina Kagerou, después de todo;
Definitivamente sería más rápido que Konig corriendo. Desde el punto de vista de Shin
todavía no estaba completamente tranquilo, pero su impaciencia no estaba mostrándose en la
superficie, al menos.
Shin: “Probablemente nos encontraremos con enemigos iguales o más fuertes que sir Konig.
Podría servir como nada más que un placebo, pero preparé un equipo para ti. Por favor, úsalo.”
Junto a estas palabras, Shin pasó una tarjeta de objeto a Konig.
Lo que materializó fue un accesorio del tipo amuleto, que estaba dotado de resistencia a los
efectos de estado y capacidad de anular los ataques de muerte instantánea.
Konig: “¿Puedo realmente tener esto? ¿Seguro que debe ser precioso para ti?”
Konig no entendía las capacidades del amuleto sólo con mirarlo, pero podía sentir claramente
el poder mágico que emanaba de él, lo que provocó su pregunta a Shin.
Incluso Konig, que no poseía la habilidad [Appraisal], podía entender que el equipo de Shin
estaba fuera de lo común.
Era obvio que, considerando a dónde se dirigían, Shin no sacaría un amuleto común.
Shin: “No vale tanto realmente, así que por favor no te preocupes. Es una especie de seguro,
por si algo sucede.”
Cuando Shin explicó los efectos del amuleto, Konig se sorprendió mucho, pero eso también
era obvio.
Un amuleto con tales poderes podría muy bien ser un tesoro nacional en este mundo, después
de todo.
Konig: “Sabía que estabas fuera de lo común, pero ¿quiénes en el mundo son ustedes, en
realidad ...?”
Shin: “Simplemente aventureros normales. Como sabes, los objetos mágicos se pueden
encontrar en mazmorras. Hemos explorado muchas de ellas, así que tenemos muchas
posibilidades de encontrar esos objetos; Eso es todo al respecto.”
Konig: “Ser capaz de explorar tales mazmorras ya te pone en una liga diferente de las
personas promedio, sin embargo. Debes ser un elegido, ¿no?”
Shin: “Bueno, algo así.”
Shin dio una vaga respuesta y sonrió irónicamente.
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Naturalmente los objetos con poderosas habilidades no se podían encontrar en las mazmorras
de bajo nivel. Si alguien quisiera artículos que satisfagan las necesidades de un elegido,
explorar mazmorras de dificultad relativamente alta era necesario.
Los aventureros, por lo tanto, necesitaban estar adecuadamente capacitados.
Tal habilidad estaba más allá del alcance de una persona normal que solo subía de nivel.
Shin casualmente entregó artículos que no se podían comprar con dinero; No era extraño para
Konig empezar a ser cauteloso de él.
Shin: “En lugar de eso, pediré prestado tu arma por un rato, sir Konig.”
Konig: “Por el…! ¿Cuándo lo hiciste...?”
Lo que Shin había levantado casualmente era la espada que Konig tenía en la cintura,
[Haufer]. Shin tranquilizó a Konig, que no se había dado cuenta de que su arma había sido
tomada, y activó una habilidad.
Después de añadir atributos de aumento de estadísticas de tiempo limitado y habilidades
mágicas, Shin regresó [Haufer] a su dueño.
Konig: “... Noté que mi espada brillaba, pero ¿qué hiciste?”
Shin: “No puedo fortificarla correctamente en el carro, así que sólo he colocado un par de
bonos. Si te concentras, podrás usar habilidades físicas de impulso y habilidades mágicas.”
Konig: “¿Usted usó un objeto, entonces…?”
Shin: “Tener más poder a su disposición ayudará, ¿no?”
Shin respondió a la pregunta con otra pregunta, tratando de evitar responder.
Su salida había sido apresurada, por lo que no tenían tiempo para fortalecer su arma
correctamente, eso era todo. Fue sólo un impulso temporal, ya que había el riesgo de ser
atacado durante el viaje.
Entre las posesiones de Shin también había armas más fuertes que [Haufer]. Pero sus
requerimientos de estadísticas eran bastante altos; Konig sólo sería capaz de manejar algunas
de ellas.
Cambiar de arma sin pensarlo haría disminuir su capacidad de manipulación, en total
oposición a los resultados deseados; Por lo tanto, este impulso improvisado era todo lo que
planeaba hacer hasta que pudieran descansar adecuadamente por la noche.
Shin: “Haré algo un poco mejor esta noche, así que, por ahora, por favor confórmate con
eso”.
Konig: “Hmm, hablas como si esto fuera algo muy simple, pero puedo sentir mucho más
poder mágico de la espada ...”
Konig miró con desconcierto a su fiel espada y la inusual aura que emanaba.
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Shin: “Nuestros oponentes son profesionales calificados, después de todo. Tenemos que estar
preparados.”
Aun sabiendo que probablemente sería plagado de preguntas más tarde, Shin usó las
habilidades sin reservas.
Una de las razones era no dejar que Konig muriera, por supuesto, pero la primera prioridad
era aumentar la probabilidad de éxito del rescate de Hermie tanto como fuera posible.
Guardar sus fuerzas y luego no ser capaz de salvarla habría sido un final patético.
El grupo de Shin era fuerte, pero sus miembros eran pocos, después de todo.
Tenían habilidades para compensar su número, pero no podía decirse que fuera la mejor
solución para llevar a cabo perfectamente su misión.
Hacer frente a un enemigo de tamaño desconocido mientras los examina, participar en batalla
y realizar una operación de rescate al mismo tiempo, crearía fácilmente aberturas en sus
defensas.
Una de las razones para dejar que Konig se uniera a su grupo era cubrir por lo menos
parcialmente cubrir esa debilidad.
Konig: “¿Cómo nos vamos a mover una vez que llegamos al destino?”
Después de que terminaron de hacer los preparativos y se sentaron a comer, Konig hizo esta
pregunta.
Mientras el carruaje avanzaba a gran velocidad, el cochero, Schnee, no podía abandonar su
posición para unirse a la discusión.
Shin: “Primero, intentare infiltrarme en la localización sin ser visto. Sí, es importante detener
el ritual, pero la primera prioridad es liberar los sacrificios. Antes que nada, me gustaría evitar
cualquier conflicto.”
Konig: “Cierto, sin los sacrificios el ritual tampoco puede proceder.”
Konig aceptó la propuesta de Shin.
Esa fue la manera más simple y rápida de poner fin a los planes del enemigo.
Shin: “Sería de gran ayuda si conociéramos la estructura interna de la cueva. Pero es una
cueva natural, así que dudo que existan mapas... pero, sobre todo, no tenemos idea de los
números del enemigo.”
Schnee: “¿Deberíamos Shin y yo ir a inspeccionar primero?”
Shin: “Creo que eso es mejor, sí. Honestamente no quiero perder ni un segundo, pero actuar
por impulso y desorganizados sería peor. Es un poco frustrante, sin embargo.”
Shin asintió ante las palabras de Schnee. En cualquier caso, los riesgos se mantuvieron. No
podían decidir qué estrategia tenía mayores riesgos.
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Tiera: “Así, todo lo que podemos hacer es esperar.”
Shibaid: “Así es. Sólo estorbaríamos a Shin y Yuki, después de todo.”
Incluso si estaba acompañada por Kagerou, las estadísticas de Tiera y el trabajo especializado
de vanguardia de Shibaid los hacían inadecuados para misiones de infiltración.
Ambos eran plenamente conscientes de esto, y accedieron a quedarse sin una palabra.
Konig: “Supongo que es la única manera.”
Konig también, a pesar de su frustración, accedió a esperar.
Continuaron discutiendo y decidieron cuáles serían sus próximos planes generales, después
de lo cual Shin comenzó a reforzar sus armas.
Shin: “Bueno, pues, hora de empezar.”
Él materializó un horno portátil de una tarjeta de artículos y lo infundió con magia.
Hacerlo provocó que una llama violeta apareciera en medio del horno.
Shin: “El color es diferente. Ahora que lo pienso, ha sido diferente desde entonces.”
La llama solía ser roja durante la era del juego. La primera vez que templó una espada en
Tsuki no Hokora después de venir a este mundo también, el color de la llama era levemente
violeta.
Había sido un cambio muy pequeño así Shin pensó que sólo era un efecto de que el mundo
ya no fuera un juego. Incluso si se enfocaba, el color era el único cambio que podía percibir.
Intentó sujetar una espada al azar sobre el fuego, sin duda, pero no pasó nada inusual. La
magia que alcanzó las manos de Shin a través de la hoja fue la misma con la que él estaba
familiarizado. Nada se sentía extraño.
Konig: “¿Shin? ¿Hay algún problema?”
Shin: “Oh, no, nada.”
Después de confirmar que el color era el único cambio, Shin empujó [Haufer] de Konig en
el fuego. Después de unos segundos, [Haufer] resplandeció al rojo vivo dentro de las llamas
purpúreas.
Normalmente no era posible trabajar con un arma de grado [Legendario] con un horno
portátil. Pero gracias al poder mágico de Shin y el horno especialmente fabricado, aun cuando
no podía ir tan lejos como para permitir manipular otra arma, le permitió fortificarla.
Konig: “¿Me estás diciendo que también puedes modificar las armas de grado [Legendario]?
He oído que incluso los enanos expertos tienen dificultad con él, pero ...”
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Shin: “Después de todo, los elegidos no están sujetos al sentido común. Pero todo lo que
puedo hacer es reforzarlo, si no te importa.”
Shin se aseguró de señalar que sólo puede modificar las armas de grado [Legendario], no
forjarlas.
Shin ya sabía que la gran espada de Rionne, [Muspelm], era considerada un tesoro de valor
inconmensurable en este mundo.
Considerando la personalidad de Konig, era difícil imaginar que hablaría de Shin con
cualquiera, pero Shin tomó la decisión de limitar la información que le daría al caballero.
Konig: “Incluso ser capaz de reforzar una ya poderosa arma de grado [Legendario] es una
habilidad valiosa, diría yo”.
Shin: “Sin embargo, también es inútil sin nada para usarla.”
Como dijo Shin, en un mundo en el que incluso las armas de grado [Raro] y [Único] eran
escasas, tenía pocas posibilidades de usar esta habilidad.
Era como una caja de tesoros... sin una llave.
Shin: “Bueno, aquí tienes. Pude aumentar la fuerza de la espada y el filo y agregué un efecto
que amplifica los efectos de la magia del usuario. Agregando los efectos de uso temporal que
he añadido antes, se ha convertido en una carta para el triunfo agradable, diría yo. Por favor,
compruebe si se siente raro de alguna manera.”
Shin le entregó la reforzada [Haufer] a Konig. Dos nuevas líneas de color verde esmeralda
adornaban la hoja de plata de la espada.
Konig: “... Verdaderamente impresionante.”
Konig murmuró mientras miraba a [Haufer].
A continuación, sujetó firmemente el mango de la hoja y, tras moverse a unos pasos de
distancia de Shin y los demás, giró ligeramente la espada. La hoja mágica dibujó una raya de
plata a través del aire mientras que cortaba con un sonido agudo.
Konig asintió apreciativamente, luego volvió a su posición y giró la espada en sucesión.
¿De qué escuela eran esos movimientos? Siguiendo los movimientos de [Haufer], líneas
plateadas de luz iluminaron la oscuridad.
Konig: “Impresionante de hecho. No siento nada inusual.”
Después de realizar varias secuencias con técnicas de espada, Konig expresó su admiración
a Shin.
Shin: “Es bueno saberlo. Lo siguiente es la armadura, quítatela, ¿quieres?”
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Konig, que había mantenido [Haufer] equipada con la esperanza de probarla en peleas reales,
todavía llevaba su armadura también.
Él asintió con la cabeza a la invitación de Shin y un segundo después su armadura brilló y
poco a poco desapareció convirtiéndose en una tarjeta de objeto.
Era diferente de usar el menú durante la era del juego; En el juego, la transformación sólo
tomaba un instante. Era muy similar al fenómeno que Shin había visto durante su batalla
contra Barlux. Pero no estaba completamente seguro de que una tarjeta se había utilizado en
ese momento.
Shin: “Si no te importa que pregunte, ¿ha recibido esa armadura algún tratamiento especial?
Es la primera vez que veo una armadura convertirse en una tarjeta de esta manera.”
Konig: “¿De verdad? He oído que se trata de una técnica desarrollada por personas que están
tratando de resucitar la tecnología para transformar equipos al instante, eso era común antes
de ‘Dusk of the Majesty’. Parece que los técnicos de las facciones rojas y negras colaboraron
y lo hicieron usable normalmente.”
Como era una técnica relacionada con el engranaje de batalla, las facciones fuertes en herrería
y alquimia probablemente enfocaron todo su conocimiento para traerlo de vuelta.
Shin. “Ya veo. No está completo, así que hay una ligera pérdida de tiempo.”
Konig: “Así es. Se elimina la tarea de sacar el equipo cada vez, así que me parece realmente
valioso. Sin embargo, hay pocos herreros, alquimistas o magos que puedan aplicar este
tratamiento. La mía fue fabricada por un alquimista de alto rango de la Iglesia, pero no fue
una hazaña fácil.”
Mientras escuchaba a Konig, Shin materializó la armadura una vez más. No la colocó en el
horno, sino que puso su mano sobre ella para inyectar poder mágico dentro.
Shin usó [Appraisal] en la armadura mientras la fortificaba, pero tal vez porque la tecnología
utilizada en ella no existía en la era del juego, no podía analizarla en detalle.
Shin: (¿Tal vez esto es algo similar a un arte?)
Shin apenas sabía un poco de las artes.
Había regresado a Bayreuth después de la batalla con Girard, pero había sido tele
transportado al lugar sagrado de Kalkia inmediatamente. Allí se unió a la batalla defensiva
Balmel, seguido por el secuestro de Millie.
No hubo tiempo para preguntar a Schnee o Shibaid que le enseñara acerca de ellas.
Shin: “... ahora está lista.”
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Después de aumentar la robustez de la armadura y sus estadísticas ligeramente, Shin convirtió
la armadura en una tarjeta y se la devolvió a Konig.
Konig la equipó una vez más y comprobó cómo se sentía. El tamaño no había cambiado, así
que se movió un poco para ver cuánto sus habilidades físicas aumentaban.
Shin: “Mañana también empezaremos temprano. Mejor descansar ahora.”
Konig: “¿Debe alguien estar de guardia?”
Shin: “Dudo que la mayoría de los monstruos puedan eludir los ojos de nuestras bestias
divinas.”
Las habilidades de percepción de peligro de Yuzuha y Kagerou eran mucho más altas que
los objetos de seguridad promedio. La posibilidad de ser atacado por sorpresa era
extremadamente baja.
Además, el transporte había sido modificado antes de salir para ser utilizado como una simple
base de operaciones.
Si alguien estaba descansando en el interior, el carruaje estaba protegido por un [Barrier] y
[Wall] por lo que sólo los jefes de zona podrían atravesar. Además, incluso al dormir, las
habilidades de percepción de peligro de Shin y Schnee estaban casi totalmente activas. Era
seguro decir que un ataque sorpresa era imposible en esa situación.
Konig: “Eso es cierto. Es más probable que los propios monstruos de la vuelta con la cola
entre las patas y huyan. Probablemente estarían asustados y no se acercarían, aunque
estuvieran dormidos.”
Konig aceptó las palabras de Shin también.
Después de terminar la cena, el grupo se dirigió de nuevo al carro para dormir.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
En una habitación oscura, una débil luz parpadeaba.
En el centro de la sala de unos 20 mels cuadrados había un círculo mágico de 15 mels de
ancho y una barrera que lo envolvía. En el círculo mágico se podían ver alrededor de 20
personas, hombres y mujeres que iban desde niños hasta adultos.
“¡¡Maldición!! ¡¡Déjame salir!! ¡¡Déjame salir de aquí!!”
El grito de alguien resonó por la habitación.
Aquellos dentro del círculo mágico que todavía podía moverse empezaron a golpear
desesperadamente la barrera del círculo. La mayoría de ellos eran hombres, pero entre ellos
algunos tenían hijos o mujeres en sus brazos.
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Ninguno de ellos llevaba nada parecido a un arma, ni su ropa se parecía a lo que alguien que
lucha por la vida usaría.
De hecho, todos los que estaban dentro del círculo mágico eran civiles perfectamente
normales.
“Hey ahora, ¿ya estas con eso de nuevo? Es como si lo disfrutas incluso...”
Entre los gritos desesperados, una voz entrecortada resonó fuera del círculo.
Iluminada por la luz que emana del interior del círculo, la silueta del dueño de la voz emergió
de la oscuridad.
La cara que apareció perteneció una vez al hombre llamado Eline.
“Oh, ¿no es esta aura que siento de Adara? Ha pasado un tiempo.”
Adara: “¿Serán suficientes?”
El hombre que se llamaba Adara respondió. Parecía que ese era su nombre original.
“Muchas gotas puede formar un baño, como dicen los humanos. Bueno, esto es algo más
como un pasatiempo para mí, si puedo conseguir algo de ello sería maravilloso, pero eso es
todo. Es realmente emocionante ver a otros actuar para salvar a sus seres queridos, después
de todo.”
Adara: “Porque la desesperación que le sigue sabrá mejor, ¿verdad? Eres el mismo de
siempre, Scoruas.”
En la parte superior de la sala en forma de galería en el escenario de abajo, Adara habló a la
silueta que le sonreía, Scoruas.
Scoruas era un hombre con rasgos muy parecidos a los de un guapo príncipe. Su pelo blanco
y sus ojos rojos, iluminados por las luces de la habitación, tenían algo que atraía la atención
de otros. Si alguna vez se unía a un grupo, no cabía duda de que atraería la atención de muchas
doncellas nobles.
Eso es tanto como no fueran conscientes de la personalidad de un hombre que encuentra
placer en los gritos angustiados que venían del piso abajo.
Scoruas: “Nuestros amos podrán ser diferentes, pero ambos servimos al mismo Señor
Miasma. Pensé que compartirías esta emoción conmigo, ¿no es así?”
Adara: “Yo soy un tipo parásito, tu eres un tipo creado. Nuestros nacimientos son diferentes,
así que nuestros gustos y disgustos los son también, supongo. Si los de tipo mutante ven a
estas cosas, se las tragarán de inmediato, ¿sabes?”
Todos los demonios estaban bajo el mando de uno de los tres señores de Miasma, el demonio
más fuerte entre la clase del Gran Duque.
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Todos los demonios, desde el momento de su nacimiento, actuaban con el objetivo de
resucitar a los Señores Miasma, utilizando la desesperación humana y el dolor como
combustible.
Sin embargo, los demonios con personalidades especialmente fuertes distorsionarían incluso
esta imposición.
Adara y Scoruas eran tales demonios; Sus fuertes personalidades les permitieron romper los
yugos que una vez los contenían.
Scoruas: “Entiendo ese tipo de pensamiento, sin embargo. Me gustaría un poco más de
cooperación, para ser honesto. Mis subordinados no han despertado todavía, y parece que
Magunumuku ha sido eliminado.”
Scoruas habló mientras se encogía de hombros. No parecía sentir la menor rabia hacia la
muerte de su compañero.
Adara: “Hm? ¿No se infiltró en algún país en alguna parte?”
Scoruas: “El mismo país donde estaba el hombre que llevas contigo.”
Mientras lo decía, Scoruas señaló algo detrás de Adara. Era un Wilhelm, sin expresión.
Su mano derecha sostenía la lanza del infierno [Vakira].
Adara: “¿El reino de Bayreuth? No creo que la chusma haya podido derrotar a alguien de ese
nivel.”
Scoruas: “Parece que la segunda princesa no estaba cerca, pero parece que hubo un guerrero
experto del que no sabemos nada. Alguien lo suficientemente bueno para matarlo sin crear
la más leve conmoción.”
A pesar de que más obstáculos aparecieron ante ellos, la expresión de Scoruas permaneció
serena. Después de todo, no tener un oponente digno era una fuente de aburrimiento para él
también.
Scoruas: “Bueno, parece que casi hemos terminado aquí.”
Scoruas lanzó una mirada al piso de abajo. Algo estaba cambiando dentro del círculo mágico.
Los cuerpos de las personas que no estaban golpeando la barrera, se derrumbaron en el suelo
o se volvieron inconscientes, comenzaron a emitir luz.
“¡Ah, aah ... mi ... mi hijo ... !!!”
La voz del hombre que sostenía a un niño se elevaba por encima de los demás.
El bebé estaba inconsciente, apenas respirando. El cuerpo se había convertido en un globo
de luz y desaparecido.
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En los brazos del hombre sólo quedaba la pequeña ropa que llevaba el bebé.
“¿¡Qué!?”
Todos los testigos de la transformación del bebé empezaron a golpear con más intensidad la
barrera del círculo mágico.
Algunos golpeaban con tanta fuerza que la sangre empezó a gotear de sus puños, pero aun
así no se detuvieron.
“Esto ... no puedo ...”
“¡Maldita sea! ¡No te vayas, noooooo!!! “
Sin importar lo poderosos que fueran sus golpes la barrera no se movió.
Era una barrera que sólo alguien en el nivel de Wilhelm podría haber roto, después de todo.
Para los ciudadanos promedio sin ningún poder especial, no había nada que pudieran hacer.
“Aaaah, AAAAHHHHHHH !!!”
Uno por uno, los presos cayeron de rodillas, gritando.
En sus brazos sólo descansaban los huesos de aquellos que habían intentado proteger con sus
vidas.
Scoruas: “HEEERMOOOOOSO!!!! ¡Esa expresión, ese momento en que la esperanza se
convierte en desesperación! ¡Esto es arte, sí arte! ¡Estos alaridos, esta angustia! ¡¡Delicioso!!
que delicia!! “
Scoruas abrió los brazos y aplaudió en voz alta.
Fue una ovación de pie de un solo hombre, después de haber visto un espectáculo memorable.
Sin embargo, lo que veía con extático eran los últimos momentos de personas que habían
perdido la voluntad de vivir, entre lágrimas y sollozos, empapados de sangre fresca.
Como había sucedido con sus seres queridos, ellos también se convirtieron en luz y
desaparecieron.
Cuando todos sus prisioneros desaparecieron, una pequeña parte del círculo mágico brilló en
rojo. Era un cambio minúsculo, lo suficientemente pequeño para que pudiera considerarse
sólo imaginación.
Adara: “No tienes remedio”
Adara se encogió de hombros mientras miraba a Scoruas, su expresión todavía llena de
alegría retorcida.
Adara podía entender por qué Scoruas hizo lo que había hecho, pero simplemente lo encontró
como algo sin sentido.
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Buscar sacrificios más dignos sería más eficaz. Esa era la línea de pensamiento de Adara, y
también la razón por la que Hermie había sido secuestrada.
Adara: “Hmm? Oh. Veo que valió la pena traerlo aquí.”
Adara sintió que el aura detrás de él había cambiado y se giró frente a Wilhelm que estaba
de pie, inmóvil. La mano que sostenía a [Vakira] se estaba haciendo mucho más fuerte,
mientras que la niebla que lo envolvía se volvía a veces roja y se evaporaba, sólo para regresar
en breve y repetir el proceso. Parecía como si la niebla misma estuviera ardiendo.
Wilhelm estaba en un estado manipulado e inconsciente, sin embargo, había reaccionado ante
la espantosa escena que había presenciado.
Era una prueba clara de que Wilhelm estaba luchando contra el control de Adara.
Adara: “Muy bien, así es como quiero que seas. ¿Cuántos más morirán antes de que puedas
apuntarme con esa lanza?”
A pesar de la posibilidad de que la manipulación se rompiera, la expresión en la cara de
Adara era de alegría retorcida, como la de Scoruas.
No preocuparse por cuántos tuvieran que matar por su propio placer era un rasgo que los dos
demonios tenían en común. Incluso si sus gustos y disgustos eran diferentes, seguían siendo
demonios, el mismo tipo de criatura.
Incluso si el yugo que los contenía hubiera sido removido, su primera prioridad no había
cambiado. La diferencia estaba en el proceso hacia el logro de ese objetivo.
Toma muchas formas. Para Adara, la sed sin fin de oponentes más fuertes es tan fuerte que
casi superó la resurrección del Señor Miasma como prioridad. Para Scoruas, la “inútil” puesta
en escena de los espectáculos de desesperación y la superioridad que sentía hacia sus propios
camaradas.
De hecho, Scoruas ni siquiera reconoció la existencia de sus compañeros demonios, a menos
que fueran de clase Duque o clase Gran Duque, como él. Magunumuku, de clase de conde,
era tratado como un peón prescindible.
Scoruas: “Oh, ¿es que él se rebela a tu control? Es un muchacho enérgico, ¿verdad?”
En el círculo mágico, figuras cubiertas de capas negras llevaban a mas seres humanos dentro,
aproximadamente el mismo número que antes.
Scoruas apartó su mirada de la operación y miró a Wilhelm.
Adras: “¿Cuántas veces te lo he dicho? Se trata de calidad. No intentes robarlo, ¿queda claro?”
Scoruas: “Nunca haría algo tan mezquino, amigo mío. Estoy interesado en el sabor de su
desesperación, aunque ...”
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Scoruas se lamió los labios. Todos los demonios se alimentaban de las emociones negativas
de los humanos, pero entre ellos Scoruas poseía un hambre excepcional.
Era difícil definir la cantidad de comida como “la emoción negativa del ser humano”, pero
aun así no era algo que pudiera consumirse sin límite.
La cantidad de energía que podía ser absorbida y almacenada dependía del nivel de cada
demonio, rango y características individuales.
Scoruas era uno de los demonios de clase Gran Duque que se jactaba de la mayor capacidad
de absorción de energía.
Scoruas: “Mirándolo me recuerda ... ¿qué pasó con los no muertos dirigidos a Sigurd? Tú
también estabas allí, ¿verdad?”
Preguntó Scoruas, con una expresión genuinamente como si se hubiera olvidado de todo eso
hasta ahora.
No había apoyado el secuestro de Hermie directamente, pero fue Scoruas quien envió a los
monstruos a Sigurd.
Adras: “Ah, en realidad no hicieron nada. El tipo de la emboscada que se había transformado
en sacerdote los pisoteó.”
Adara habló casualmente, sin tener en cuenta a sus compañeros caídos. Ni siquiera estaba
claro si había alguna sensación de camaradería entre ellos.
Scoruas: “Yo puse un pequeño truco dentro del Megrade que envié con ellos también, ¿cómo
fue eso?”
Potenciar monstruos con miasma era una hazaña fácil para un demonio. Podrían convertir a
los monstruos más obedientes y resistentes.
Scoruas sabía que ningún elegido de clase media podría haber igualado la vitalidad y la
habilidad ofensiva del Megrade. Había predicho que incluso si no pudiera destruir Palmirack,
habría destrozado al menos la mitad de la ciudad.
Adara: “Lucho en su forma fortificada... No miré hasta el final porque podría haber sido
encontrado, pero fue peligroso. ¡Estaban acompañados de una bestia divina! Era tan fuerte
como yo o tú, posiblemente más, eso es seguro.”
Mientras hablaba, la sonrisa de Adara se retorció aún más que cuando estaba hablando de
Wilhelm. Era casi extraño que no se enfrentara al monstruo de vez en cuando.
Adara: “.... oh, otra cosa. Había más gente poderosa allí, pero pude reconocer a una de ellas.”
Scoruas: “Oh eso es interesante. ¿Quién era?”
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Adara: “Schnee Raizar. Tú también has oído hablar de ella, ¿no? Una vez estuvo bajo el
mando de un Humano Superior.”
Scoruas: “Oh, ¿estaba allí? Oí que Tsuki no Hokora desapareció, ahora que lo mencionas.
Pensé que había sido eliminada por alguien. Después de todo, hay algunos demonios
desagradables que incluso ella no podía tratar por sí misma. Y apuesto a que muchos tienen
gustos extraños como para elegir ir por ella.”
Adara: “Haha, como si fueras alguien en posición de hablar.”
Adara respondió, siempre una sonrisa en su rostro.
Él y Scoruas no eran enemigos en la actualidad; Los demonios generalmente se aliaban con
otros demonios si servían al mismo Señor Miasma. Pero nunca estaban en buenos términos
con los demonios que sirven a otros señores de Miasma.
Scoruas había matado a varios demonios de clase Marqués y Conde que servían a un diferente
Señor Miasma.
Cuando los monstruos son sometidos al miasma, pueden transformarse en demonios, aunque
sucedía rara vez desde la era del juego, ese tipo de demonio se llama tipo mutante.
Los demonios que Scoruas habían matado eran de hecho seguidores del señor Miasma de
tipo mutante.
Por supuesto, hacerlo crearía odio y resentimiento entre otros demonios de tipo mutante;
Scoruas ya había sido blanco varias veces.
Scoruas: “Es lo último que quiero oír de ti. ¿No son todos los otros grandes duques iguales?
A demonios con fuerte individualidad, como tú y yo, no nos importa en lo más mínimo. Lo
que mato son esas cosas aburridas que sólo pueden seguir sus instintos.”
Adara: “Eso también es cierto. Bueno, sólo quería decir que Schnee Raizar y su grupo podrían
venir aquí, así que tenlo en cuenta. “
Scoruas: “Entendido. Hehe, Schnee Raizar ... ¿cómo sabrá su desesperación ...? “
Adara: “Realmente nunca cambias, ¿no ...? Voy a regresar a mi habitación, ponte en contacto
conmigo si algo sucede.”
Adara se retiró de nuevo a la habitación que le fue asignada, dejando atrás a un Scoruas
babeantes. Wilhelm lo siguió, en completo silencio.
Después de algún tiempo, los gritos llenaron la cueva otra vez.
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Capítulo 3
Shin: “Tengo una pregunta, ¿alguien sabe dónde está exactamente la cueva de la costa?”
Pocos días habían pasado desde que salieron de Sigurd.
Mientras conduce el carro y usa la habilidad [Clairvoyance] para ver el camino adelante, Shin
miró a la costa e hizo esta pregunta a los otros pasajeros.
El mapa sólo ofrecía vagas indicaciones sobre el lugar, por lo que Shin pidió direcciones más
precisas de Schnee o Shibaid, que eran propensos a conocer.
Shibaid: “La disposición del terreno se ve diferente desde la última vez que vine. Debe haber
un risco en los alrededores.”
Schnee: “Lo recuerdo también. Aunque no puedo ver ningunos riscos por aquí...”
Shibaid y Schnee, que también estaban usando [Clairvoyance] para inspeccionar los
alrededores dieron sus respuestas.
Shin también estaba mirando fijamente, pero sólo podía ver la costa que se extiende a lo lejos,
sin ningún rastro de cualquier lugar parecido a una entrada de la cueva.
Shin: “¿Pueden recordar si había algún punto de referencia?”
Shibaid: “No, no puedo decir que hago.”
Schnee: “Yo tampoco recuerdo nada a destacar en particular.”
Shin: “.... por cierto, cuando fue la última vez que vinieron?”
Shin expresó esta pregunta después de recordar la longevidad de los dos.
Shibaid: “Creo que fue más o menos hace 300 años.”
Schnee: “En cuanto a mí, probablemente fue hace 400 años.”
Shin: “Ya veo…”
Al oír esto, Shin se dio cuenta que la cueva muy bien podría haber desaparecido.
Tierra, mar, o cielo; los monstruos estaban todas partes en este mundo, había más que
suficientes monstruos capaces de destruir cuevas también.
Incluso sin la intervención de los monstruos, no sería raro que la cueva desapareciera de
forma natural y la geografía cambiara después de 300 años.
Shin: “Hmm....”
Shin: “(Yuzuha, ¿qué respuesta recibes?)”
Yuzuha: “(Está cerca, pero hay algo raro.)”
Shin pregunto a Yuzuha en busca de ayuda confiando en su técnica rastreo, pero no recibió
una respuesta clara.
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Después de preguntar más a través de [Mind Chat], Shin descubrió que Yuzuha podía detectar
una presencia cercana, pero no podía decir en qué dirección.
Parecía que Yuzuha no puede expresarse bien debido a su corta edad; Shin llegó a la
conclusión de que algo estaba interfiriendo con su capacidad de seguimiento.
Shin: “(¿Qué opinas acerca de lo que dijo Yuzuha?)”
Shibaid: “(Una posible causa es el miasma. Después de todo, puede interrumpir los sentidos
de las personas, por lo que podría influir negativamente la habilidad de Yuzuha.)”
Shibaid especulo que la causa es el miasma. Los demonios de alto nivel son más resistentes
a las habilidades mágicas, por lo que la habilidad de Yuzuha podría haber sido afectada
también.
Schnee: “(Estoy de acuerdo. Los poderes de Yuzuha no han madurado completamente
todavía, y hay una posibilidad de que una barrera haya sido construía alrededor del sitio de
ritual.)”
Schnee expreso un punto de vista válido también.
Es probable que los demonios y los miembros del culto Shiten traten de eliminar la más
pequeña posibilidad de ser encontrados. Era natural pensar que habían establecido
mecanismos para ocultarse, alejar a la gente y mantener el lugar oculto.
Tiera: “Los demonios deben estar cerca, no hay duda de ello.”
Tiera habló mientras Shin y Schnee estaban completamente en silencio, hablando a través de
[Mind Chat].
Shin: “Lo puedes saber?”
Tiera: “El miasma de los demonios es ligeramente diferente del que nace de las emociones
humanas. Es algo que sentí cuando me enfrenté directamente con un demonio, así que estoy
segura de eso.”
Shin: “Esto significa que hay una alta probabilidad de que este sea el lugar correcto. Eso ya
es una gran noticia. Vamos a correr a lo largo de la costa, en primer lugar. Yo voy a ir a la
izquierda, Yuki ve hacia la derecha.”
Después de escuchar a Tiera, Shin expresó sus pensamientos.
Schnee: “Entendido. Podemos cubrir una distancia considerable incluso en un corto período
de tiempo, así que... vamos a correr durante 30 minutos, y si no encontramos nada que
regresaremos aquí, ¿qué dices?”
Shin: “Eso suena bien. No estamos seguros de que la cueva está a lo largo de la costa, después
de todo.”
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Shin asintió con la propuesta de Schnee.
Si Shin y Schnee corren a su máxima velocidad, fácilmente podrían superar incluso a un
coche deportivo. No pueden realizar inspecciones detalladas mientras corren, pero su visión
dinámica impulsada no pasara por alto algo tan grande como la entrada de una cueva.
Incluso si hubiera sido ocultado, Shin y Schnee, ambos tienen habilidades para detectar
trampas de unidades, así como puertas ocultas de exploración. Sería más fácil, por el
contrario, encontrar si algo ha sido manipulado.
Konig: “Parece que no puedo ser de mucha ayuda en la búsqueda de esta manera.”
El tono de Konig fue un poco frustrado.
Shin: “Estaremos de regreso en menos de una hora, incluso si no podemos encontrar nada.
Ya estamos cerca del lugar del ritual, por lo que existe la posibilidad de ser atacados, por
favor manténganse alertas.”
Konig: “Entendido. Tenga cuidado, entonces.”
El carro se detuvo justo antes de llegar a la costa, después, Shin y Schnee bajaron y
comenzaron a corren en direcciones opuestas.
Shin estaba corriendo a cierta distancia de las olas y la arena se levanta a su paso.
El paisaje costero continuó inmutable, mientras que en los árboles de los alrededores y las
plantas salan volando más allá de él.
Shin: “No hay diferencia en la respuesta?”
Yuzuha: “Kuu, no sé ...”
Shin habló con Yuzuha, quien estaba montando sobre su hombro tratando de detectar
cualquier señal sospechosa. La había traído para comprobar si la respuesta cambiaba a lo
largo del camino.
Shin: “No se siente que no estamos alejando más bien?”
Yuzuha: “Kuu? En cierto modo se siente más fuerte... y se siente como que es lo mismo...”
La interrupción seguía teniendo efecto, al parecer.
A juzgar por las palabras de Yuzuha, Shin pensó que no podía haber nada en esta dirección,
pero decidió seguir adelante un poco más, para estar seguro.
Shin: “Kuu!! ¡Estamos lejos ahora !!”
Después de correr aproximadamente por 10 minutos, Yuzuha tomó la palabra. El cambio en
la respuesta provocada por el aumento de la distancia no podía ser interrumpido, por lo visto.
Mouse Tail Traducciones
mousetail.mx

87

The New Gate Volumen 7
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

Shin: “Entonces Schnee está en la dirección correcta. ¡Regresaremos, agárrate fuerte!”
Shin se precipitó hacia atrás, levantando una tormenta de arena detrás de él. Sosteniendo a
Yuzuha, bloqueo la presión del viento con el brazo izquierdo, Shin volvió sobre sus pasos al
punto de partida.
Yuzuha: “Kuu!! ¡Rápido!”
Shin: “Ya no tengo que inspeccionar los alrededores!! ¡Voy a ir aún más rápido!”
Shin ya había confirmado que no había nada que tener en cuenta en el camino, así que
aumento de la velocidad de su regreso.
Como la arena hacía difícil correr, avanzo donde el terreno era más duro. Mientras corría, se
puso en contacto con Schnee a través de [Mind Chat].
Shin: “(Aquí Shin. Parece que la dirección que tomaste fue la correcta. Mientras corría, la
respuesta del enemigo se hizo más débil. Existe la posibilidad de que el enemigo este en
movimiento también, así que es mejor prestar atención al cielo también.)”
Schnee: “(Entendido. Si ellos se han estado moviendo, voy a seguirles la pista.)”
Shin: “(Estoy contando contigo. Le diré a Shibaid y los otros que sigan por tu camino. Ponte
en contacto conmigo si ocurre algo.)”
Shin luego corto [Mind Chat] por el momento.
Para localizar a una persona sin que te note, el trabajo de Schnee, “Kunoichi”, es el ideal.
Combina la movilidad, el sigilo y una rica variedad de habilidades de rastreo.
Incluso si ella fuera a ser descubierta, derrotar Schnee con la reforzada [Aoi Tsuki], con la
que ella está equipada es una enorme hazaña para la mayoría. Incluso si le toca de hacer
frente a un oponente más fuerte que ella, tenía las habilidades y objetos para asegurar un
escape seguro.
Shin: “El problema es la cantidad de demonios que tendremos que enfrentar”.
Después de informar a Shibaid de la situación a través de [Mind Chat], Shin pensó en las
fuerzas enemigas.
La forma de los demonios se vuelve más y más humana cuanto más alto es su rango, y su
poder aumentara en consecuencia. A juzgar por la silueta de lo que Tiera vio en Palmirack,
era seguro asumir que había por lo menos un demonio de clase duque o superior.
Los demonios de clase Duque poseían un intelecto a la par con los seres humanos. Ellos no
aparecerían por sí mismos sin hacer contacto con otros demonios, como ocurriría en un juego.
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Como había ex jugadores también, no sería extraño si estuvieran cooperando con otros
demonios, sobre la base de la información que habían adquirido.
Shin: “Si todavía operan bajo la configuración del juego, sólo tendríamos que hacer frente al
que vio Tiera... en base a lo que dijo Schnee, parece que los demonios se pusieron activos
recientemente, ¿así que tal vez los más activos son todavía pocos?”
Por lo menos, Shin estaba seguro de que los tres demonios llamados señores del Miasma no
habían despertado. Los señores del Miasma liberar un intenso miasma alrededor de ellos
desde el mismo momento de su despertar, y de inmediato comienzan la crianza de sus
ejércitos.
Durante la era del juego, Shin había visto como varios gremios unían sus fuerzas para luchar
contra los ejércitos de los Señores del Miasma.
Si tal cosa había sucedido ya, el continente no estaría intacto.
Existía la posibilidad de que hubieran despertado en otros continentes, pero Berett de [Golden
Company] no olvidaría mencionar algo tan importante, así que es una posibilidad que podía
descartar.
Shin: “En cualquier caso, no podemos hacer nada si no encontramos la entrada primero.”
Shin vio el carro corriendo en la playa y dejó de pensar por el momento.
Alcanzó en el carro, evitando la arena que fue levantaba a su paso. Mientras corría junto a él,
Shin saludo a Tiera, el cochero actual.
Tiera: “¿¡Eh!? ¿Ya estás de regreso?”
Shin: “Sí, recién los alcance.”
Shin casualmente respondió a la sorprendida Tiera y se metió en el carro.
El carro estaba corriendo a alta velocidad a pesar de la dificultad del terreno, pero en su
interior las vibraciones apenas y se puede sentir, un lugar tranquilo en un profundo contraste
con su recorrido salvaje. Sus capacidades de velocidad eran tan increíbles que, en este punto,
lo único que el carro tenía en común con otros vehículos similares era la forma.
Shin: “Bien, las cosas van a ponerse serias ahora. Tiera, déjame confirmar, está equipada con
tus accesorios, ¿verdad?”
Tiera: “Por supuesto. Armadura, armas, todo potenciado tanto como mis estadísticas lo
permiten, ¿verdad? Bueno, yo soy el más débil del grupo, por lo que entiendo si estás
preocupado.”

Mouse Tail Traducciones
mousetail.mx

89

The New Gate Volumen 7
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

Debido a que esta vez no sabía exactamente lo poderoso que sus oponentes serian, y el nivel
de Tiera había aumentado, su equipo había sido renovado.
Llevaba una armadura de cuero de tipo corsé con una chaqueta de color verde oscuro cubierta
sobre ella, pantalones cortos de color marrón y botas de combate adornados con plumas de
plata. En sus brazos, protectores de brazos hechos con piel brillante estaban equipados.
Las ventajas adicionales habían impulsado las estadísticas de Tiera mucho más allá que antes.
Tiera estaba un poco preocupada de que el equipo actual enfatizara el área de su pecho más
que el anterior, pero era la mejor pieza de equipo que podía usar en este momento, así que
no se podía quejar.
Sus armas también, obviamente, eran diferentes.
A pesar de este equipo estaba reforzado, no podía evitar pensar en que sus propias habilidades
eran mucho más bajas que los otros.
Shin: “Lo siento, no quise decir eso. Entre los demonios de alto rango, hay un montón que
incluso los elegidos de clase alta no tienen ninguna esperanza de vencer. Le dije a Schnee
que no luche si no es necesario, porque existe la posibilidad de que pueda perder también.”
La voz de Shin era un susurro cuando mencionó la parte sobre Schnee.
Tiera: “La maestra ... podría perder?”
Tiera estaba mirando hacia adelante, pero no pudo evitar dar una mirada de sorpresa girando
hacia Shin.
Schnee, después recupera “Aoi Tsuki”, su arma exclusiva, era mucho más fuerte que
cualquier monstruo jefe promedio. Ella también podría usar las habilidades mágicas de
destrucción de área amplia, ahora que sus limitaciones de uso habían sido parcialmente
levantadas. Era difícil pensar en alguien menos apropiado para la palabra “fracaso”.
Aun así, los demonios no deben ser subestimados.
Shin: “Bueno, conmigo y Shibaid alrededor dudo que pasemos por mucho peligro. Tenemos
a Kagerou también.”
Al decir esto, Shin miró Kagerou, que tiraba del carro.
En cierto modo, Shin tenía algo mucho más peligroso que Kagerou o el monstruo que
descansa sobre su hombro, diciendo “Kuu Kuu” ... pero nadie parecía preocuparse por eso
ahora.
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Konig: “Sir Shin, ¿si ha regresado significa la respuesta enemiga está en el lado de Lady
Yuki?”
Konig esperó a que Shin y Tiera terminaran su conversación antes de hablar. Ya había oído
de Shibaid la razón de la velocidad salvaje del carro, por lo que no estaba preocupado.
Shin: “Eso es correcto. No sabemos si es el sitio ritual, pero no cabe duda que encontramos
la silueta que Tiera vio en Palmirack.”
Konig: “Ya veo, espero que ella este bien.”
Konig susurró las palabras a sí mismo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Schnee: “(Aquí Schnee. He encontrado la entrada de la cueva.)”
Sucedió en menos de 5 minutos desde que empezaron a correr.
La comunicación esperada vino de Schnee.
Shin: “(¡Genial! ¿Cómo luce el entorno de la entrada?)”
Schnee: “(No puedo decirlo claramente sin ir más cerca, pero es raro. No esta oculta de
ninguna manera, no hay ninguna de las trampas habituales que avisan de la presencia de
intrusos, tampoco hay alguien haciendo guardia. He comprobado con [Magic Sonar], por lo
que estoy segura de que lleva dentro.)”
La alegría del descubrimiento no duró mucho tiempo. Después de escuchar las palabras de
Schnee, Shin se preguntó si no era una cueva totalmente sin relación.
Pero la información que recibió después aplaco sus dudas.
[Magic Sonar] se utilizó originalmente para detectar objetos enterrados y minerales, pero
podría ser adaptado para buscar caminos subterráneos ocultos y elaborar mapas de lugares
nunca antes visitados.
Así es como Schnee pudo inspeccionar el interior de la cueva.
Shin: “Hemos encontrado el escondite del enemigo. Parece que la respuesta del objetivo se
dirige a la base, entonces.”
Después de escuchar el informe de Schnee, Shin transmitió la información a los otros
miembros en el carro.
Konig quedo sorprendido por la facilidad con la que llevan a cabo comunicaciones de larga
distancia, pero parecía saber sobre [Mind Chat], por lo que asintió con la cabeza.
Pocos aventureros son capaces de utilizar [Mind Chat], pero no era inusual para el grupo de
Shin poder hacerlo, más o menos a esa conclusión llegó Konig.
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Konig: “¿Estás seguro de eso?”
Shin: “Sí, a partir de observaciones de Yuki, creo que no hay ningún error. Así que por favor ...
retrocedan un poco.”
Shin respondió después de empujar hacia atrás Konig, que había caminado
inconscientemente demasiado cerca de él, tenía una mirada terriblemente severa en su rostro.
Teniendo en cuenta que había un Jugador entre los enemigos, no podían descartar
completamente la posibilidad de una trampa ilusoria que podrían engañar aun a Schnee, pero
si tal cosa ocurriera, sólo podrían alabar la habilidad del usuario.
El trabajo de un artesano que vierte todo en la creación de una trampa es algo que ni siquiera
los que tienen como tarea principal el oficio de explorador pueden ver fácilmente.
Shin: “No se ve como que haya trampas alrededor de la entrada, pero por si acaso, dentro de
poco vamos a bajar del carro y caminar. Konig, por favor tome esto.”
Shin materializó un manto verde de una tarjeta de objeto y se lo dio a Konig.
Konig: “¿Qué es esto?”
Shin. “Un objeto mágico especializado en efectos de ocultación. Por favor, tenga en cuenta
que, a cambio, sus capacidades defensivas son casi inexistentes.”
El objeto Shin había materializado fue hecho con el hilo producido por las larvas de la
mariposa monstruo Mirage, su nombre [Cloak of Hidden Threads].
La capa estaba hecha con los hilos de un monstruo que no se pueden siquiera ver sin ser tener
habilidades de detección de enemigos o detección de presencia de alto nivel. Fiel a dichos
orígenes, sólo tiene llevar el manto haría que el usuario se indistinguible de sus alrededores.
El usuario del equipo podría ser detectado mediante el sonido o vibración, pero si el enemigo
se basa en la información visual, es difícil de encontrar.
El carro se detuvo después de un tiempo y el grupo descendió. Antes de empezar a caminar,
Shin entregó la misma capa para Tiera.
Shin: “Este es el tuyo. Kagerou ... no lo necesita, supongo.”
Tiera: “Así es. Kagerou puede ocultarse por él mismo, después de todo.”
Kagerou: “GRUU.”
Mientras miraban a Kagerou, gruñó una vez, luego se deslizó en las sombras de Tiera. Como
dijo Tiera, no había nada de qué preocuparse.
Shin y Shibaid también podrían cuidarse por sí mismos.
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Shin: “Yuki debe estar en los bosques más adelante. Vamos a ir allí en primer lugar.”
Para mayor seguridad, Shin aumentó sus capacidades furtivas con las habilidades [Hiding] y
[Silent Domain]. Caminar en la arena dejaría huellas claras, por lo que pisaron tierra
endurecida, lejos del mar.
En este punto, cualquiera podría preocuparse por las pistas del carro, pero tal vez debido a
que la velocidad a la que se trasladó no era algo normal para un carro sobre la arena, las
huellas eran imposibles de distinguir Parecía que las arena que se levantó a su paso había
cubierto la pistas.
Después de guardar el carro y ocultar las huellas dejadas por su peso, avanzaron.
Shin: (Supongo que debería hacer una comprobación.)
Para estar seguros, Shin activó sus habilidades de área amplia tipo de detección en los
alrededores: [Search], [Sign Perception], y sus habilidades de detección de trampas.
No pudo encontrar ninguna señal de trampas o monstruos, pero se sentía un cierto frío en el
aire.
Algo que no es causada por una habilidad, una sensación que no podía poner en palabras.
Shin: (No puedo estar seguro, ya sea porque es algo causado por una técnica diferente que
una habilidad, o mi capacidad no es lo suficientemente alta.)
Una vez más, la preocupación que ocupaba sus pensamientos tan a menudo salió a la
superficie. No importa qué tan altas puedan ser sus estadísticas, solo luchar en un juego no
le permitiría ocultar su presencia o detectar la presencia de los otros como lo verdaderos
maestros lo hacen.
En cuanto a Shin, el único momento en que puede hacerlo es cuando participa en una batalla
a muerte con otros seres humanos.
Para la presencia de los monstruos, sólo puede basarse en habilidades.
Shin: “Una vez que esto haya terminado, tengo que entrenar más a fondo ...”
Shin no estaba seguro de por qué pensaba en algo así en un momento como este. Pero sentía
que no podía dejar las cosas como estaban.
Tiera: “¿Dijiste algo?”
Shin: “No, nada”.
Dentro [Silent Domain], normalmente todo el sonido se cancela, pero también es posible
evitar que todo el sonido en el interior escape fuera. Nada impedía una conversación normal
mientras se estaba dentro del área de efecto.
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Shin: “Ahora bien, el bosque, donde Yuki espera debe estar a la vista en cualquier momento ...
¿ahí?”
En cuanto a la respuesta de Schnee como se muestra en el mapa, Shin cambió de dirección.
Después de cinco minutos, árboles comenzaron a aparecer aquí y allá, y alrededor de diez
minutos más tarde, llegaron a una zona de vegetación espesa.
Shin: “Allí está ella.”
Schnee también había detectado la presencia de Shin, por lo que ella les había enviado una
señal desde el bosque. Los miembros del mismo grupo todavía podían ver y escuchar a los
demás, incluso si otros no pudieron.
Shin: “¿Sucedió algo antes de llegar?”
Schnee: “No, nadie salió o entró. La entrada está por allí.”
Todos miraron en la dirección Schnee señaló.
Shin: “Ya veo, así que por esto no podíamos verlo. ¿Me pregunto si es una entrada de la que
no son conscientes ellos mismo? Tiene un aspecto como si estuvieran usando la cueva costera,
sin embargo.”
Schnee: “Eso explicaría por qué nadie está de guardia.”
Lo que el grupo estaba mirando era el mar. Pero Shin y Shibaid podía ver la entrada de una
cueva, a aproximadamente 3 Mels bajo el agua.
Como dijo Schnee, no había señales de guardias o trampas.
Tiera: “Er, todo lo que puedo ver es el mar ...?”
Konig: “Lo mismo para mí.”
Shin: “Parece que la entrada se encuentra bajo el agua. Está situado a unos 20 mels de la
costa, no hay duda. En ese punto exacto, el mar de repente se vuelve mucho más profundo.
En lugar de entrada, no, es mejor llamarlo un agujero de unos 3 Mels.”
Shin contó lo que había visto a Tiera y Konig, que carecía de la capacidad de ver a través del
agua.
Nadie vendría nadar o pescar en una playa infestada de monstruos, por lo que probablemente
nunca podría haberse descubierto.
Tiera: “Bajo el mar?”
Shin: “Sí. La entrada que se usa normalmente probablemente esté en algún otro lugar. Esto
es claramente una entrada oculta, perfecto para nuestro plan de infiltración.”
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Si la predicción de Shin es correcta, fue un gran golpe de suerte para el grupo. Encontrar una
ruta de la que el enemigo no era consciente no ocurría con frecuencia.
Tiera: “Pero el enemigo podría ser realmente consciente de ello no? Es probable que buscaran
a fondo el área que van a utilizar como base ...”
Konig: “Estoy de acuerdo con ella.”
Tiera y Konig expresaron su opinión.
Shin: “Yuki está inspeccionando el interior de la cueva con una habilidad mágica. Parece que
el agua retrocede gradualmente a medida que avanza en su interior. También tenemos los
medios para luchar bajo el agua así que no hay de qué preocuparse. Por el contrario, ya todo
está más o menos listo, Tiera.”
“Oh, así que así es como era” a un “para eso era”.
Tiera pareció darse cuenta de algo después de escuchar las palabras de Shin. A medida que
iban a un lugar cerca del mar, cierto encantamiento se colocó en su equipo.
Konig: “¿Qué es ‘eso’ Lady Tiera?”
Shin: “Entre todos los encantamientos de blindaje, hay uno que cambia la forma de la
armadura para permitir que el usuario se mueva bajo el agua. Coloque uno de ese tipo a la
armadura de Tiera, y al parecer estaba trabajando.”
Hay habilidades que aumentan el movimiento del usuario bajo el agua, pero en caso de que
el usuario lleva una armadura de cuerpo completo pesado, no son exactamente útiles.
El usuario no tendría dificultad para nadar, sino que simplemente se hundirá.
Mientras las habilidades están activas, el usuario no se ahogará. Pero eso es toda la extensión
de lo que pueden hacer.
Incluso si el usuario usa equipos livianos, las desventajas serían aplicadas al movimiento,
ataque y defensa.
Eso es lo que sucedería si se mueve bajo el agua con el equipo que se usa sobre el suelo “The
New Gate”
Con el fin de nadar como un pez, se requerían preparaciones y entrenamiento específico; en
primer lugar, aplicar el encantamiento [Shapeshift] para el equipo.
Konig: “Junto con la forma, la masa y el poder defensivo cambia también?”
Shin. “Hay a menudo una mayor exposición de piel, en su caso, Konig, una membrana
especial con el mismo poder de defensa y durabilidad que su armadura envolverá su cuerpo,
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por lo que no hay cambio real de poder defensivo. En cuanto a la masa... sí, se vuelve
absurdamente más ligero. No se sabe muy bien la razón de ello.”
En pocas palabras, la armadura encantada con [Shapeshift] se volverá un traje de baño.
Después, una membrana defensiva cubrirá las partes expuestas, protegiendo al usuario de los
ataques enemigos.
En este estado, la velocidad de ataque con armas sería casi lo mismo que en tierra, por lo que
es posible luchar como en el suelo después de acostumbrarse a ella.
Los que se acostumbran a luchar bajo el agua pueden nadar libremente, como los pingüinos
o incluso sirenas.
Sin embargo, un problema es que durante la era del juego solo podría explicarse con “así es
cómo funciona” ahora que el juego se convertido en realidad no puede ser tratado con tanta
facilidad. ¿Por qué la armadura se convierta en traje de baño? ¿Qué ocurre con la masa? Shin
no tenía ninguna explicación para ofrecer.
A propósito, el tipo de traje de baño que aparece a partir de la armadura se decide
automáticamente cuando el encantamiento se coloca en la armadura, y es al azar también.
Había millares de posibles resultados, la mayoría era de tipo ortodoxo, los trajes de baño
subidos de tono eran tan raros que eran considerados chistes.
Shin: “En general, la armadura se transforma en un traje de baño cuando entra en el agua.
También es posible cambiar de forma a voluntad. Puedo explicar más detalladamente una
vez que el hechizo se coloca en su armadura, Konig.”
Konig: “Por cierto, ¿qué es ese ‘traje de baño’ que ha mencionado? ¿Equipo para su uso bajo
el agua?”
Shin: “Sí, bueno, algo así. Luce como ropa normal, sin embargo.”
Konig: “Ropa? Hmm... el mundo de las habilidades es realmente compleja ...”
Konig no parece entender bien lo que las palabras “ropa para usar bajo el agua”, significa.
Se frotó la barbilla, perdido en sus pensamientos.
Shin: “Vas a entenderlo una vez que lo uses. Este encantamiento se puede aplicar de
inmediato, así que permanece inmóvil por un momento.”
Habiendo dicho esto, Shin aplico [Shapeshift] a la armadura de Konig, que brillaba y se
transforma en un par de shorts de natación. Sólo [Haufer] no cambio de forma y estaba
descansando en la cintura de Konig como antes.
Konig: “E, ¡esto ... esto realmente tiene alguna capacidad defensiva!?”
Shin: “No te preocupes yo fui el que propuso esto, así que voy a mostrarlo en la práctica; por
favor, trata de cortarme”.
Konig: “Ya veo.”
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Shin cambió de forma de su equipo. Su traje de baño era similar a lo que llevaría a un atleta,
un traje herméticamente cerrado y con poca resistencia al agua.
Cuando Shin puso su brazo hacia adelante, Konig -con algo de hesitación- hizo lo que se le
pidió, y ligeramente balanceo a [Haufer] hacia el brazo de Shin.
Pero antes de chocar con el brazo de Shin fue detenido por algo, la hoja no podía llegar a la
piel.
Konig: “Ya veo, a pesar de lo que pueda parecer, no hay razón para preocuparse por la
defensa”.
Konig trató en sus propios brazos, y verifico de nuevo la presencia de la membrana protectora.
Schnee: “Shin y yo deberíamos ir en una primera inspección. Hay que tener en cuenta las
corrientes marinas bajo el agua, podría haber peligros inesperados.”
Schnee habló cuando ella había juzgado que Shin y el grupo había terminado los preparativos.
Como ya habían discutido qué hacer de antemano, nadie tenía objeción alguna que formular.
Shin: “Voy primero. Vamos a observar el entorno, sígueme.”
Schnee: “Sí”.
Cuando Schnee dio un paso en la playa, su equipo cambió de forma.
La luz blanca del sol ahora estaba brillando sobre su cándida piel.
El traje de baño de Schnee es un bikini de color azul claro y un pareo, que cubre la pierna
izquierda hasta la rodilla. El pareo es más largo en el lado de la pierna izquierda, mientras
que la pierna derecha está casi completamente al desnudo.
Ellos estaban en una misión en territorio enemigo, para rescatar a la víctima de un secuestro,
por lo que los ojos de nadie fueron robados excesivamente por el pecho balanceándose de la
elfo.
Shin: (Si sólo las circunstancias fueran diferentes, habría disfrutado de un baño en el mar.…)
¡Ustedes, demonios bastardos...! Con esta ligera sensación de resentimiento, Shin se
sumergió contra las olas bajo el agua.
Schnee le siguió de inmediato.
Podían ver varios mels por delante, gracias a la transparencia del agua. Es la primera vez que
Shin nada después de que el juego se había convertido en realidad, por lo que se tomó su
tiempo para acostumbrarse al agua.
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Shin: (Nada se siente fuera de lugar, por ahora).
Había luchado varias veces con su cuerpo actual, y se había convertido en bastante apto para
su fuerza también.
No se sentía como si estuviera pidiendo prestado el cuerpo de otra persona y podría nadar tan
fácilmente como pudo durante la era del juego. No era una sensación misteriosa como la que
nació por el poder mágico, por lo que supuso que se está acostumbrando a su cuerpo.
Shin: “No hay problema para respirar. Schnee, ¿puedes oírme?”
Después de activar [Dive X], Shin habló con Schnee.
Se trata de una habilidad de apoyo para el movimiento bajo el agua, que bien nivelada
disminuiría los cambios estadísticas negativos derivados de acción bajo el agua. Se hizo
posible respirar y hablar también, lo que permite la comunicación normal.
A bajos niveles sólo puede permanecer activo unos 10 minutos, pero al más alto nivel, X,
permite al usuario pasar un día completo en el agua, sin interrupciones.
Schnee: “Sí, parece que podemos hablar normalmente también.”
Las palabras de Schnee llegaron a los oídos de Shin. No hay ruido de interferencia, era como
hablar en el suelo.
Shin: “Vamos a continuar.”
Después de confirmar que la habilidad estaba funcionando correctamente, Shin y Schnee se
dirigieron hacia la entrada de la cueva.
No había ninguna señal de presencia humana o un monstruo en los alrededores.
Shnee: “Realmente no hay nada por aquí ...”
Shin: “Esta absoluta falta de defensas casi me hace pensar que podrían estar tratando de
atraernos...”
Shin reconoció la preocupación de Schnee y utilizó [Magic Sonar], [Search] y [Sign
Perception] para inspeccionar el interior de la cueva más profunda y ampliamente.
Sin embargo, no había señales de una emboscada. El terreno en sí no era adecuado para una
emboscada.
Shin: “Vamos a ir un poco más allá, si realmente hay algo peligroso llamaremos a los demás
y procedemos juntos. No tenemos ninguna manera de saber si son conscientes de nuestros
movimientos o no, después de todo. Vamos a mantener los ojos bien abiertos.”
Schnee: “Esa es la única manera, supongo.”
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No había fin a sus sospechas, por lo que decidieron desecharlas por el momento. Usar el
precioso tiempo y correr el riesgo de poner en mayor peligro a Hermie definitivamente no
valía la pena.
Los dos entraron en la caverna y avanzaron teniendo cuidado con las trampas.
Schnee: “Hay alguien.”
Shin: “Parece que no nos han notado todavía.”
Después de aproximadamente 10 minutos, Shin y Schnee llegaron a un pequeño claro en la
cueva, que albergaba un pequeño lago. El camino que habían seguido terminó en el lago,
pero de acuerdo con el mapa, la masa de agua no conducía fuera de la cueva.
A juzgar por la luz que brilla en el agua y la respuesta de [Sign Perception], una persona
estaba en el lago, donde el agua era más profunda.
Shin, que había entrado en el lago sin ruido, activo [Hiding] y sacó la cabeza de la superficie
del lago.
Allí se encontró con varios globos de luz flotando sobre el lago y, de espaldas a Shin, una
mujer sumergida en el agua hasta las caderas.
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Los globos de luz fueron producidos por la habilidad mágica de luz [Instant Light]. Era una
habilidad para crear globos brillantes simples y sin capacidad ofensiva o defensiva, que se
utiliza a menudo para la exploración de cuevas oscuras.
La mujer estaba desnuda de la cintura para arriba. Ella es bastante pequeña, tiene el pelo
blanco. La silueta de cuerpo no se podía definir fácilmente. Es como un niño delgado o una
niña pequeña.
Al verla, Shin tuvo un presentimiento y utilizo [Instant Light].
Milt - Nivel 255 - Conjurador
Afectada por: [Charm X], [Sleep VIII], [High Confusion IX]
Shin: (Tal y como pensaba ... pero ¿qué está pasando aquí ...?)
Ni siquiera Shin podría haber predicho esos estados alterados.
En primer lugar, [Sleep] obliga al afectado a dormir, impidiendo cualquier movimiento.
Sin embargo, Milt se mueve con normalidad, como si nada la estuviera afectando.
Shin, sin embargo, no estaba completamente familiarizado con tal estado.
El cardenal Greyl, quien se había deformado y había enviado a Shin y Rionne de Bayreuth
al lugar sagrado, se vio afectado con [Charm] y [Confusion] de la misma manera.
El cardenal había conseguido utilizar la consola, incluso en tal estado. Al parecer, incluso
bajo el efecto de tales condiciones de estado, la conciencia se mantiene en pie.
Shin pensó que lo mismo le estaba pasando a Milt ahora.
Que haría, ¿cuál era el siguiente paso a tomar ...? Shin contemplo.
Milt es el secuestrador de Hermie. No había duda de que es un miembro de [Ouroboros
Holow].
Sin lugar a dudas debía ser considerado un enemigo.
Además, ella no tiene nada equipado ahora, sus poderes defensivos estaban en sus niveles
más bajos.
Si Shin la ataca por sorpresa sin duda sería capaz de acabar con ella.
Schnee: “(¿Es el secuestrador de Hermie, cierto? ¿Crees que podemos someterla ahora, sin
causar una conmoción?)”
Shin: “(Podríamos probablemente capturarla, pero ella es un ex jugador también. ¿Es posible
utilizar [Mind Chat] incluso bajo parálisis?)”
Schnee: “(Sí, es posible. Pero si la dejamos dormida, podríamos asegurarnos de que no se
ponga entra en contacto sus aliados, sin embargo.)”
Shin: “(El problema es que ella ya está afectada por [Sleep]. Dado que puede moverse en ese
estado, es probable que sea imposible mantenerla dormida. Sería difícil dejarla inconsciente
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también. Si ella puede usar [Mind Chat], su restricción carecería de sentido. Lo que
significa...)”
... la única manera es matarla.
Sin expresar este pensamiento, Shin volvió a mirar Milt.
Schnee miraba Shin con una mirada inquieta en sus ojos.
Shin: (Esta es una situación imposible en el juego, y no tengo ninguna solución ... entonces,
¿por qué siento que todavía hay tiempo ...?)
Tal inexplicable sensación dejó a Shin en incertidumbre sobre cómo moverse durante varios
segundos.
Matar era sólo en caso de que ella fuera un enemigo. Sin embargo, Milt claramente no estaba
lúcida, así que Shin no podía decidir si considerarla como un enemigo.
“......quien?”
Sólo unos pocos segundos habían pasado. Como si ella estuviera esperando ese momento,
una voz como de soprano resonó en el espacio previamente dominada sólo por el sonido del
agua.
Los ojos rojos de chica estaban inequívocamente viendo a Shin y Schnee. Sin embargo,
incluso si estaban viendo en su dirección, su mirada parecía estar perdida en el espacio.
Milt: “... ¿eh? ¿Eres ... Shin?”
Shin: “!?”
Shin se sorprendió al oír su nombre de los labios de Milt.
El rostro de Shin era visible sólo desde los ojos y hacia arriba. [Analyze] no podía utilizarse
cuando la cara del objetivo no estaba completamente visible.
Milt fue uno de los mejores jugadores entre los que quedaron atrapados en el juego de la
muerte. No sería extraño para ella identificar a Shin a través de [Analyze], pero era un
misterio cómo había descubierto que era él antes incluso de usar esa habilidad.
Shin; “(Voy a tratar con ella, no sé si Milt notó tu presencia también, pero es mejor si te
quedas escondida.)”
Schnee: “(Entendido ... la condición de su espíritu es anormal también, por favor ten
cuidado.)”
Shin asintió sin volverse y salió del agua tan naturalmente como pudo, para mantener la
atención de Milt en él.
Sus ojos nunca dejaron a Milt.
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Shin: “¿Cómo supiste que era yo?”
Milt: “He practicado técnicas espirituales centradas en el elemento agua. Mi ‘Undine’ es un
querido amigo, y tú estabas bajo el agua. No creo que deba explicar más.”
Shin: “Ah, una técnica que no estaba en el juego... no, debo dejar de pensar en estos términos.”
Shin no sabía qué eran los espíritus. Desechó esa opinión, recordándose a sí mismo que dejara
de pensar con el mismo sentido común del juego.
Milt: “Me alegro de que lo hayas entendido tan rápido. Yo también tengo algo que
preguntarte, ¿podría? No me puse en contacto con los demás, así puedes estar tranquilo.”
Shin: “Bueno, eso es grandioso. ¿Qué quieres saber?”
La expresión de Milt se puso seria ante la pregunta de Shin. Después de mirar a Shin durante
varios segundos, ella habló.
Milt: “¿De verdad eres Shin?”
Shin: “Por lo menos, creo que lo soy. No sé si será suficiente prueba, pero recuerdo la batalla
cuando acabe contigo.”
Shin habló sobre su batalla final con Milt. Parte de la información que mencionó sólo era
conocida por ellos.
Milt: “Ya veo, realmente eres Shin... pero si estás en este mundo, ¿entonces significa que has
muerto? ¿Alguien te mató? ¿Fue un monstruo?”
Shin: “Nadie me mató. Me sorprendí mucho cuando llegué aquí.”
Milt: “Apuesto que sí. Yo también estaba completamente perdida, al principio. “
Shin continuó la conversación mientras estudiaba las reacciones de Milt. El tiempo pasaba,
pero ninguna otra presencia entraba en su campo de percepción.
Más bien, Shin notó que la forma de hablar de Milt había cambiado. Su educado discurso se
fue convirtiendo poco a poco en algo infantil.
Milt: “Viniste aquí para destruir el ritual, supongo.”
Shin: “Quién sabe.”
Milt: “No es necesario ocultarlo. Estoy segura que así es. El Shin que conozco nunca
ignoraría algo tan cruel. Porque Shin es aterrador…y .... ama ... ble …”
Shin: “…… ¿Milt?”
Shin llamó a Milt cuando sus palabras comenzaron a sonar febriles. Había estado hablando
felizmente hasta hace un momento, pero su expresión se fue convirtiendo gradualmente en
una mueca de dolor.
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Milt: “Ah, aaah ... Shi ... n ...? No puede ... ser .... ¿Estoy, mue ......r ...? Aaah ... Shin ...
Shinshinshinshinnn!!”
Milt comenzó a moverse mientras repetía el nombre de Shin.
Creando ondulaciones en el agua, se movió al lado de Shin en un instante. Incluso si su estado
mental era anormal, su cuerpo aun recordaba sus movimientos y los reproducía perfectamente.
Una sonrisa desquiciada estaba en su rostro.
Shin: “Sentí que algo estaba mal... así que tenía razón”.
Después de murmurar una maldición, Shin se preparó para pelear. Detuvo su mano derecha,
que estaba apuntando a un golpe de palma con su mano izquierda, luego detuvo su ataque de
rodilla izquierda con su mano derecha.
Milt, incapaz de mover un brazo y una pierna, trató de patear a Shin con su pierna derecha.
Shin soltó sus extremidades y esquivó la patada dirigida a su barbilla.
Había lanzado [Cure] para curar los estados alterados que la afectaban, pero la neblina negra
había cubierto el cuerpo de Milt; La habilidad mágica no la había afectado.
Sin embargo, El [Cure] de Shin había disipado la mayor parte de la neblina negra. Usarlo una
vez más probablemente habría generado los efectos deseados.
Posiblemente debido a la desaparición de la niebla, la expresión de Milt empezó a parecer
confusa. Ella había puesto distancia entre ellos, como si estuviera asustada por algo, y
comenzó a atacar al azar, como un completo principiante.
Shin se acercó a Milt, mientras anulaba los continuos ataques mágicos con su resistencia
innata.
Milt: “Y quería... yo… quería ... verte.... donde .... peleamos ... sueño ... miedo ...”
Las palabras que salían de la boca de Milt estaban dispersas, rotas. Shin pensó que estaba
reviviendo recuerdos del juego de la muerte.
Su suposición provenía del conocimiento de su razón de estar tan obsesionada con la lucha.
Milt: “... yo estoy viva? ¿Podre despertar? No ... si así es ... entonces ... “
Las siguientes palabras de Milt aclararon todas sus dudas restantes.
Milt: “Alguien, por favor ... ... máteme, yo.”
Shin: “Me niego.”
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Las palabras de Milt salieron de sus labios mientras lágrimas corrían por sus mejillas, pero
Shin la rechazó.
Él detuvo sus dos brazos con su mano derecha, luego agarró su cabeza con su mano izquierda.
Shin: “¡Vuelve a la normalidad ya!”
La habilidad que utilizó disipo toda la niebla que atormentaba el cuerpo de Milt.
Había infundido más poder mágico en este segundo [Cure], la cual pasó fácilmente por la
resistencia de la niebla y retiro los estados alterados de Milt.
El estado de Milt era normal. Sin embargo, posiblemente debido a la carga mental, había
perdido la conciencia.
Shin no podía dejarla desnuda, por lo que materializó un manto y lo puso sobre ella.
Shin: “Si incluso alguien de su nivel terminó siendo manipulada, hay demonios en un nivel
completamente distinto al de Bayreuth”.
Schnee: “¿Uno de clase duque, tal vez? O incluso…”
Podría ser un gran duque.
Las estadísticas de Milt eran lo suficientemente altas como para que, con el equipo adecuado,
pudiera pelear con Kagerou. Siendo un usuario de veneno, ella había entrenado sus
resistencias a las enfermedades de estado también.
A pesar de eso, ella había sido afectada por poderosos efectos de estatus.
Quien hubiera puesto a Milt bajo su control era alguien con habilidades iguales o superiores
a las suyas.
Milt: “Hn”
Mientras Shin y Schnee estaban hablando, Milt murmuró suavemente.
Cuando lentamente abrió los ojos, tal vez porque notó la presencia de personas en los
alrededores, miró hacia Shin.
Milt: “¿Eh ... Shin ...?”
Shin: “Ou, ¿estás despierta?”
Milt: “Ah, sí ... ¿eh? ¿¡Shin!? ¿¡Por qué!? Aaah! ¿Por qué estoy desnuda?!? “
Milt recuperó completamente la conciencia, ligeramente entrando en pánico después de darse
cuenta de su estado. Al parecer, no tenía recuerdos de los acontecimientos recientes y estaba
legítimamente confundida, formulando preguntas como “¿Dónde estoy?” O “¿Por qué mi
cuerpo esta pegajoso?”
Shin: “Er ... de cualquier manera, vamos a calmarnos, ¿de acuerdo?”
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Milt: “Shin, ¿por qué estás desnudo también ...? ¿Podría ser que hayas tomado ventaja de la
situación?
Shin: “¡No lo he hecho! ¡Y mira mejor, estoy usando un traje de baño! ¡No estoy desnudo!”
Shin no pudo evitar interrumpir las palabras de Milt, golpeando a la chica que lo miraba,
envuelta en el manto, sobre la cabeza.
Schnee: “Golpearla en la cabeza en su estado actual sería demasiado, ¿creo ...?”
Shin: “No, no hay problema si es ella.”
Milt: “Uuh ... eres despiadado ...”
Shin miró a Schnee, mostrándole que no había nada de qué preocuparse, luego se volvió
hacia Milt.
Milt se había calmado un poco gracias al golpe de Shin, y se concentró en entender su
situación actual y su paradero.
Shin: “¿Entonces te has calmado ahora?”
Milt: “Pero me duele la cabeza. Esta falta de misericordia es propia de Shin. En primer lugar,
¿podrías decirme lo que estaba haciendo aquí, y desnuda?”
Shin: “Antes de eso, dime cuánto recuerdas. Me atacaste, ¿sabes? Bueno, supongo que
podrías ponerte algo de ropa primero.”
Shin exigió una explicación de Milt, argumentando que tenía el derecho de preguntar primero.
Milt se puso un poco de ropa, finalmente parecía presentable, y empezó a hablar mientras
masajeaba la cabeza.
Milt: “......y eso es todo lo que puedo recordar. Todo está borroso después de eso ... Sentí que
mi conciencia regresaba plenamente cuando vi tu cara delante de mí.”
Milt explicó cómo se había unido a [Ouroboros Hollow] en su búsqueda de fuertes oponentes;
Había visitado esta cueva en una misión de escolta para el culto [Shiten], pero entonces sus
recuerdos se volvieron confusos.
Seguramente se había encontrado con alguien, pero no podía recordar quién era.
Shin: “Ya veo, básicamente hicieron lo que quisieron contigo”.
Milt: “Aah ... no tengo excusas.”
La cabeza de Milt colgó de vergüenza por dejar que algo así le sucediera a ella.
Haber caído ante la manipulación de alguien la había golpeado profundamente.
Milt: “Shin, vas a rescatar a la persona que secuestre, ¿verdad?”
Shin: “Sí, junto con alguien más.”
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Milt: “¿Podrías llevarme contigo? Tengo que poner fin a lo que causé con mis propias manos.”
Su tono de voz era tranquilo, pero Shin sintió que Milt estaba enojada.
Ella tenía un código peculiar incluso en sus días como PK; Ella sólo comenzaría una pelea
hasta la muerte si el oponente estaba de acuerdo. Incluso si hubiera sido manipulada,
probablemente no quería culpar a otros por algo que ella había hecho.
Shin: “Más poder de lucha siempre es bienvenido, pero hay alguien cercano a la chica que
secuestraste de nuestro lado, ¿sabes?”
Milt: “Esta bien. O más bien, eso significa que debo hacerlo con más razón. Sólo mato cuando
soy atacada con intención de matar, o el oponente se compromete a un duelo hasta la muerte.
No me gusta y no tengo intención de ayudar a secuestrar o chantajear. No tenía control sobre
lo que hice esta vez, pero no cambia el hecho de que fui yo. Tengo que arreglar las cosas.”
La expresión de Milt se endureció.
Shin la vio y pensó que no estaba tratando de engañarlos.
Shin: “(Schnee, ¿qué te parece?)”
Schnee: (“Por lo menos, no creo que ella esté actuando, porque su espíritu contratado parece
haberse calmado también, probablemente estaba preocupado por el estado anormal de su
amo.”)
Después de escuchar la opinión de Schnee a través de [Mind Chat], Shin pensó que podría
ser una buena idea traer a Milt.
Significaría añadir a un antiguo enemigo entre sus filas, pero Shin conocía la personalidad
de Milt; Estaba seguro de que, aunque no la trajeran, actuaría por su cuenta.
Shin: “Entiendo. Puedes venir con nosotros, será de gran ayuda si cooperas con nosotros.
Pero sólo si no actúas por tu propia cuenta. Si te interpones en el camino de nuestros objetivos,
entonces realmente no tendré misericordia.”
Milt: “Lo sé muy bien. Luchar contra ti es una perspectiva muy encantadora, pero no podría
disfrutarlo en esta situación.”
Milt pareció entender que en realidad no era de confiar y asintió con convicción.
Shin: “No hay necesidad de estar tan encantada. Hemos perdido suficiente tiempo, vamos a
volver por ahora. Puedes usar [Shapeshift], ¿cierto?”
Milt: “No hay problema, mira.”
Milt respondió a la pregunta de Shin y transformó su equipo.
Su equipo de batalla estilo oriental con una gran cantidad de exposición de piel, cambió de
forma adherirse al cuerpo de Milt.
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Shin: “Un traje de baño escolar ... pero por qué ...”
El traje de baño transformado de Milt dejó a Shin sin palabras. Como el de una buena
estudiante, incluso tenía “Milt” impreso en el área del pecho del traje de baño.
Reajustar el encantamiento [Shapeshift] tantas veces como sea necesario permite al usuario
elegir su tipo favorito de traje de baño.
Por eso, durante la era del juego, algunos pocos llevaban trajes de baño considerados “para
fetichistas”, como trajes de baño escolares o trajes de baño de cuerda.
Milt: “Hehehe, sepan que esta forma otorga un aumento de velocidad del 10% al movimiento
submarino!”
Shin: “Incluso se programó algo como esto ...”
Asombrado y derrotado al enterarse de esta sorprendente ventaja, Shin nadó de regreso a alta
velocidad.
Shin: “También podría presentarte, ella es más o menos mi antiguo personaje de apoyo,
Schnee. Ella fuerte, pero no te hagas ideas extrañas.”
Pensando que es extraño no hacer sus presentaciones, Shin decidió hacerlo primero.
Shin: “Y esta es Milt. Ella es un jugador avanzado que solían llamar “Milt, Poison Lolita”
durante la era del juego. “
Schnee: “Po, poison Lolita ...?”
Milt: “¡¡Oye!! ¿Qué clase de presentación es esa? ¡Yo no elegí ser tan bajita de todos modos!”
Shin había expuesto el apodo de Milt de una manera completamente casual.
La altura de Milt era la misma que tenía su cuerpo real, 145 cemel.
Al parecer, ella había usado su rostro verdadero en el juego, con sus rasgos todavía inocentes,
más en el lado lindo que en el lado hermoso.
Sin embargo, su cuerpo era el de una estudiante de escuela secundaria. Sería un poco difícil
no pensar en ella como una estudiante de secundaria.
Una de las características del VR era la incapacidad de cambiar significativamente no sólo
las características faciales, sino también el físico.
Shin: “Ella consiguió ese apodo porque luce como una lolita y es un usuario del veneno.
También la llegaron a llamar ‘Mini Berserker’ o cosas por el estilo.”
Milt: “Siempre hay alguien mencionando lo bajita que soy! ¡Mi trabajo principal es
conjurador! ¡además podre ser pequeña, pero no soy plana!”
Diciendo eso, Milt levantó el pecho con sus manos.
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El traje de baño, que ya estaba considerablemente estirado, cambió de forma bajo las manos
de Milt.
Su pecho estaba tan ‘retocado’ hasta el punto de que uno podría imaginar que se había ido
un poco por la borda al crear su avatar. Estos símbolos de maternidad ya eran bastante
prominentes en su estado natural, pero ahora parecían ligeramente lascivos.
Añadido a la apariencia de Milt, esta combinación de traje de baño escolar + Lolita + Pechos
Grandes creó una vista muy “peligrosa”.
Shin: “Si tienes tiempo para actuar como tonta, entonces acelera. Y una vez que llegamos a
tierra, deja de jugar.”
Milt: “Primero revelas mis apodos y luego me ignoras, uh ... me recuerda a lo frío que era el
viejo Shin.”
Shin: “Es sólo tu imaginación. Por cierto, ¿sientes algún cambio en tu condición?”
Milt: “Ah, no. Estoy bien. Incluso si estaba bajo control, estaba prácticamente durmiendo.
Mi cabeza no duele o da vueltas. No hay problema incluso si te burlas, como lo acabas de
hacer.”
Milt había notado que Shin había tratado de molestarla a propósito y dejó de quejarse.
No parecía que se estuviera forzando a sí misma. Su HP y MP no habían cambiado tampoco
y su estado mostró una recuperación completa.
Milt: “De todos modos, tengo que aplaudir tu falta de reacción después de ver este físico mío.
Y pensé que este tipo de cuerpo sería más popular entre los chicos que mi cuerpo real.”
Qué lástima ... murmuró Milt, de una manera que hizo difícil decir lo que decía.
No es que Shin encontrara a Milt poco atractiva, pero no era el tipo de persona que
reaccionaba a la desnudez o la sensualidad en una situación como esa.
Shin: “Eres un misterio como de costumbre.”
Milt: “Una mujer misterio, eso es lo que soy.”
Shin: “No hinches tu pecho vestida así. Casi llegamos.”
Shin habló mientras miraba la luz que se filtraba desde arriba del agua. Los tres habían
llegado a la orilla en unos minutos.
Konig: “Sir Shin, ¿quién es esa persona?”
Su regreso había sido un poco tardado, pero el grupo había regresado con seguridad. Sin
embargo, notar la presencia añadida de Milt estimuló la pregunta de Konig.
Shin: “Ah... ahora te lo explicaré, así que escucha hasta el final.”
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A medida que Milt se unía al grupo, su verdadera identidad tenía que ser revelada.
Milt, sobre todo, era el secuestrador de Hermie. Si ocultaran la verdad ahora, y fue revelada
por un giro de acontecimientos más adelante, las cosas probablemente tomarían un giro
desafortunado, así que decidieron revelar la verdad ahora.
Konig: “.........”
Después de la explicación, Konig permaneció en profundo silencio.
Había agarrado la empuñadura de su espada al oír el nombre del recién llegado, pero de
alguna manera Shin logró explicar hasta el final.
Konig: “¿Realmente no recuerdas nada?”
Después de un largo silencio, Konig hizo una pregunta con un tono tranquilo.
Desde el punto de vista de Konig, como una de las víctimas y el guardia personal de Hermie,
simplemente escuchar ‘ella fue manipulada, no se pudo evitar’ no era obviamente suficiente
para convencerlo.
Milt: “No puedo hacer ninguna excusa sobre eso. Pero también me molesta haber sido usado
de esa manera. Shin me salvó después de todo, así que quiero mostrar mi gratitud. Sé que
mis palabras no son convincentes, pero al menos estoy segura de que podría competir con
una bestia divina en la batalla.”
Milt habló mientras miraba directamente a Konig. Sus ojos expresaron que no tenía intención
de retroceder.
Shin: “Sabía que iba a salir así ...”
Shin había esperado este desarrollo, por lo que llevó a Konig lejos, sin perder un latido.
Konig: “Señor Shin, no quiero dudar de usted, pero ¿estará realmente bien?”
Shin: “Sé lo que quieres decir. Pero no sería prudente actuar por separado. Tú también sabes
lo fuerte que es, ¿verdad?”
Konig no estaba en su mejor condición en aquel momento, pero Milt fácilmente lo había
superado. Sus estadísticas eran también más altas que las suyas.
Incluso usando el mapa de Shin y las habilidades de detección al máximo, sería difícil
encontrar a Hermie, quien no era un miembro de su grupo o un personaje de apoyo.
El interior de la cueva, que era en su mayoría artificial, era bastante grande, incluso teniendo
en cuenta sólo el grado del que eran conscientes. Tenían que buscar a Hermie mientras
evitaban las trampas y los ojos enemigos, definitivamente no era una hazaña fácil.
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Incluso si dejaran ir a Milt, si se descubriera, la libertad de movimiento del grupo de Shin
también sería limitada; Y si un demonio de clase Gran Duque estaba entre las filas enemigas,
tendrían que ir a confrontarlo.
Teniendo en cuenta que también había elegidos entre los enemigos, no había nada que perder
en tener tanto poder de lucha como sea posible.
Shin: “Bueno, si usamos uno de estos no tendríamos que preocuparnos por la traición.”
Con estas palabras, Shin sacó uno de los Collares de control recuperados de la habitación de
Bulk.
Konig: “Guh.”
Konig soltó un gruñido frustrado.
Él también sabía que los ojos de Milt no estaban mintiendo.
Además, probablemente no querría usar el Collar de control en alguien que no fuera un
despreciable villano, el mismo acababa de ser manipulado después de todo.
Konig: “.... Supongo que no hay otra manera.”
Konig desechó sus sentimientos personales y estuvo de acuerdo.
Milt: “Me llamo Milt. Soy un Hada Superior y un Conjurador. Esta es mi querida amiga
Undine, su nombre es Nel. ¡De todos modos, todo el mundo es muy fuerte aquí! ¿Por qué no
peleamos más tarde?”
Milt se presentó al grupo mientras Shin estaba ausente. Aunque la última parte era innecesaria.
Después de eso, escucharon de Milt toda la información que recordaba sobre el diseño de la
cueva, para especular sobre dónde se llevaba a cabo Hermie y el ritual tendría lugar.
Después de que todos los miembros del grupo revisaron sus labores, el grupo comenzó a
moverse.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Tiera: “Pensar que es posible hablar bajo el agua.”
Tiera murmuró este comentario mientras nadaba junto a Shin en su camino hacia la cueva.
Su traje de baño era un bikini verde brillante, y un collar imbuido con la habilidad [Dive V]
flotaba sobre su pecho.
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Shin: “A pesar de que estoy usando la misma habilidad también, no tengo ni idea de cómo
es posible hablar bajo el agua.”
Tiera: “No hay aire alrededor de nuestra boca tampoco, así que es un misterio cómo podemos
respirar también. Bueno, gracias a esto podemos movernos a través del agua, así que supongo
que aceptaré no entender cómo funciona.”
Todo el grupo se dirigía hacia la entrada de la cueva submarina.
Yuzuha y Kagerou estaban en el remolque, remando detrás de ellos.
Pasaron el lago donde Shin y Milt se encontraron y avanzaron hacia adelante, desconfiados
de trampas o guardias.
Mientras Shin y Schnee hicieran pleno uso de sus habilidades de detección, sólo una trampa
excepcionalmente intrincada podría pasar a través de su vigilancia.
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Shin: “Hay muchas estancias y almacenes en las áreas poco profundas. ¿Supongo que las
partes más importantes están en lo más profundo?
Milt: “Probablemente sí. Recuerdo que bajé una buena distancia. A pesar de que esta no es
su sede, el culto [Shiten] es una gran organización. Incluso reforzaron las paredes de la cueva
para evitar que se desmoronen fácilmente. “
Shin: “Debí haberlo adivinado. Cuando hay tantos agujeros, todo lo que se necesita es un
solo terremoto para borrarlo del mapa.”
Las paredes eran irregulares y desiguales, pero el camino era lo suficientemente amplio para
que 4 adultos caminaran lado a lado.
También había muchas grandes salas como claraboyas, habitaciones personales y almacenes;
Si hubieran construido tantas habitaciones sin reforzar las paredes, definitivamente se habrían
derrumbado tarde o temprano.
El grupo de Shin avanzó más y más profundo mientras comprobaba el mapa de la habitación
que buscaban. Como estaba buscando en cada piso que visitaron, su progreso no pudo ser
muy rápido.
Shin: “¿Qué es esto?”
Aproximadamente 1 hora desde que comenzaron su descenso, Shin usando [Magic Sonar]
reconoció un claro mayor en el mapa.
Era mucho más grande que las habitaciones utilizadas como almacenes. Parecía que había
algo en la parte de atrás, pero [Magic Sonar] no podía escanear la habitación por completo,
por lo que sólo se muestra en parte en el mapa.
Schnee: “¿Podría ser el lugar del ritual?”
Schnee susurró suavemente.
Shin: “Podría ser. ¿Qué dices, Milt?
Milt: “Creo que lo has adivinado. Recuerdo que era una habitación grande.”
Era posible que Hermie fuera encarcelada cerca del sitio ritual; Shin y los demás procedieron
hacia abajo, mientras buscaban los alrededores con más cuidado que antes.
Shibaid: “……Shin.”
Mientras descendían, Shibaid llamó a Shin, que estaba caminando junto a él.
Shin: “¿Qué sucede?”
Shibaid: “Ciertamente parece que hay demonios de clase Gran Duque aquí.”
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Shin: “Yo puedo notar nada en mi rango de detección, ¿en serio...?”
Shibaid: “Puedo sentir su espíritu de lucha. Esa sensación rancia y desagradable ... es un del
tipo ‘Dios de la Guerra’, sin duda.”
Los ojos de Shibaid estaban fijos en una dirección mientras caminaban, sus palabras estaban
llenas de convicción.
Shin le preguntó a Schnee con los ojos, pero negó con la cabeza.
Tal y como Schnee había sentido antes algo más que miasma, Shibaid probablemente había
sentido algo que los otros miembros del partido no podían.
No había pruebas de sus palabras, pero nadie dudaba de Shibaid. Konig y Milt sabían que no
era extraño para aquellos que se dedicaban a la batalla poder sentir la presencia de otros
poderosos guerreros.
Tiera tampoco dijo nada, probablemente porque ella también poseía un sentido único similar.
Shin: “Uno del tipo ‘solo’, tal vez. Espero que no haya del tipo ‘Raid’ entonces.”
Los demonios que los humanos conocen como del tipo “Dios de la Guerra”, en comparación
con los del tipo raid, tenían condiciones fijas para derrotarlos, por lo que no era imposible
derribarlos incluso si luchaban con ellos por primera vez.
Siguen siendo poderosos enemigos, pero teniendo en cuenta el tiempo que se esperaba y el
daño sostenido para derrotarlos, seguían siendo blancos más fáciles que otros.
Schnee: “Estamos casi en lo que podría ser el sitio ritual. Continuemos hablando más tarde.”
Todo el grupo cerró la boca ante la advertencia de Schnee.
Los campos de detección no recogieron nada en particular.
Con Shin y Schnee a la cabeza, el grupo se dirigió hacia el lugar que se creía era el lugar del
ritual.
Yuzuha: “Kuu! ¡Este lugar es asqueroso! “
Kagerou: “Gruu !!”
Yuzuha y Kagerou de repente se agitaron. La piel de todo su cuerpo se puso encrespada,
como si intentaran intimidar algo.
Shin: “¿Que está mal ahora?”
Yuzuha respondió a la pregunta de Shin, expresando sus pensamientos mientras tropezaba
con sus palabras.
Según ella, esta localización era un nodo de líneas Ley, pero debido al miasma su función
original quedo inhibida.
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Shin: “¿Puedes sentirlo?”
Yuzuha: “Es lo mismo que el lugar donde estaba antes, se siente enfermo aquí, kuu...”
El claro parecía absolutamente normal, pero pronto se dieron cuenta de que había un círculo
mágico muy grande dibujado en el suelo. El material que refuerza las paredes y el suelo era
claramente diferente de las otras habitaciones también.
Al parecer, este círculo mágico era parte de lo que influía negativamente en el flujo de las
líneas Ley de las que Yuzuha había hablado.
Shin: “El hedor de la sangre es fuerte aquí, después de todo. Quién sabe qué cosas espantosas
han estado haciendo aquí... después de todo lo que hicieron, vamos a mostrarles lo que
nuestra mano puede hacer.”
En caso de que no pudieran encontrar a Hermie, el grupo retrocedió parte del círculo mágico,
para evitar que se activara.
Shin no estaba familiarizado con círculos mágicos tan grandes como para abarcar un piso
entero, así que Schnee dirigió la operación.
Schnee: “Está bien, hora de ver lo que está por delante.”
Después de que se completó la modificación del círculo mágico, el grupo se reunió ante la
puerta que conducía más allá del sitio ritual.
Era una puerta pesada de 4 m de alto y 3 m de ancho. Estaba cerrada también, pero frente al
grupo de Shin la cerradura no era diferente de un juguete.
Shin y Shibaid abrieron la puerta, que claramente tenía que estar guardando algo importante.
Tal vez porque había sido mantenida con cuidado, la puerta se abrió sin hacer ruido. El paisaje
detrás de él, sin embargo, era algo que nadie podría haber esperado.
Shin: “Me estás tomando el pelo…”
Shin murmuró inconscientemente bajo su aliento.
Frente a sus había un cristal gigantesco de aproximadamente 10 mels de alto. Su
transparencia era tan alta que parecía cristal pulido artificialmente.
Debido a eso, la cosa ... o más bien, el ser viviente dentro del cristal se podía ver claramente.
Schnee: “¿Ella es ... Filma?”
Schnee susurró el nombre de la persona frente a sus ojos.
Era sin duda el segundo personaje de apoyo de Shin, Filma Tolmeya.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Filma Tolmeya
Cabello hasta los hombros con un color entre rojo y violeta, el mismo color de ojos que un
High Lord (Señor Superior).
Sin embargo, ese color no se veía ahora y sus ojos estaban cerrados.
Quizás por la longevidad de su raza, o por el efecto especial que poseía el cristal, ella no se
veía para nada diferente de lo que Shin recordaba, ignorando el hecho de que han pasado 500
años.
Su pecho, a la par de Schnee, y la armadura mágica adornada en negro y violeta a su alrededor
se veía tan brillante como en el pasado.
Shin: “¿Este es el cristal de… [Drop of Erathem]?”
Shin miro al cristal que tenía atrapada a Filma, con una expresión de profunda sorpresa.
En el juego, él pensaba que era un simple cristal mágico, pero después de usar [Analyze] él
había descubierto que actualmente es un material de clase [Antiguo] llamado [Drop of
Erathem].
Shin: “¿Esto significa que ella fue golpeada por una ráfaga de poder mágico de proporciones
insanas?”
Dependiendo del tamaño, este material podía ser pulido y usado como arma. Si uno terminaba
atrapado en él, ni siquiera Filma podría romperlo y salir por sí misma.
Considerando el hecho de que su apariencia no cambió y que [Exvaine] no reconoció a Filma,
su dueña original, Shin especuló que el Drop of Erathem tenía un poder mágico que emitía
un fuerte sellado en Filma.
Konig “¿La conoces?”
Shin: “Si, ella es el camarada con el cual no podíamos contactar.”
Shin contesto con una inclinación de cabeza a la pregunta de Konig.
En ese estado, era obvio que era imposible comunicarse con ella.
Milt: “Hey, Shin. Los demonios recientemente empezaron a estar activos, ¿cierto?”
Shin: “Eso parece. No sabemos si es debido a que no podían actuar o simplemente no lo
hacían.”
Shin contestó la pregunta de Milt basado en la información que obtuvo de Schnee.
Milt: “¿Crees que esto podría estar relacionado con alguno de ellos?”

Mouse Tail Traducciones
mousetail.mx

115

The New Gate Volumen 7
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

Dijo Milt mientras apuntaba al cristal donde Filma estaba aprisionada. Aparentemente Milt
podía sentir algo proviniendo de ello.
Shin: “… es posible. Lo mismo también va para el miasma, pero que un cristal tan grande
como este esté encima de la línea Ley… no sería extraño que tuvieran alguna conexión,
¿cierto?”
Milt: “Es cierto. No creo que haya habido alguna misión donde encontraras [Drop of
Erathem] cerca de líneas de Ley tampoco.”
Drop of Erathem podría formarse en localizaciones donde el poder mágico se acumula.
Lugares como las líneas Ley, donde la energía se encontraba siempre fluyendo, no era la
adecuada.
Shin: “Con respecto al miasma y las líneas de Ley, algo similar ocurrió en otro lugar.”
Shin recordó lo que pasó en el santuario cuando conoció a Yuzuha. Lo que Shin ahora sabía
es que los demonios tenían cierta razón para entrometerse con las líneas de Ley.
Yuzuha: “(Kuu, siento algo poderoso por debajo de esa roca. Pero esa roca también es
asquerosa.)”
Gracias a su profunda conexión con las líneas de Ley, Yuzuha aparentemente podía sentir
claramente el poder sellado debajo del cristal. Ella no sabía lo que era ese cristal. Incluso tal
precioso objeto era solo una roca a los ojos de Yuzuha.
La usualmente curiosa Yuzuha no se había movido de los hombros de Shin en todo ese
tiempo.
Tiera: “Hey Shin, ¿qué esto es…?”
Tiera se acercó a Shin, el cual estaba perdido en sus pensamientos.
Shin: “Es un objeto peculiar llamado [Drop of Erathem]. Aunque nunca vi uno así de
grande…”
Shin dio una simple explicación a Tiera, quien miraba el cristal como si fuera una cosa
increíble. Aun después de oír las palabras de Shin, su expresión permaneció oscura.
Shin: “¿Qué sucede?”
Tiera: “El poder mágico atrapado aquí… está contaminado. Uugh… porque… es esto…”
Shin estaba preocupado porque el comportamiento de Tiera era bastante inusual.
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Como si respondiera a sus dudas, Tiera puso su mano derecha sobre su boca y se sentó. Ella
sostuvo su propio cuerpo con su brazo izquierdo y, mientras temblaba violentamente, las
lágrimas empezaron a caer de sus ojos.
Shin: “Qu-¡hey Tiera! ¿Qué te está pasando?”
Pensando que el cambio repentino de Tiera fue causado por un tipo de habilidad mental, Shin
rápidamente revisó su estado. No había cambios, sin embargo, nada explicaba por qué Tiera
de repente se puso a llorar.
Schnee: “Tiera, por favor sé fuerte. No debes oírlos.”
Schnee al notar el estado anormal de Tiera, corrió cerca de ella y le dijo en un tono tranquilo
y claro. Tomó la cabeza de Tiera y la giró hacia ella, mirándole directamente a los ojos.
Tiera: “Maestra, esto es, esto es…”
Schnee: “¿Qué estas sintiendo?’”
Tiera: “Oí… gritos. ‘Detente, por favor sálvame…’ Y otra voz que los escuchó y se rio…”
Tiera junto sus palabras y su cuerpo quedo rígido, inmóvil.
Notando la situación inusual, Shibaid y Konig también dejaron de buscar en el entorno y
escucharon las palabras de Tiera.
Shin: “Sch… Yuki, ¿qué está pasando?”
Schnee: “Supongo que ella escucho las voces de gente que fue asesinada aquí.”
Schnee habló mientras tranquilizaba a Tiera, concentrándose en escuchar su entorno.
Los elfos tenían sentidos agudos, que aparentemente incluían un sexto sentido también.
Schnee: “No puedo hablar en detalle, pero el sexto sentido de Tiera es más sensible que el de
otros elfos normales. Yo no soy particularmente sensible a tales influencias, pero todavía
puedo escuchar susurros. Supongo que un gran número de personas fueron asesinadas aquí.”
Schnee, con la frente fruncida, acarició la espalda de Tiera.
Shin: “La presencia que impregnaba la otra habitación parece estar enfocada en este cristal.
El círculo mágico que cambiamos antes también contenía este mecanismo.”
Schnee: “Ya veo… siento que hay algo mal con este cristal. Podría ser el punto central que
ejerce una influencia en las líneas de Ley”
Escuchando a Yuzuha y Schnee, Shin empezó a ver el brillo del cristal como algo siniestro.
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Shin: “¿Supongo que es mejor no tocarlo sin los preparativos necesarios?”
Shibaid: “Es correcto. Si te acercas, puedes sentir que el hedor del miasma es abrumador”
Shin confió a Tiera a Schnee y camino cerca del cristal, entonces asintió a las palabras de
Shibaid.
El cristal originalmente no podía ser afectado por el miasma, pero si la densidad de este
último era alto, las cosas serían diferentes.
Shin: “Si las líneas de Lay están contaminadas, el miasma debe estar conectado a ellas,
¿supongo que es mejor purificarlas?”
Shin recordó la neblina negra que envolvía el cuerpo de Milt durante su batalla. Ahora
entendía que esa niebla también era una especie de miasma.
Yuzuha: “Kuu!”
Tiera: “Por favor…! Esto es muy cruel…”
Yuzuha aulló, su pelaje estaba rizado y Tierra suplicó, de sus ojos rebosaban lágrimas.
Shin: “Konig, te pido disculpas. Vinimos aquí a salvar a Lady Hermie, por lo que dar
prioridad a un compañero mío podría ser verdaderamente irrespetuoso… pero por favor
permite resolver esto primero.”
Konig: “…no, no tienes que disculparte. Por favor, haz lo que quieras. Si pasara por alto algo
como esto por su propio bien, mi Señora no se perdonaría, aunque la salvemos.”
Shin menciono su propuesta a Konig, pensando que probablemente se opusiera.
Contrario a las expectativas de Shin, Konig aceptó la propuesta de Shin luego de un breve
silencio.
Shin “¿Estás seguro? Los demonios podrían notar nuestra presencia.”
Konig: “Si sucede, que suceda. Soy el guardia personal de Lady Hermie, pero también soy
un caballero. Tengo el deber de proteger a las personas. No tengo ningún sentido especial,
pero también siento algo anormal emanando del cristal. No pueden estar tramando algo bueno
con algo como esto. Para salvar a muchos, sacrificar a algunos a veces es… necesario.”
Él no podía ignorar tal fuente de desgracia por el bien de Hermie.
Konig habló francamente, pero Shin sentía que se estaba forzando a sí mismo.
Shin: “Lo entiendo. Entonces comenzaré”
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Shin dio una pequeña afirmación hacia Konig y lanzó la habilidad de tipo Divino [High Cure]
directo al cristal. Era la versión superior de la habilidad [Cure] que uso en Milt, y podía curar
múltiples enfermedades de estados de una sola vez.
Al igual que con Milt, el miasma fue abrumado por la luz que Shin soltó y se hizo más
delgado.
Shin: “Supongo que es más denso aquí… entonces ¡¿qué tal esto?!”
Shin decidió que usar sólo una mano podría tomar mucho tiempo, por lo tanto, mientras su
mano derecha realizaba [High Cure], levantó su mano izquierda hacia el cristal y lanzó la
habilidad de tipo Divino [Purification].
Las luces emitidas por las dos habilidades divinas brillaban, como si llenaran todo el espacio
subterráneo.
En respuesta, el miasma estaba vibrando de una manera misteriosa como para resistir la luz.
Shin al sentir el aumento de la resistencia, también aumento el poder mágico en ambas
manos; la luz emitida se hizo más fuerte.
Aproximadamente 5 minutos después, al parecer el miasma finalmente alcanzo su límite y
se dispersó en el aire.
El cristal, libre de las garras del miasma, recupero su brillo original y todo el grupo suspiró
aliviado.
Shin: “El miasma desapareció, ¿cierto…?”
Tiera: “Sí, está bien. Ya nadie más está sufriendo.”
Yuzuha: “Kuu.”
Tiera y Yuzuha respondieron a las palabras murmuradas por Shin.
El miasma que había corrompido el cristal parecía haber desaparecido por completo.
Shin: “¿Hm?”
Shin, mientras observaba el cristal, alzó la voz.
La superficie del cristal estaba siendo gradualmente envuelta en una luz roja.
Shin: “… ¿hice algo mal?”
Tiera: “Está bien. La luz que cubre el cristal es la luz que proviene del poder mágico de la
persona atrapada dentro.”
Shin estaba preocupado, pero Tiera, quien se acercó a él, habló con convicción.
Tiera continuó explicando cómo el poder mágico, sumamente denso, parecía brillar.
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Schnee: “Creo que como Filma ha estado dentro del cristal durante mucho tiempo, la afinidad
entre su poder mágico y el cristal aumentó. Cuando el miasma desapareció, se hizo más fácil
de ver”
Schnee completó la explicación de Tiera. Los elfos tienen altas habilidades de percepción
mágica, así que rápidamente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo.
Después de calmarse, Shin también pudo sentir ligeramente la presencia del poder mágico
de Filma.
Milt: “Shin, seguro que a veces tienes momentos de pánico. No lo entendiste enseguida,
porque en el fondo estás muy enojado porque tu personaje de apoyo termino así, ¿verdad?”
Shin: “Bueno, sí.”
Milt: “En este mundo, los NPC’s son personas después de todo. Estar enojado porque los
personajes de apoyo, o mejor dicho las personas, que tú tanto cuidaste sean utilizados, es
perfectamente normal, creo.”
Siendo ella misma una ex jugadora, Milt entendió lo que sentía. Ella asintió con la cabeza y
susurró: “Ese es el Shin que conozco…”, con una sonrisa.
Milt: “Nunca cambiarás, ¿verdad?”
Con su cabeza ahora fría, Shin suspiró. Sabía perfectamente que estaba mentalmente bajo
presión.
Schnee: “Nadie se quedaría tranquilo después de ver a otros poner las manos sobre uno de
sus compañeros.”
Schnee habló como si lo defendiera, pero Shin negó silenciosamente con la cabeza.
Shin: “No, eso fue completamente inesperado, pero al menos debería haber inspeccionado
un poco más. Lo siento.”
Shin lamentó el paso en falso que dio. No importaba que suceda, tiene que mantener la calma.
Yuzuha: “(¿Kuu? ¡Está viniendo!)”
Shin: “¡Whoa! ¿Qué? ¿Qué está pasando?”
Justo cuando recuperó algo de calma, Yuzuha repentinamente gritó desde el hombro de Shin.
Sin prestar atención a la sorpresa de Shin, Yuzuha se dirigió directamente al cristal.
Yuzuha: “Kuu ~~, ¡Kuuh!”
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Yuzuha voló hasta el punto donde el cristal entraba en contacto con el suelo y gruñó. Justo
en ese momento, una luz que brillaba en tonos dorados y plateados surgió, para ser absorbida
por el cuerpo de Yuzuha.
La luz se envolvió alrededor de Yuzuha, y después de varios segundos desapareció,
completamente absorbida por ella.
Shin: “¿Yuzuha? ¿Qué acaba de suceder?”
Yuzuha: “(¡Kuu! Yuzuha, ¡Power UP!)”
Yuzuha se sentó derecha y aulló. Shin la miró más de cerca y se dio cuenta de que se había
vuelto más grande y sus colas aumentaron de 3 a 6.
Al parecer, había recuperado parte de su fuerza.
Shin: “¿Tu poder regresó porque lo que estaba contaminando las líneas de Ley desapareció?”
Yuzuha: “(¡Sí, supongo!)”
… su inteligencia no había cambiado mucho, por lo visto.
Shin: “Bueno, entonces esto no es como el poder de Yuzuha, pero vamos a liberar a Filma.”
De pie junto a la alegre Yuzuha, Shin activó [Crafting], una habilidad común para todos los
trabajos relacionados con la producción.
Todos los trabajos relacionados con la producción requieren del aprendizaje de esta habilidad,
que se utiliza exclusivamente para el [Drop of Erathem].
Shin: “Por favor, esperen un momento.”
Después de decir esto, Shin tocó el cristal, Al activar la habilidad, una luz de color arco iris
se extendió de las manos de Shin, cubriendo gradualmente el cristal.
Después de que el cristal estuviera lo suficientemente cubierto, Shin lo agarró. Sus dedos
penetraron el duro cristal rápidamente, como si estuviera hecho de arcilla.
Shin concentró más fuerza en sus dedos y tiró. Con un sonido nítido y claro, el cristal se
agrietó.
Milt: “Mirando el trabajo de Shin, uno pensaría que ese [Drop of Erathem] era suave.”
Shin: “En realidad es un material que ni siquiera las armas de clase [Antiguo] pueden dañar…
esperen, ¿qué está pasando ahora?”
Shin expresó su sorpresa mientras estaba tratando de convertir el cristal en una tarjeta de
objeto.
El cristal en sus manos repentinamente comenzó a flotar en el aire, como si le respondiera,
el cristal gigante que aprisionaba a Filma también flotaba hacia arriba.
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Yuzuha: “¿Kuu?”
Yuzuha miraba la escena, perpleja, pero sin sentir ningún sentido particular de peligro o
tratando de huir.
El brillo del cristal se hizo más intenso, luego se rompió como si fuera líquido, convirtiéndose
en 5 globos de luz.
Filma, tal vez debido a los efectos de tal fenómeno, floto en el aire, envuelta en una luz
plateada y roja.
Shin estaba cada vez más preocupado por este fenómeno que nunca antes había visto.
Shin: “¡¿Qué es esto?!”
Uno de los 5 globos de luz fue absorbido por el cuerpo de Filma, Con respecto a los 4
restantes, 3 se movieron respectivamente hacia Schnee, Shibaid y Tiera.
Shin: “¡¿?!”
Los globos no mostraban signos de detenerse, así que los 3 prepararon sus armas. Además,
Kagerou se paró frente a Tiera para protegerla.
Tiera: “¡¿Qué?!”
Schnee: “¡Hnngh!”
Kagerou: “¡Gruu!”
Shibaid: “¡Aah!”
Los globos no se detuvieron, así que los tres levantaron sus armas. Sin embargo, los globos
simplemente pasaron a través de ellos, para ser absorbidos dentro de sus cuerpos. El globo
de Tiera pasó incluso a través de Kagerou.
A medida que los globos penetraban, los cuerpos de Schnee, Shibaid y Tiera comenzaron a
brillar.
Schnee emitió un resplandor de plata y azul, Shibaid de plata y negro, Tiera una mezcla de
plata, verde y amarillo. Después de varios segundos, todas las luces desaparecieron.
Shin: “¿Están bien?... w-¡whoa!”
Shin estaba corriendo hacia el lado de los tres mientras los globos de luz se desvanecían, pero
como la luz que sostenía a Filma en el aire también desapareció, cambio rápidamente de
dirección para atraparla mientras caía. La cogió en sus brazos, luego miró hacia Schnee y los
demás.
Schnee: “…esto es…”
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Shibaid: “Hmm.”
Tiera: “Ehm…”
Sus expresiones mostraban sorpresa, pero no dolor o malestar.
Shin: “¿Qué sucedió? ¿Están bien?”
Schnee: “Sí, no puedo sentir nada malo con mi cuerpo. Cómo debo decirlo… mis estadísticas
aumentaron.”
Shibaid: “Lo mismo ocurre conmigo. Mis estadísticas han aumentado en su conjunto.”
Tiera: “Ehm, sí, creo que también me pasó lo mismo a mí.”
Shin: “¿Qué?”
Shin también se sorprendió al saber acerca del aumento de sus estadísticas.
En THE NEW GATE, la única manera de aumentar las estadísticas era subir de nivel, realizar
reencarnación o usar elementos de stat-up.
Las estadísticas también aumentarían gracias a los títulos, pero había pocas maneras de
aumentar permanentemente las estadísticas.
También se suponía que [Drop of Erathem] no era un objeto relacionado con el aumento de
estadísticas.
Shin: “Supongo que esto significa que le pasó lo mismo a Filma, ya que estaba en el mismo
estado que ustedes.”
Schnee: “Es muy posible. No puedo detectar ningún otro cambio en particular. ¿Cómo está
la condición de Filma?”
Schnee preguntó acerca de la condición de Filma, a quien Shin todavía llevaba en sus brazos.
Como para responderle, Filma se movió ligeramente y abrió los ojos.
Lo que sus profundos ojos rojos y violeta – el mismo color que su pelo – veían era la cara de
Shin.
Filma: “... ¿Maestro? ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué?”
Todavía somnolienta, Filma vio el rostro de Shin con desenfoque.
Le costó un poco reconocerlo, pero cuando lo hizo se recuperó instantáneamente de su estado
medio dormido y miró alrededor frenéticamente, mientras todavía estaba en los brazos de
Shin.
Filma: “¡Ah! ¡Schnee! ¡Por favor, dime qué está pasando!”
Filma gritó después de ver a Schnee.
El hecho de que ella todavía se aferraba a Shin era la prueba de que todavía estaba confundida.
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Shin: “Primero, ¿puedes ponerte de pie?”
Filma: “Er, sí, creo.”
Ver a Filma así, era inusual a los ojos de Shin. En el juego, había establecido su personalidad
como franca y abierta.
Filma: “¡Pero más que eso! ¡Que alguien me explique!”
Filma aparentemente volvió a sus sentidos y levantó su voz de nuevo.
Shin pensó que era bastante inusual que Filma actuara así.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Filma: “Ya veo, ahora comprendo la situación.”
Mientras el grupo explicaba su misión de rescate a Hermie, Filma asintió en comprensión.
Junto con la explicación oral, le explicaron lo que no querían que Konig supiera a través de
[Mind Chat].
Sólo le dieron una explicación muy básica por el momento, planeando ir más detalladamente
más adelante.
Filma: “Yo también ayudaré. He despertado y no hay nada malo con mi cuerpo, así que
regresare al campo de batalla de inmediato.”
Filma anuncio su regreso como si fuera un desarrollo completamente natural. Ella había
comprobado su condición, pero no encontró nada inusual. Sus estadísticas, sin embargo,
habían aumentado como se esperaba.
El globo no absorbido por nadie había regresado al cristal, así que Shin lo convirtió en una
carta de objeto y lo recogió.
Filma: “Y ahora que estamos listos, saca eso Shin, vamos.”
Shin: “Bien.”
Shin, actuando como si lo sacara del bolsillo de su pecho, sacó una tarjeta de la caja de objetos
y se la dio a Filma.
Cuando Filma lo materializó, apareció una gran espada de 2 mels de color rojo oscuro.
Era una espada de doble filo; el rojo profundo en su centro poco a poco se desvanecía hacia
los bordes, convirtiendo en plata la hoja misma. Las piedras preciosas brillantes formadas
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como pirámides cuadradas fueron encajadas en la base de la hoja, las cuales originaron
patrones geométricos que adornaron el cuerpo entero del arma.
La hoja era de aproximadamente 15 cemels de ancho, por lo que en comparación con una
gran espada como [Muspelm] de Rionne, parecía muy delgada.
Era el arma principal de Filma, la gran espada superior de clase [Antiguo] [Akai Tsuki].
Filma: “Esta es la espada con la que más me siento cómoda después de todo... pero espera,
¿es más poderosa que antes?”
Shin: “Bueno, muchas cosas pasaron mientras tú no estabas. Te lo contaré más tarde.”
Filma: “¡Entonces bien! Vamos a salvar a esa pobre Hermie, ¿vale?”
Como era de esperar, Filma no apreciaba en absoluto las acciones del enemigo, por lo que
estaba más que deseosa de actuar justo después de unirse al grupo.
Konig: “... al final, ¿básicamente tenemos más poder de lucha ahora?”
Demasiados acontecimientos inesperados habían dejado a Konig incapaz de mantenerse al
día; todo lo que logró murmurar fue ese comentario.
No reaccionó ante Filma gritando el nombre de Schnee, por lo que probablemente no lo había
escuchado o no lo había reconocido.
Shin: “Creo que es mejor no pensar demasiado en ello. Terminamos usando mucho tiempo
para este evento inesperado, así que dejemos las explicaciones para más tarde.”
Konig: “Sí, eso es... correcto. Deberíamos pensar en rescatar a Lady Hermie ahora mismo.”
Shin comenzó a alejarse y Konig lo siguió mientras sacudía la cabeza.
Shin: “¡Hey Milt! ¡Muévete o te dejaremos atrás!”
Milt: “¡Siiii, voy!”
Milt estaba agachada donde estaba el cristal, pero se levantó y se unió al grupo después del
llamado de Shin.
Shin: “¿Qué hacías?”
Milt: “Me preguntaba si no había manera de saber por qué el [Drop of Erathem] estaba en la
parte superior de la línea Ley... bueno, soy mala en las habilidades de tipo Análisis, así que
no entendí mucho.”
El trabajo de Milt era de combate puro. Apenas aprendió las habilidades de tipo análisis.
Shin: “No es natural que esté aquí, eso es cierto.”
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Milt: “¿Podrían haberlo traído aquí desde otro lugar?”
Shin: “Esa es la explicación más aceptable, creo.”
Un [Drop of Erathem] como el que había atrapado a Filma sólo se formaba como un producto
de poder mágico natural.
Ni siquiera los demonios o Humanos Superiores como Shin, podrían crear el Drop of Erathem
artificialmente.
Los demonios sólo habían manchado el cristal con miasma, a través del círculo mágico en la
otra habitación y usaron el poder mágico dentro de él.
Shin poseía una máquina de creación de objetos que le permitía crear materiales, pero no
podía crear un cristal tan grande como el que había encarcelado a Filma.
Shin: “Puede que lo hayan usado después de que lo encontraran por casualidad. Al final, todo
lo que pudieron hacer con él era colocarlo aquí.”
Drop of Erathem era tan duro que sólo los herreros o alquimistas del más alto nivel eran
capaces de trabajar con él. El hecho de que dejaron a Filma dentro de el en lugar de
controlarla a través del Collar de Control fue la prueba de que incluso los demonios no podían
hacer mucho.
El número de los personajes de apoyo expresaba el orden en que se habían creado durante el
juego. Filma tenía el número 2.
Como había sido creada al mismo tiempo que Schnee, sus estadísticas eran ligeramente
superiores a las de Girard.
Si hubiera estado bajo control del enemigo, tendrían que tratar con ella lo antes posible.
Shin: “Bueno, deberíamos preguntar eso a la persona directamente involucrada. Después de
todo, tendremos que conocerlos de una forma u otra.”
No era más que una corazonada, pero Shin sintió que definitivamente se convertiría en
realidad.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Al mismo tiempo que el grupo de Shin partió de Sigurd, en la habitación dentro de la cueva
donde Hermie fue detenida.
El guardia permanente fue Wilhelm, traído allí por Adara y 2 de los soldados más capaces
del culto [Shiten].
Wilhelm tenía una expresión vacía de toda emoción, no estaba claro si estaba consciente en
absoluto. Incluso si era consciente de lo que le rodeaba, no le era posible pensar en algo por
sí mismo.
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Ahora era sólo un muñeco que atacaría a cualquiera que estuviera demasiado cerca sin
permiso.
Hermie: “... ¿por qué está pasando esto...?”
Scoruas: “Porque eres una mujer santa.”
Mirando a Wilhelm, Hermie soltó un débil susurro. La respuesta vino de Scoruas, que estaba
cerca de Wilhelm.
Hermie: “Tú eres...”
Scoruas: “Oh, discúlpame por no haberme presentado antes. Mi nombre es Scoruas, es un
honor conocerte.”
Scoruas se presentó con una cortesía estudiada. Hermie, sintiendo algo interminable e
indescriptible escondido detrás de su sonrisa, sintió un escalofrío por su espina dorsal.
Hermie: “¿Qué es este lugar...?”
Se suponía que estaba durmiendo en su habitación en Palmirack, pero cuando despertó se
encontró en una habitación completamente diferente. La habitación estaba adecuadamente
amueblada y le permitió descansar sin problemas. Sin embargo, al mismo tiempo, le hacía
sentir escalofríos severos.
Sabiendo que Eline, la cabeza de los seguidores de Bulk, había sido derrotado y todos los
demás colaboradores habían sido atrapados uno tras otros, Hermie pensó que todo el peligro
había terminado. Ella nunca habría imaginado algo como la situación actual podría suceder.
Scoruas: “No tendría sentido decirte nada. Hay algo que deseo mostrarte, así que te haré venir
conmigo.”
Diciendo eso, Scoruas sacó un collar negro.
El collar, que parecía a un negro aún más oscuro que antes, fue quemado en los recuerdos de
Hermie.
Hermie: “¡Eso es...!”
Scoruas: “Lo conoces bien, ¿no? No sé cómo te quitaste el anterior, pero este nuevo collar es
un poco especial. Creo que te quedara maravillosamente.”
Scoruas equipó el collar a Hermie sin siquiera darle la oportunidad de resistirse.
Hermie: “Uuh… aaah…”
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En el mismo instante en que el collar estaba atado a su cuello, toda la fuerza abandonó el
cuerpo de Hermie. Su cuerpo, que estaba tratando de resistir, de repente se quedó inmóvil;
ya no obedecía su voluntad.
Scoruas: “Entonces, por acá.”
Hermie: “Kh…”
No podía rechazar el gesto de invitación de Scoruas, que parecía satisfecho. Desatada de su
voluntad, su cuerpo siguió a Scoruas. De alguna manera, parecía que sólo su boca todavía
estaba bajo su control.
Probablemente porque se les había ordenado que la protegieran, Wilhelm y los otros dos
guardias también lo siguieron, en total silencio.
Después de caminar durante aproximadamente 10 minutos llegaron a una zona más grande y
Scoruas se detuvo.
Scoruas: “Ven, delante de mí.”
Cuando Hermie dio un paso adelante, notó algo que brillaba en la esquina de su ojo. Estaba
de pie en lo que parecía ser una galería para espectadores, por encima de un gran círculo
mágico con varias personas de pie en ella.
Lo que había visto brillar era el círculo mágico dibujado en el piso de la habitación de abajo.
La gente dentro del círculo mágico estaba tratando de salir, pero la barrera erigida en los
bordes del círculo les impidió.
Hermie: “¿Qué… eres…”
Scoruas. “Todo esto es una preparación para tu turno.”
Hermie no podía entender la situación, pero Scoruas la obligó a seguir mirando abajo.
Luego, después de menos de un minuto, algo cambió. La gente dentro del círculo mágico
empezó a brillar, uno por uno y desaparecieron.
Sus gritos resonaron por la habitación, golpeando los oídos de Hermie.
Hermie: “¡¿Qué?!”
Scoruas: “¿No es hermoso? El parpadeo de la luz cuando la vida humana expira… los gritos
que lo adornan también, son tan reconfortantes.”
Scoruas habló con nada más que alegría en su rostro, con un tono de voz que demostró que
realmente disfrutaba de lo que habían visto.
Hermie: “¡No lo puedo creer!... ¿No tienes ningún respeto por la vida?”
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Scoruas: “Hehe, no es nada más que estiércol que aumenta por sí mismo. O buen suelo para
hacer crecer el miasma. ¿Sabías? Los seres humanos son los seres vivos que más miasma
crean en este mundo.”
Scoruas, quien incluso encontró la irritada voz de Hermie placentera, le respondió con un
tono algo aburrido.
Luego agarro el rostro de Hermie y señalo a la gente que estaba abajo.
Hermie: “¡Guuh!”
Scoruas: “Mira muy bien. Todo el mundo aquí se ha reunido por ti, ¿sabes?”
Hermie: “¿Eh…?”
Con la cara todavía sonriente, Scoruas mantuvo la cara de Hermie apuntando hacia abajo con
su mano derecha y con su izquierda, señalo las fuentes de los gritos continuos.
Scoruas: “Como tenemos el honor de tener la presencia de su alteza, la Santa Mujer entre
nosotros, tuvimos que preparar una bienvenida adecuada, ¿cierto?”
Detrás de su sonrisa claramente yacía malicia.
Scoruas: “Todas las personas enfrente de ti… sufren por ti.”
Hermie: “¿Qué estas… diciendo…?”
Scoruas: “Que no habrían sufrido sino fuera por ti.”
Scoruas susurró en los oídos de Hermie. Como si respondiera, el collar de Hermie emitio un
brillo pálido.
Scoruas: “Debido a ti.”
Hermie: “Debido a… mi…”
Las palabras de Scoruas quedaron impresas en la conciencia de Hermie.
Scoruas: “Ellos están sufriendo.”
Hermie: “Esas personas… están sufriendo…”
Las emociones, como barro denso, fluyeron en el corazón indefenso de Hermie.
Scoruas: “Es tu culpa.”
Hermie: “Es… mi culpa…”
Los susurros de los demonios deforman los corazones humanos. Ese efecto fue impulsado
por el collar, su influencia era más fuerte de lo normal.
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Scoruas: “¿Pensaste que habrías podido salvar a alguien convirtiéndote en una Mujer Santa?
Tú, que sólo puedes ver a estas personas sufrir ante ti, ¿sin hacer nada? ¿Pensaste seriamente
que podrías hacer algo?”
Scoruas: “Yo, lo hice… quería… ser útil para… algu… nos…”
Scoruas: “Pero no puedes hacer nada, ¿cierto? Manipulados, secuestrados, esperando para
ser ayudados. Me pregunto cuántos se sacrificarán para rescatarte.”
Hermie: “Ah…”
Después de cada una de las palabras de Scoruas, el corazón de Hermie lloró desesperado.
Hay personas que fueron heridas, que sufrieron, para salvarla.
Hermie sabía bien que era la verdad, así que no podía negar las palabras de Scoruas.
Scoruas: “Mira, están enojados contigo.”
Los gritos fueron causados por la desesperación nacida de su situación inevitable, pero
Hermie, bajo la influencia del collar y los susurros de Scoruas, los oyó como voces de
resentimiento e insultos hacia ella misma.
Hermie: “Yo no lo hice… yo no lo hice, quiero decir…”
Scoruas: “¿No lo sabias tú? Oh mi señora Mujer Santa, debo inclinarme ante ti.”
Actuando como si no pudiera creer lo que acaba de oír, Scoruas puso su mano sobre su frente
en un gesto exagerado.
Hermie sintió que incluso esos movimientos la estaban culpando.
Hermie: “Pa… para”
Scoruas: “Qué estás diciendo. Están muriendo por ti, ¿sabes? Verlos es tu deber, ¿no?”
Hermie: “No, eso no es verdad, ¡yo no deseaba nada de esto!”
Scoruas: “Independientemente de lo que usted desea o no desea, todas las personas
involucradas con usted terminan sufriendo… ¿o estoy equivocado?”
Hermie: “Gh…”
Hermie no pudo decir nada a las palabras de Scoruas.
Ella intentó con todas sus fuerzas juntar las palabras, pero se disolvieron en la niebla antes
de tomar forma.
Scoruas: “Traer un consuelo temporal para causar sufrimiento a tu alrededor. Ese es el tipo
de existencia que eres.”
Hermie: “Ah… aaah…”
La vista de Hermie tembló.
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Debido a los efectos del collar y del miasma, sus pensamientos se rompieron y se dispersaron
en mil pedazos, mientras que su culpa hacia la gente frente a ella y el disgusto hacia su propio
yo se hizo más grande y más grande.
Los sentimientos que se encontraban profundamente dentro del corazón de Hermie se
hicieron más fuertes, junto con su desesperación.
Scoruas: “Oh, parece que fue más eficaz de lo que pensaba. ¡Qué esplendido resultado!”
Hermie cayó de rodillas, llorando. Ya no veía a Scoruas, mirándola. Aplastada por el odio y
la desesperación, su corazón se hundió en la oscuridad.
Hermie: “……”
Hermie había sido corrompida por la malicia de Scoruas, hasta el punto de que era incapaz
de cualquier reacción, pero Wilhelm simplemente se quedó allí, sin moverse ni un centímetro.
Como antes, ninguna conciencia clara habitaba sus ojos. Su absoluta falta de signo de vida
podría haberle hecho pasar por un muñeco extremadamente elaborado.
Poco a poco, los gritos de los sacrificios humanos desaparecieron; incluso si se le había
ordenado que protegiera a Hermie, Wilhelm estaba en su lugar, inmóvil.
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Capítulo 4.
Shin: “OK, ahora que hemos decidido un curso de acción, vamos a ponernos en movimiento.
No hay tiempo que perder.”
Diciendo esto, Shin miró hacia la entrada.
Utilizaron la única entrada en la habitación donde se encontraba Filma. Ya que su primer
objetivo es rescatar a Hermie, ya no necesitaban quedarse allí.
Milt: “Oye, Shin. Me pregunto si hay algún pasaje secreto en esta habitación. Como una ruta
de escape de emergencia... tal vez sea mejor destruirlos si encontramos alguna.”
Shin: “Traté de buscar también, pero no pude encontrar nada. ¿Y tú, Yuki?”
Schnee: “Tampoco encontré nada. La habitación de sacrificios es la siguiente, de todos
modos, ¿tal vez limitaron el número de entradas para evitar visitas inesperadas?
Shin y Schnee inspeccionaron de nuevo el entorno antes de responder a la pregunta de Milt.
Como se confirmó no había nada que mereciera la pena señalar en la habitación, así que
decidieron irse.
Al salir, Shin cerró la puerta y la aseguro con una de sus cerraduras especialmente hechas.
Ahora sólo podía abrirse inyectando una cantidad específica de poder mágico o forzándola a
abrirse.
Shin: “OK, entonces, para nuestra ruta ... encima de nosotros, hay un pasillo que no es el que
tomamos.”
Shin habló mientras señalaba la parte superior de la sala, que parecía un espacio reservado
para los asientos de los espectadores.
Shin: “El pasillo conduce a una zona de asientos para ver la zona de abajo. También hay una
habitación bastante grande en el otro lado.”
Filma: “Eso hace que suene como la sala de un jefe.”
Shin: “Sí. También puedo sentir la presencia de Wilhelm desde esa habitación.”
Shin asintió a las palabras de Filma y compartió lo que había detectado.
El mapa mostraba 5 puntos en la sala grande más allá del pasillo. Junto a uno de ellos apareció
el nombre de Wilhelm.
Schnee: “Si Wilhelm está allí, es posible que Hermie esté cerca también.”
Filma: “Pero si están reunidos en el mismo lugar, debe haber algo detrás de él”.
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Todo el mundo parecía compartir las predicciones de Schnee y Filma, así que no había
objeciones para empezar a moverse de nuevo de inmediato.
Los asientos de espectadores estaban a una altura muy superior a donde podían llegar a las
habilidades de una persona normal, pero Shin, el resto del equipo de Tsuki no Hokora y Milt
los alcanzaron fácilmente con un salto.
El problema era sólo la falta de poder de salto de Konig, pero se resolvió rápidamente.
Tiera: “Ehm, lo siento.”
Konig: “... no, él es una bestia divina después de todo. No hay otra manera.”
Tiera habló a Konig en un tono de disculpa, pero él respondió seriamente y asintió.
Justo cuando pensaba que subiría por la cuerda que Shin puso a colgar desde arriba, Kagerou
saltó arriba ... con Konig en la boca.
Si se tratara de Tiera o Shin no habría sido un problema, pero por el momento parecía que
dejar que Konig subiera sobre su espalda no era una posibilidad.
La imagen de Konig hablando seriamente mientras estaba en la boca de Kagerou y a Tiera
montando en Kagerou habría sido muy surrealista si no se conociera el contexto.
La atmósfera un poco extraña que se formó fue rota por un comentario serio de Milt.
Milt: “... Siento algo malo en la habitación de al lado.”
Sus ojos estaban fijos hacia el pasillo que conducía más profundo a la cueva.
Shin: “Sí, está más que claro.”
Shin comprendió el significado de las palabras de Milt.
Probablemente debido a la falta de iluminación, la parte más alejada del pasillo era negra. La
presencia maligna de la que Milt hablaba emanaba de los confines más profundos del
corredor.
No había nada visible a sus ojos, pero todavía podían sentir una sensación desagradable
arrastrándose sobre su piel.
Tiera: “Me siento enferma... el miasma es demasiado espeso.”
Tiera se estaba levantando, y apenas lograba mantenerse en pie. Sus sentidos más agudos no
estaban trabajando a su favor esta vez.
Shin: “Hay demonios por delante.”
Schnee: “Una presencia tan fuerte podría significar que son de la clase del Gran Duque
también.”
Shibaid: “Sí. Si no recuperamos a Hermie antes de que se pongan serios... la situación podría
resultar muy fea.”
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Utilizando la detección de presencia, Shin tenía el rango de detección más preciso del grupo.
El mapa que se mostraba a los ojos de Shin mostraba el nombre de Wilhelm entre las marcas
presentes en la habitación situada más allá de la puerta. La marca de Wilhelm estaba de color
verde, lo que significaba “neutral”.
Había otra marca verde además de la de Wilhelm, luego 2 rojas.
La última marca restante estaba coloreada de rojo y negro.
Shin: “Detecto la presencia de un demonio. Hay 3 presencias humanas, incluido Wilhelm.
Uno de ellos es probablemente Hermie, creo.”
Si se trataba de Hermie, su nombre debería haber sido exhibido también, pero no lo estaba.
Así que Shin lo relacionó como una simple hipótesis.
Milt: “¿Podrían estar siendo manipulados como yo?”
Shin: “No puedo decirlo. Anteriormente, los marcadores se mantuvieron verdes hasta que
fuimos atacados.”
Cuando Shin respondió a Milt, Konig interrumpió.
Konig: “¿Deberíamos esperar?”
Shin: “Considerando el rescate de Hermie, probablemente sea una buena idea, pero creo que
sería malo esperar.”
Lo que Konig dijo no estaba mal. Esperar a que los demonios dejaran una abertura y usarla
para llevarse a Hermie habría sido el mejor curso de acción para priorizar su rescate.
Sin embargo, de la misma manera que sintió que todavía había tiempo cuando se enfrentó a
Milt, Shin se sentía seguro de que dejar que los demonios acudieran aquí los habría puesto
en una desventaja fatal.
Shibaid se volvió hacia él y preguntó.
Shibaid: “¿Hay algo en tu mente?”
Shin: “En realidad, también sucedió cuando me encontré con Milt antes... Tengo un
presentimiento extrañamente fuerte. Algo me hace sentir que esperar aquí definitivamente no
es una buena idea.”
Shibaid: “Ya veo, ese es probablemente el efecto de [Intuition]. He tenido experiencias
similares en el pasado. Tenemos que irnos ya.”
Schnee: “Estoy de acuerdo. [Intuición] en aquellos con altas habilidades es a menudo
correcta.”
Milt: “Sí, también estoy de acuerdo.”
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Shibaid y Schnee, que habían luchado en este mundo, así como el ex jugador Milt todos
estaban de acuerdo con Shin. Todos poseían la habilidad [Intuition], por lo que sabían de
dónde venía. Mientras guardaba silencio, Yuzuha también expresó su acuerdo.
Konig: “Quería darle prioridad a la seguridad de lady Hermie, pero si eso significa más
peligro debemos estar preparados.”
Tiera: “Exactamente, también es mejor no permanecer mucho tiempo en un lugar lleno de
espeso miasma como este.”
Kagerou: “Gruu.”
Konig, Tiera y Kagerou tampoco plantearon objeciones y miraron a Shin, con sus armas en
la mano.
Shin: “Primero, Yuki y yo intentaremos tomar a Hermie antes de que el enemigo nos note,
entonces todo depende de lo que suceda después. Los demonios son probablemente de clase
con Nombre. Yo, Yuki, Shibaid y Filma trataremos con ellos. Sir Konig, quiero que lleves a
lady Hermie a salvo. Tiera, te encargarás de las fuerzas restantes con Yuzuha y Kagerou.”
Milt: “¿Oye? ¿Qué hay de mí?”
Shin. “Milt, me gustaría que te encargues de Wilhelm. Probablemente esté en el mismo
estado que tu antes. Uno a uno es lo que más te gusta, ¿verdad?”
Milt: “Está bien, pero no sé cómo es este tipo Wilhelm.”
Shin: “Eso no es un problema ... este es él.”
Después de dar a cada miembro sus órdenes, Shin sacó una foto de la caja de objetos.
Milt: “Oh, una captura de pantalla. De acuerdo, lo tengo.”
La foto era una captura de pantalla materializada. En el juego se guardaría en datos, pero en
este mundo solo se necesitaba pensar ‘tomar una captura de pantalla’ y, con un pequeño gasto
de MP, se crearía una foto.
Shin se enteró de esto cuando probó todo tipo de cosas cuando enseñó [Purificación] a Rashia.
Shin: “¿Están todos listos? …vamos.”
Shin se aseguró de que todo el mundo estuviera preparado y llevo el grupo hacia adelante.
En su cintura colgaban la Katana que forjo mientras creaba a [Shingetsu].
Tanto la vaina como la hoja eran de color blanco puro. También carecía de decoración, y
mientras descansaba dentro de la vaina parecía una espada de madera como las utilizadas
para la práctica. Era una Katana de grado [Antiguo] de clase superior, [Mugetsu (無月-cielo
sin luna)].

Mouse Tail Traducciones
mousetail.mx

135

The New Gate Volumen 7
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

Shin lanzó la versión mágica de [Hiding] en todo el grupo y caminaron a través de la
oscuridad, invisibles.
Para Tiera y Konig, que no poseían [Night Vision], Shin había usado un bjeto que
temporalmente concedía efectos similares.
Caminaron lentamente, comprobando si había trampas, luego Shin notó una pequeña luz que
asomaba a través de la oscuridad. Se concentró y descubrió que la fuente de luz estaba situada
junto a la puerta.
Shin: “Parece que llegamos a nuestro destino.”
Una pesada puerta estaba delante de ellos, débilmente iluminada en la oscuridad. Se
acercaron para examinarla, pero aparentemente no estaba armada con trampas.
Según el mapa de Shin, en esta sala estaban Wilhelm, Hermie, un demonio y otros dos
humanos. Quizás debido a la distancia ahora reducida, el nombre de Hermie ahora era
exhibido.
Shin vio a través de la puerta con [Through Sight] y encontró a Hermie sentada en el centro
de la habitación, con un demonio de cabello blanco y de aspecto humano de pie delante de
ella.
Wilhelm y los otros dos seres humanos, posiblemente guardias, se paraban como estatuas en
los bordes de la habitación.
Shin: “El demonio y lady Hermie están demasiado cerca ... ¿eh?”
Shin estaba reflexionando sobre una situación que hacía difícil actuar, cuando el demonio de
pelo blanco se movió.
Su mano derecha, envuelta en miasma, se acercaba a la cabeza de Hermie.
El grosor del miasma era fácilmente visible incluso dentro de la habitación poco iluminada.
Al ver la sustancia semejante al lodo, Shin desenvainó [Mugetsu] antes de pensar.
*Sssh!*
Un corte silbó a través del aire, siguiendo el arco dibujado por la hoja.
El corte inclinado de larga distancia emitida por la Habilidad del sistema de artes marciales
de Katana [Void Cutter] cortó a través de la puerta que separaba el pasillo y la habitación sin
resistencia. Pasando instantáneamente por el aire, cortó el brazo derecho del demonio.
Scoruas: “¿¡Qué!? ¿¡M-mi brazo!? “
Cuando la voz demoledora del demonio llegó a sus oídos, Shin pateó la puerta y entró en la
habitación.
Shin: “Estás acabado ...”
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Scoruas: “¡¡No tan rápido!!”
El demonio bloqueó directamente el siguiente corte de Shin que apuntaba a su brazo
izquierdo. No era visible en su ropa, pero parecía tener algo equipado allí. Con un sonido
agudo y chispas volando, la hoja se hundió en el brazo izquierdo.
Lo que fue sorprendente, sin embargo, fue que la hoja se detuvo antes de cortar el brazo.
Shin: “Hngh!”
Antes de que Shin pudiera preparar el siguiente ataque, el demonio expulsó el miasma de
todo su cuerpo.
Era el mismo miasma que estaba envuelto alrededor de su brazo derecho, claramente un color
diferente del miasma normal.
Antes de tocar el miasma, Shin retiró a [Mugetsu] y puso cierta distancia entre él y el demonio.
Shin: “Maldición, no pude llegar a ella.”
Shin planeaba dar un paso adelante y tomar a Hermie con él, pero el demonio se puso en el
camino y no pudo llegar a ella.
El miasma no la había tocado directamente, pero tal vez debido a su influencia la expresión
de Hermie estaba distorsionada en dolor.
Un paso por detrás del intercambio de Shin con el demonio, Schnee y los demás también
hicieron su movimiento.
El repentino ataque de Shin había dejado a sus aliados demasiado sorprendidos. Sus
reacciones fueron principalmente dos: Schnee, Shibaid, Filma, y Milt analizaron
inmediatamente la situación y siguieron el juego, mientras que Tiera y Konig se detuvieron
en seco.
Filma: “¡Vamos!”
Shibaid: “Sí!”
Filma y Shibaid entraron en la habitación justo después de Shin. Schnee uso [Hiding] y, sin
una palabra borro su presencia.
Yuzuha: “Kuu!”
Kagerou: “Gruah!”
Tiera: “!! ¡Sir Konig, vamos a ir !!”
Konig: “Kh, estamos un paso por detrás ...?”
Tiera siguió después de Yuzuha y de Kagerou. Konig, que había recuperado sus sentidos
después de la llamada de Tiera, comenzó a moverse.
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Scoruas: “Ahora bien, hablando de cosas inesperadas. Sabía que sucedería tarde o temprano,
pero esto es una velocidad increíble.”
Shin: “Me importan poco tus predicciones.”
Probablemente porque había superado el trauma de haber perdido un brazo, el demonio habló
en un tono petulante con una expresión cansada en su rostro.
Detrás de tal comportamiento, sin embargo, prestó mucha atención a Shibaid y Filma, que
había llegado después de Shin.
Milt: “Wow, son más fuertes de lo que pensaba”
Tiera: “¿Hay elegidos también!?”
Wilhelm y los humanos cerca de las paredes probablemente se habían movido. Shin escuchó
las voces de Milt y Tiera, que había comenzado la lucha contra ellos detrás de él.
Scoruas: “Oh, ho, que gran grupo. Es una pena que no estemos preparados para recibirlos
todavía.”
Shin: “Vamos a regresar tan pronto como terminemos de hacer lo que tenemos que hacer. No
hay necesidad de preocuparse.”
Empuñando a [Mugetsu] y sin bajar la guardia un segundo, Shin se enfrentó al demonio.
A su derecha se colocó Filma con [Benigetsu], a su izquierda Shibaid con [Nagitsuki], ambos
apuntaron con sus aspas al demonio.
Scoruas: “Oh querido, que impaciencia. Bueno, ya que vinieron hasta aquí y todo,
permítanme que me presente.”
Diciendo esto, el demonio colocó su brazo izquierdo sobre el pecho en un gesto llamativo y
adoptó una pose.
Scoruas: “Me llaman Scoruas, un gran duque y un vasallo del Señor del Miasma, Meahelga.”
Después de su introducción, Scoruas fulminó con la mirada a Shin, como un depredador
mirando a su presa.
Shin: “Por desgracia, no tengo ninguna intención de hacer lo mismo.”
Scoruas: “Eso está muy bien. No estoy interesado en ti, después de todo, pero si lo estoy en
la dama a su lado.”
Scoruas miraba hacia Filma.
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Scoruas: “Es un honor conocerla, lady Filma Tolmeya. Que tú, a quien no podía tocar en el
interior de [Drop of Erathem], venga a mí por su cuenta, es realmente conveniente. He oído
que Schnee Raizar estaría presente, pero supongo que voy a mantener ese deleite para más
adelante.”
Las cejas de Filma movidas por las palabras Scoruas que podrían ser interpretadas como si
ella no fuera más que un aperitivo antes de Schnee, así que ella no podía evitar de ser
afectados por ellos.
Filma: “Así que creíste que podrías hacer cualquier cosa conmigo solo porque acabo de ser
liberada? Me temo que mes estás subestimando demasiado, ¿sabes?”
Scoruas: “Me disculpo si te he ofendido. Pero sí, como usted dice, verte dormir dentro del
cristal fue agradable en sí mismo, pero los seres humanos brillar más a través de sus
emociones, después de todo. Yo no puedo esperar a ver lo delicioso que es el sabor de su
desesperación”.
Tal vez porque sintió que no tenía nada que ocultar, Scoruas respondió a la pregunta de Filma
en un tono completamente casual.
Sus ojos lujuriosos no dejaron a Filma ni un segundo.
Shibaid: “(Parece que nosotros ni siquiera existimos a sus ojos.)”
Shin: “(Eso es simplemente perfecto. Si se crea una abertura para nosotros será más fácil
rescatar a Hermie.)”
Mientras habla con Shibaid a través de la [Mind Chat], Shin estaba pensando en una manera
de llamar la atención Scoruas y llevarlo lejos de Hermie.
A medida que Schnee se acercaba a Hermie mientras estaba invisible, Shin cambió
gradualmente su posición también.
Filma: “… ¿Qué?”
Scoruas: “Oh, está aquí.”
Como respondiendo a las palabras susurradas por Filma, una vibración sacudió a toda la
habitación.
Tiera: “La sala está temblando?”
Milt: “¿Un terremoto, ahora?”
Milt y Tiera se enfocaron en el posible peligro, mientras que la primera sostenía a [Vakira]
sus dos espadas gemelas, y la segunda disparaba a las piernas de los humanos con sus flechas.
Shin: “(¡Esto es malo, Schnee!! de prisa !!)”
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Mientras cargaba a Scoruas, que todavía estaba enfocado en Filma, Shin llamo a Schnee a
través de [Mind Chat].
Schnee oyó las palabras de Shin y se apresuró a rescatar a Hermie. Pero antes de que pudiera
hacerlo, una sombra rompió a través del techo y aterrizó justo entre Hermie y Schnee.
Sin perder el ritmo debido a la situación inesperada, Schnee balanceó a [Aoitsuki].
“Eso no funcionará !!”
Como si los movimientos de Schnee fueran previstos, dos espadas largas apuntaron hacia
ella. Los espadas de doble filo de un profundo color verde se enfrentaron con [Aoitsuki],
enviando chispas por todos lados.
“Gah! ¡Esta no es la fuerza muscular de un Elfo !!”
Con sus espadas en cruz, Adara grito mientras se reía.
Tal vez porque no estaba en su forma original estaba siendo empujado hacia atrás ligeramente.
[Aoitsuki] también estaba devorando las espadas largas que sostenía.
A pesar de que su aspecto no era su forma verdadera, todavía era un demonio.
Tal vez a causa de una habilidad especial, repentinamente un par de espadas iguales a las que
sostenía flotaron en el aire. Luego sus hojas apuntaron a Hermie.
Adara: “¿Sabes lo que voy a decir, ¿verdad? Tu tampoco te muevas tipo grande. ¿Ella puede
morir en este momento, me escuchas?”
La llegada del segundo demonio había hecho más difícil para el grupo de Shin moverse.
Usando [Analyze] para examinar su nuevo oponente sólo confirmó lo poderoso que era.
Schnee: “Que ruin”
Adara: “Esa es una alabanza para demonios como nosotros. ¡Pero no solo ni siquiera has
bajado tu arma, ni siquiera dejaste caer una onza de fuerza!”
Mientras habla, Adara puso más fuerza en sus brazos. Las espadas largas de Adara y
[Aoitsuki] estaban todavía en un choque de chispas, pero Adara estaba siendo empujado
hacia atrás.
Como se había trasladado a la ofensiva, la habilidad [Esconder] de Schnee ya había
desaparecido.
Schnee: “Si haces una sola herida en ella, voy a cortarte aquí y ahora.”
Adara: “Oh, wow, tan temible. ¿Quién está amenazando ahora?”
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Adara abucheo con compostura sin cambios.
Adara: “Bueno, eso podría ser divertido también.”
Sucedió justo cuando las hojas que flotan en el aire recibieron órdenes de Adara y se
trasladaran a cortar Hermie.
Milt: “Waah!! Shin, esquívalo!!”
Shin: “!?!”
Un segundo después de la llamada de Milt, un destello de color negro azabache voló a través
de la habitación.
Adara: “GWAAAAHHH!?!”
Y un segundo más tarde, el grito de Adara llenó la habitación.
El destello había exprimido el espacio entre los miembros del grupo de Shin y apuñalo a
Adara. Como todavía estaba conteniendo a [Aoitsuki] de Schnee, no tenía forma de
defenderse.
Adara: “¿Qué demonios!? ¡Mi fuerza se va!”
Adara fue mandado a volar; Su estómago fue atravesado por una lanza de color negro
adornado con diseños que se asemeja a sangre corriendo sobre la lanza, que latía como si
estuviera viva, era [Vakira], el arma con la que Wilhelm tenía que estar equipado.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
La conciencia de Wilhelm se limita a lo más profundo de su corazón.
En un estado de somnolencia, como si pudiera caer en un sueño todo momento respondió
con pereza a una voz que venía de alguna parte.
Wilhelm: (Que sueño ...)
Su conciencia estaba a punto de caer por completo. Sería un sueño del que nunca despertaría.
Los alrededores estaban envueltos en una profunda oscuridad, una oscuridad que parecía
como si pudiera devorar todo.
- !!!?!
Wilhelm: (Mierda ... ¿y ahora qué?)
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Simplemente ignóralo. Eso es lo que pensaba hacer, pero cada vez que oía esa voz, el espíritu
de Wilhelm era sacudido.
Alfo trataba desesperadamente de detener que la conciencia de Wilhelm se hundiera.
Como un solo hilo que cuelga dentro de la oscuridad, mantuvo a Wilhelm atado,
impidiéndole cruzar la última línea. Como si le estuviera diciendo que escuchara la voz.
Wilhelm: (Aaah ... estoy ... estoy ... ¿Quién soy yo ...?)
Lo primero que pensó fue en su nombre. El símbolo que expresa su identidad. Su título.
Pero no saldría.
Era como si algo se lo estuviera impidiendo, algo estaba tratando de remover su conciencia.
Wilhelm: (¿Qué soy ... ¿qué soy, yo ...?)
En esa absoluta oscuridad, Wilhelm se agitó. Sin embargo, su brazos y piernas no
responderían a sus órdenes.
Al mover incluso un solo brazo se sentía como si se hundía en el barro, con lastres atados por
todo el cuerpo.
-!?!
Wilhelm: (Maldición, no puedo escuchar ...)
No podía dejar de sentir que estaba fallando a escuchar algo muy importante.
Wilhelm: (¿Por qué es tan difícil moverse... ¿qué es esto ...?)
Wilhelm se puso cada vez más irritado hacia su cuerpo que no responde.
Sentía un cierto disgusto, como si una fuerza desconocida estuviera haciendo lo que quería
con él. Esa emoción, levantándose de su pecho, alimentó su espíritu rebelde.
Al mismo tiempo, su conciencia nebulosa cada vez más claro.
---me.
Wilhelm: (Todavía no ... no es suficiente ...)
Como si se arrastra en la oscuridad, Wilhelm trató de despertar más fuerza en su cuerpo, que
todavía no podía sentir claramente.
Normalmente no sería posible visualizar el cuerpo cuando está en un estado de inconciencia,
pero por alguna razón Wilhelm estaba en la oscuridad, completamente desnudo.
Al abrir los ojos sólo encontraba la oscuridad absoluta frente a él. Apenas y podía ver 1 mel
frente a él.
Aun así, Wilhelm entiende claramente que él mismo existe aquí.
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Se sentía como si estuviera sosteniendo algo. Mirando hacia abajo hacia su mano derecha, se
encontró con su compañero el cual se transformó en algo de mal agüero.
Wilhelm: “¿Qué diablos es esto?”
Wilhelm no podía dejar de hablar esas palabras en voz alta.
Su amada lanza, que Shin había forjado de nuevo, se supone que es la Lanza Sagrada [Beinot]
con su brillo parecido al platino. Lo que su mano derecha sostenía, sin embargo, era una lanza
de color negro azabache envuelta en un aura de color púrpura oscura.
Había símbolos geométricos de significado desconocido decorados su superficie y teñidos en
una tonalidad de color rojo sangre.
Wilhelm: “Lanza del Infierno... [Vakira]?”
Por alguna razón, el nombre de la lanza apareció en su mente. Era un nombre que Wilhelm
no recordaba haber oído nunca antes.
---ten me.
Wilhelm: “... todavía lo puedo oír.”
Podía entender que el sonido que susurraba cerca de sus oídos es la voz de alguien. Pero no
podía entender lo que estaba diciendo.
Wilhelm: “Tch, no puede hacerlo!”
Wilhelm expresó su frustración.
No importa lo mucho que lo intentaba, la voz siempre se desvanecería justo antes de que
pudiera entenderla.
Y cada vez que la voz se desvanecía, la sensación de que le falta algo importante se hizo más
y más fuerte dentro de él.
La dirección de donde venía la voz no era fija y parecía irregular. No sabía dónde se movía,
su frustración solamente aumentando.
Wilhelm: “Me siento enfermo... ¿dónde diablos estoy, de todos modos?”
Wilhelm suprimió los sentimientos que crecen en su pecho y trató de recuperar la calma.
Nada positivo pasaría si actúa debido a la frustración en una situación que no comprendía
totalmente.
Su conciencia había regresado lo suficiente como para ser capaz de pensar de esta manera.
Wilhelm: “Tengo un arma, no sé dónde estoy. ¿Qué estaba haciendo antes de venir aquí, de
todos modos?”
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Wilhelm buscó en sus recuerdos, mientras analizaba su situación actual.
Pero no importa lo mucho que trató de recuperar sus recuerdos, nada salía.
Lo que apenas podía visualizar era a sí mismo luchando contra un monstruo. Él estaba
derrotando a los monstruos no-muertos, cuando sintió algo y entró en un bosque, donde se
reunió con algo.
Sus recuerdos de entonces estaba turbios. Sentía como si hubiera visto algún tipo de luz.
Wilhelm: “Es demasiado fragmentado. Y ni siquiera puedo recordar mi propio nombre aún ...
qué demonios está pasando.”
Incluso si era sólo un fragmento, el recuerdo de luchar contra los monstruos estaba claro. Sin
embargo, no podía recordar nada de lo más importante, a sí mismo.
Wilhelm: “... .hm?”
En ese momento, Wilhelm sintió vibrar su mano derecha.
Intentó levantar el brazo derecho ligeramente, y se dio cuenta de que [Vakira] estaba
temblando ligeramente. EL aura púrpura del arma que se estaba quemando rojo, de vez en
cuando emitía chispas.
Wilhelm: “¿Qué está pasando ahora ...?”
Wilhelm dejó escapar un gruñido ronco. Aunque su brazo derecho el que sostenía a [Vakira]
no era que lo reconociera como suyo. Su brazo estaba cubierto de escamas, sus uñas eran
más afiladas también... igual que un Dragnil.
Wilhelm: “No, espera, esto no puede ... Se supone que debo ser un Lord.”
“(Eso está bien y mal al mismo tiempo.)”
Wilhelm: “!?! ¿Quién eres?”
Wilhelm no esperaba que su murmullo recibiera una respuesta, y de forma instantánea señaló
Vakira en la dirección venía la voz.
“(Hola, Yo.)”
Wilhelm: “......?”
Ese saludo informal había venido de un hombre que parecía un Dragnil.
“(¿Vamos, no me digas que no me reconoces? Bueno, normalmente no tendríamos que hablar
cara a cara de esta manera. Es realmente sorprendente, aunque ... las armas hechas por un
Humano Superior pueden incluso tomar las emociones de las personas, eh.)”
Mouse Tail Traducciones
mousetail.mx

144

The New Gate Volumen 7
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

El hombre siguió hablando con Wilhelm, que frunció el ceño.
Cuando oyó la palabra Humano Superior, la silueta de un hombre apareció en su mente.
Wilhelm: “Respóndeme.”
“(Te lo dije, ¿no? Yo soy ‘yo’. En otras palabras, ¿supongo que podría decir que soy otro tú?
Pero no, no es una doble personalidad o algo así. Soy poder en sí mismo, uno de los poderes
que posees. Gané esta forma debido a las técnicas de un Humano Superior y los sentimientos
que los niños pusieron en su lanza.)”
Wilhelm: “¿Qué demonios está sucediendo?”
“(Su forma es diferente ahora, pero [Beinot] sólo puede ser creada mediante la infusión de
las esperanzas y oraciones de la gente. Había oraciones ridículamente puras puestas en la
lanza que utilizabas antes, [Venom]. Es increíble cómo tantos pudieron reunirse en ella, en
serio.)
Wilhelm: “Oraciones ...?”
El hombre continuó hablando con indiferencia.
Niños, oraciones, [Beinot]. Cada vez que una de esas palabras llegaba a sus oídos, Wilhelm
recordaba a personas conectadas a él.
“(Me sorprende cómo los niños no se asustan de una cara como esta, realmente.)”
Wilhelm: “¿Qué? ¿Qué es eso, de repente?”
“(Actuar de manera tan ruda es solo una forma de llamar la atención. Bueno, tal vez la mitad
de ello es algo honesto, sin embargo. Haces que los demás se alejen con el propósito de no
dejar que vean las caras más importantes de ti. Esa es también la razón por la que rara vez
vas al orfanato.)”
Wilhelm: “Orfa... nato...? Gah !!”
“(Recuerda. No lo has olvidado, ¿verdad? Ese es el lugar donde te convertiste por primera
vez en una ‘Persona’)”
En reacción a la palabra “orfanato”, una tormenta de recuerdos y flashbacks estallaron dentro
de Wilhelm.
Wilhelm: “Gh ... aah, mierda ...... ahora recuerdo.”
Wilhelm, que había estado sosteniendo su cabeza, volvió a mirar al hombre. Como si esas
palabras fueran la llave para abrir la última cerradura, todos sus recuerdos habían regresado.
“(Eso es bueno. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, después de todo.)”
Wilhelm: “¿Qué quiere decir con eso?”
“(Tan solo ve detrás de mí.)”
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Con cierto recelo, Wilhelm miró más allá de los hombros del hombre. Allí vio un parche aún
más profundo de oscuridad, con forma de agujero.
Wilhelm había estado mirando hacia el hombre todo este tiempo, pero sólo ahora se dio
cuenta de su presencia.
“(No es necesario que me explique, ¿verdad? Si caes aquí, no vas a volver nunca más.)”
Wilhelm: “Sí, me di cuenta de lo mismo.”
“(Te lo digo porque casi caes. Tienes tu lanza, da las gracias por ello. Las oraciones en su
interior te mantuvieron fuera.)”
Wilhelm: “¿Me mantuvieron fuera, eh ...? y ¿Tu papel es despertarme?”
“(No, lo que tengo que hacer es enseñarte cómo usar tu poder. Porque a pesar de que eres un
‘Critical’ ni siquiera utilizas la mitad de él. Es por eso que fuiste controlado por un demonio
que ni siquiera se ha transformado).”
El hombre se encogió de hombros, casi decepcionado.
Wilhelm: “Hay poder en mí que no estoy usando todavía?”
“(Utilizas quizá un tercio ahora. Por lo general, una persona tiene 2 especies de bonos, un
‘Critical’ tiene 3, incluso 4. El tuyo es especialmente poderoso también. Pero esa es una de
las razones por las que no estás utilizando tus poderes al máximo. Tu habilidad de ojo del
mal que reúne el poder mágico para aumentar tus capacidades físicas también, no está siendo
utilizando de manera eficiente)”
Eres demasiado descuidado, dijo el hombre.
El hombre habló de cosas que normalmente Wilhelm era completamente inconsciente.
Wilhelm: “Me gustaría saber por qué sabes todo eso, pero tal vez más adelante. Si eres otro
yo, entonces dime. ¿Cómo puedo usar ese poder?”
“(Es muy sencillo, sólo tienes que aceptarme. Tu cuerpo sabe cómo utilizar ese poder. Sólo
tiene que darse cuenta de ello más adelante.)”
Wilhelm: “Tu ...? No creo que haya estado negado mis poderes de Dragnil.”
“(Eso no es lo que quiero decir. Te lo dije, ¿verdad? Probablemente puedes utilizar un tercio
en el mejor de los casos. Si realmente manifestaras plenamente tus poderes de Dragnil, no
debería ser sólo un ojo lo que cambie, ¿cierto?”
El hombre implicaba que Wilhelm se convertiría más en un Dragnil.
“(Todavía temes tu propia fuerza. Te llaman ‘Critical’, pero tienes miedo de que puedas ser
un ‘Miscelal’, algo que podría perder el control en cualquier momento...)”
Wilhelm: “Tch, parece que realmente eres yo ... no puede ocultar nada, eh.”
“(Bueno, sí. Yo sé lo que pasó para hacer que pensaras así también. Pero puedo decir con
seguridad, que no lo eres. No eres uno falso.)”
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Las palabras del hombre se llenaron con confianza.
Wilhelm: “.... de verdad, ahora?”
“(En serio. Entonces... usa todo lo que tengas. Este mundo está repleto de gente fuerte. Si te
quedas temiendo vas a perderlo todo.)”
El hombre no especificó qué es exactamente.
Era algo que no tenía necesidad de expresar en palabras.
“(Vamos, toma ya tu decisión ya. Mantenerte aquí no es difícil, pero el flujo de tiempo aquí
es diferente. No nos queda mucho tiempo.)”
Wilhelm: “¿Qué significa eso?”
“(¿No se puedes escuchar una voz?)”
Wilhelm: “Una voz?”
Wilhelm solo podía pensar en una sola cosa.
“(Escucha bien. Debes ser capaz de escucharlo. Debería ser más que suficiente para
iluminarte en el fuego, estoy seguro.)”
Wilhelm: “¿Qué estás ...”
Sálven…me ... o, en su lugar... mátenme.
¿Qué estás diciendo?
Wilhelm estaba a punto de hacer esta pregunta, pero sus palabras murieron a mitad de camino.
Lo oyó. Con demasiada claridad.
Fue un hilo de voz, un tono extremadamente débil, como si fuera a desaparecer en cualquier
momento.
Wilhelm: “Tch! ¡Así que esto es lo que era! ¡Hazlo ya !!”
Conocía esa voz.
Sólo hablaron un par de veces. Pero Wilhelm la conocía.
La chica con la misma habilidad que Millie. El poder que le causó a ser el blanco de Bulk, y
ahora ella estaba pidiendo que la matara... era la voz de esa chica.
“(¡Eso es lo que estaba esperando !!)”
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Como si estuviera esperando esas palabras, el hombre de pie ante Wilhelm comenzó a brillar
con una luz de color rojo brillante, y su forma se fue perdiendo gradualmente. Como si
temblara en el viento, entró en el cuerpo de Wilhelm.
Wilhelm: “GH ... .WOOOOOHHHHH !!!!”
Al mismo tiempo, el poder brotó de lo más profundo dentro de él.
¿Fue esta la sensación hierro fundido siendo vertido en sus venas? Eso es lo poderoso que
era el calor abrasador que corría a través de Wilhelm.
A la sensación de esta explosión de energía, los patrones geométricos corrían en la superficie
de [Vakira] comenzaron a parpadear.
Wilhelm: “Dame ... un descanso......”
Sus dientes apretados produjeron un sonido chirriante.
Esa mujer está diciendo lo mismo que antes... la ira estaba creciendo en su interior.
Wilhelm: “Diciendo que vas a morir o que te maten, tan fácilmente ...”
Las palabras que escaparon de su boca expresaron resentimiento hacia su otro yo, que no
había ofrecido ninguna explicación, y la ira hacia la renuncia ante la desesperación en la voz
que había llegado a sus oídos.
Wilhelm: “DENME UN MALDITO DESCANSOOOOOO !!!!”
La sangre de color rojo vivo que corre por su cuerpo hizo que Wilhelm soltara un rugido.
A modo de respuesta, el parpadeo de [Vakira] se convirtió en un resplandor, disipando la
oscuridad circundante.
Como empujado por la luz, la conciencia de Wilhelm de repente regresó.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
El cambio de Wilhelm fue notado primero por Milt, quien estaba cruzando espadas con él.
Milt: “Hey, esa arma es [Vakira], ¿cierto? ¿Desde cuándo tiene efectos como ese?”
No esperaba una respuesta. Pero no pudo evitar tratar de hablar con él.
El aura de color púrpura oscuro que envolvía a [Vakira] ya se había vuelto casi rojo.
Milt no sabía lo que podía significar, pero su intuición le dijo que no era algo para temer.
Mientras retorcía su cuerpo para evitar las estocadas entrantes, ella se alejó con una barrida.
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Sus manos sostenían sus armas secundarias, aptas para luchar en un ambiente estrecho: las
espadas gemelas [Mirbal] de grado [Mitológico].
En la tenue oscuridad de la habitación, [Vakira] y [Mirbal] se enfrentaron y generaron chispas.
Milt: “A pasado mucho tiempo desde que sentía una hoja tan ardiente. Ya veo, te estás
resistiendo, ¿cierto?”
Su ardiente fuerza de voluntad fue transmitida a través de la hoja. Su técnica de lanza se hacía
más nítida con cada golpe.
Eso no era algo que una marioneta controlada pudiera lograr; era la expresión de una
poderosa autoconciencia.
Luchando, nada más, nada menos... Milt, quien luchó hasta la muerte por ningún otro motivo
que la lucha en sí, podía sentirlo.
Milt: “Hey, dime tu nombre.”
Wilhelm: “...........”
[Vakira], otra vez con el objetivo de perforar a Milt... se detuvo a media estocada.
El aura violeta que envolvía a [Vakira] ya no estaba más; un aura roja había quemado hasta
las cenizas no solo el aura del arma, sino también la que rodeaba a Wilhelm.
Wilhelm: “... Wilhelm... Avis.”
En completo contraste con la abrasadora aura, la respuesta provino de una voz bastante
tranquila.
Los ojos de Wilhelm, huecos y mirando a la nada momentos atrás, ahora mostraban una clara
fuerza de voluntad.
*Shht.*
Con un débil susurro, Wilhelm giró a [Vakira] para no golpear a Milt.
Ese golpe disipo el aura restante, la cual se disipó en el aire.
Milt: “¿Tal vez quizás ni siquiera tenía que enfrentarte?”
Wilhelm: “No, tengo que darte las gracias. Lamento terminar esto a mitad de camino, pero
hay algo que tengo que hacer primero. Si quieres continuar, hagámoslo en otro momento.”
Mientras respondía a la pregunta de Milt, Wilhelm preparó a [Vakira] con una postura.
Milt: “Me alegro, si tenemos la oportunidad... ¿qué?”
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Milt sólo tuvo un instante para saborear la anticipación de otra batalla. Sentía como si un
signo de interrogación apareciera por encima de su cabeza.
La razón era que la postura de Wilhelm no estaba preparada para empujar, sino para lanzar
su lanza.
Wilhelm: “Tú lo vas a pagar...”
En el instante en que su postura se completó, un destello agudo brillo en los ojos de Wilhelm.
La atmosfera plácida de momentos atrás desapareció en el aire, sustituida por una erupción
de rabia.
Era lo suficientemente intenso como para que a Milt se le pusiera la piel de gallina.
Los ojos de Wilhelm se dirigieron más allá de Milt, hacia Shin y los otros.
Wilhelm: “... ¡¡¡esto es por fastidiarme!!!”
Milt: “¡¡Waah!! Shin, ¡¡esquiva!!”
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Milt se dio cuenta de lo que Wilhelm intentaba hacer e inmediatamente gritó.
Al mismo tiempo de la advertencia de Milt, la mano de Wilhelm se hizo borrosa y [Vakira]
voló por el aire, dejando en su camino imágenes residuales.
Como si respondiera a la voluntad de su portador, [Vakira] avanzo hacia su objetivo sin la
menor curva en su curso.
Adara: “¡¡¡Gwoooohhh!!!”
[Vakira] se había convertido en un destello negro, perforando a Adara, que había estado
cruzando espadas con Schnee; él estaba asombrado.
[Vakira] se clavó directamente en su estómago, su resplandor rojo ardiente brillaba y brillaba.
Adara: “¡¿Qué demonios?! ¡Mi fuerza me está dejando!”
Posiblemente porque lo había tomado por sorpresa, la cara de Adara era una máscara de dolor,
mientras trataba de sacar a [Vakira].
Adara: “Ggh, ¡¡maldición!!”
El dolor proveniente de la mano que sostenía a [Vakira] distorsiono aún más la expresión de
Adara.
Los ojos y oídos de Milt sintieron el sonido del aura roja que erosionaba la mano de Adara,
un sonido como si algo estuviera ardiendo.
Wilhelm: “Transformar mi lanza fue un gran error.”
Después de lanzar a [Vakira], Wilhelm caminó cerca de Shin y los otros.
Al mismo tiempo, [Vakira] brilló aún más, envolviendo el cuerpo de Wilhelm con un aura
carmesí.
Adara: “Ggh, ¡¡gwaaahhhh!!”
Adara entendió que perder más tiempo sería peligroso y extrajo a la fuerza a [Vakira] de su
cuerpo, tratando de destruirla con sus espadas aun flotando en el aire.
Pero antes de que pudiera, Wilhelm dijo solo una palabra.
Wilhelm: “Regresa.”
Adara: “¡¿Qué?!”
En ese mismo instante, [Vakira] desapareció del aire, como si estuviera hecha de niebla. Al
instante siguiente, estaba a salvo en las manos de Wilhelm.
Gracias a que Adra se quedó estupefacto, Schnee pudo rescatar a Hermie.
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Sosteniendo las manos sobre el collar de Hermie, Shin le preguntó a Wilhelm.
Shin: “Hey espera un segundo, no recuerdo haber agregado una función como esa.”
Wilhelm: “Ese tipo rubio tuvo la brillante idea de jugar con ella. Ahora sabe cuan brillante
fue la idea que tuvo.”
Wilhelm respondió a Shin mientras preparaba a [Vakira] con una postura otra vez.
Shin ya había visto que el arma que apuñalo a Adara fue [Vakira]. Su sorpresa se debía al
hecho de que regresar al instante a las manos del portador a través de un comando de voz era
una habilidad que [Beinot] ganaba solo a través de un evento.
Shin: “Así que por eso se convirtió en [Vakira]... de todos modos, ser capaz de usar ambas
habilidades está muy cerca de ser trampa, digo.”
Otra de las habilidades básicas de [Beinot] era aumentar el daño contra demonios y nomuertos. Pero no era un aumento significativo.
Por otro lado, [Vakira] podía absorber el miasma para elevar las estadísticas del usuario. Era
un arma específicamente eficaz contra el miasma, por lo que el aumento fue mucho mayor
que el de [Beinot].
[Vakira] estaba envuelta en miasma, pero no lo generaba. Sólo parecía que lo hacía, ya que
seguía reuniendo el miasma cercano.
Su aspecto ominoso y el hecho de que requiere miasma para forjarla hizo que sus habilidades
no se conocieran; incluso algunos jugadores tendrían la idea equivocada al respecto.
Estaba claro para cualquiera que sus habilidades eran mejor usadas con demonios como
oponentes.
Los demonios, esencialmente eran una masa de miasma, no eran más que una presa fácil para
[Vakira].
Scoruas: “Oh, te ves muy patético ahora.”
Scoruas habló al colapsado Adara. Mientras él mismo estaba ileso, acababa de presenciar un
ataque que hizo volar a su camarada. Sin embargo, no había perdido la compostura.
Adara: “¿Qué más podría haber hecho? Estuvo todo sincronizado. Pero bueno, también están
retirando tu collar, ¿ves?”
El tono de respuesta de Adara, tampoco mostraba signos de dolor, a pesar de la herida que
acababa de sufrir.
Scoruas: “Todavía estás bastante confiado, ¿eh?”
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Adara: “Oh, ten la seguridad de que estoy sorprendido. Fui y yo el que la transformo a la
parte negativa, pero veo que es totalmente en “este” lado, ¿eh? ¡Las armas que hacen los
humanos siempre son tan interesantes!”
El estómago de Adara ya no tenía ningún rastro de daño. Siendo un demonio de clase alta,
su velocidad de recuperación también estaba fuera de la tabla.
Adara: “Y ahora tienen a nuestro rehén... también el sacrificio. Ellos también sabían de este
lugar. Supongo que es tiempo de terminar esto, ¿eh?”
Scoruas: “Es verdad. Con toda la gente aquí presente, podemos hacer una muy buena tierra.”
Adara propuso abandonar la cueva en un tono casual, y Scoruas aprobó con igual indiferencia,
aparentemente sin pensarlo seriamente.
Filma: “Oye, Shin. ‘Con toda la gente aquí presente’, dijo.”
Shin: “Bueno, si ellos toman su forma completa, terminaremos enterrados vivos. Crecerán
hasta un tamaño considerable para que no mueran, pero normalmente nos aplastarían o
sofocarían, supongo.”
Shin respondió a las palabras de Filma y confió a Hermie a Konig, que había venido después
de derrotar al guardia.
Tiera, que había derrotado al otro guardia, y Milt también estaban en una posición de batalla.
No sabían la profundidad real de su posición, pero seguramente era lo suficientemente
profunda como para que los 10-20 mels de alcance de salto de las habilidades de un elegido
de clase alta no fueran suficientes.
Shin nunca tuvo la oportunidad de intentarlo ni de pensarlo, pero si estaban enterrados bajo
grandes cantidades de tierra, no estaba seguro de poder sobrevivir.
Había habilidades para ir bajo tierra, pero eran habilidades de tipo tierra que sólo permitían
excavar 1 o 2 mels; no habría sido más que una apuesta.
Scoruas: “Oh my, ya viste a través de nosotros. Estamos a unos 100 metros bajo tierra,
después de todo. Ni siquiera un elegido podría... ¡¡gh!! No me importa que te resistas, ¡pero
debes escuchar cuando alguien está hablando!”
El ataque de Wilhelm interrumpió el discurso de Scoruas.
Wilhelm: “No podría importarme menos. Solo mirar sus caras me hace querer vomitar.”
Scoruas había rechazado el empuje de [Vakira] con su brazo izquierdo, pero Wilhelm siguió
atacando sin darle un descanso.
Wilhelm: “¡¡Shin!! Tu puedes cortarlos como si nada, ¿no?”
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Shin: “Preferiría dar prioridad a la curación de Hermie, sin embargo. Este collar es mucho
más peligroso que el que vi antes. No pude destruirlo de inmediato, así que no tengo idea de
cómo le está afectando espiritualmente.”
Shin tampoco quería perder el tiempo hablando. El espeluznante miasma proveniente del
collar de Hermie emanaba mucho más peligro que el que había removido en la iglesia.
En la iglesia sólo le tomó un instante para quitarlo, pero ahora estaba tomando un tiempo
considerable.
Aunque temporalmente, había dado la espalda al enemigo. Entre Shin y los demonios estaban
Filma y Shibaid, listos para la batalla y no dejaban una sola apertura.
Wilhelm: “¿Qué? ¡Más razón para acabar con estos bastardos y concentrarse en la curación!”
Después de oír las palabras de Shin, Wilhelm escupió palabras hirviendo de rabia. Como si
estuviera de acuerdo con él, [Vakira] brilló aún más.
Shin: “Sí, sólo necesitaba tiempo para destruir el collar de Lady Hermie. Ya no tenemos que
escucharlos más.”
Scoruas: “Eso es un problema. Necesitamos que todos ustedes mueran aquí, después de todo.
Oh, me voy a llevar a Lady Schnee y Lady Filma conmigo, así que por favor no te preocupes.
── ¿Oh?”
Mientras hablaba, la vista de Scoruas dejó al grupo de Shin y se concentró detrás de ellos.
Scoruas: “... esta presencia...”
Finalmente, la sonrisa dejó la expresión de Scoruas. Su confianza ya no estaba.
Scoruas: “...... Adara, la situación ha cambiado. Debemos matarla. Cooperar.”
Adara: “¿Qué? Es extraño que estés tan tenso.”
Scoruas: “Sólo mírala y entenderás.”
Diciendo eso, Scoruas hizo un gesto hacia Tiera.
Adara: “... ah, ahora entiendo. Sí, no podemos dejar a esta viva.”
Aparentemente entendiendo sin la necesidad de más explicaciones, Adara murmuro esas
palabras y aumentó su velocidad.
De la misma manera que Scoruas, Adara se precipitó hacia Tiera con suficiente energía como
para aplastar el suelo bajo sus pies, sin prestar atención a Shin o a nadie más.
Su aceleración fue suficiente para dejar detrás imágenes residuales. Pero Shin y los demás
no serían superados tan fácilmente.
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Wilhelm: “Hey, ahora ¿cuál es la prisa? No te atrevas ahora a ignorarme.”
Scoruas: “No puedes hacer esto después de todo ese fanfarroneo, ¿sabes?”
Wilhelm detuvo a Adara, mientras que Shin bloqueó a Scoruas.
Entonces, como si crearan múltiples muros, Schnee, Filma y Shibaid estaban al lado de ellos,
listos para asistir en cualquier momento.
Tiera: “... ¿eh? Ah...”
En el otro lado Tiera, que había sido atacada de repente, soltó un susurro ronco. Había sido
barrida por una intención asesina y una presión aplastante, como nunca antes había sentido.
Kagerou: “Grururu...”
Yuzuha: “¡Kufuuuh!”
El cuerpo de Tiera no podía moverse, pero Kagerou y Yuzuha, con sus pelajes erizados, se
pararon delante de ella para protegerla. Mirando sus espaldas, Tiera se desplomó de rodillas
debido a la abrumadora presión.
Milt: “¿Estás bien? ¿Me reconoces?”
Tiera: “Aah... si...”
Milt ayudó a Tiera a ponerse de pie, ya que ella misma no podía sostenerse.
Parecía tener problemas para respirar, pero no había perdido la conciencia.
Tener suficiente fuerza mental para no desmayarse bajo los efectos de las intenciones
asesinas de los demonios de clase Gran Duque era una hazaña en sí misma.
Scoruas: “Muévete.”
Adara: “Estás en el camino.”
Shin y Wilhelm contestaron las palabras de los demonios con sonrisas sarcásticas.
Scoruas: “Vamos a aplastarlos.”
Adara: “Sí, hagamos eso.”
Decidiendo que tratar de romper a través de ellos tomaría demasiado tiempo, Adara y Scoruas
decidieron volver a sus verdaderas formas.
Shin: “¡Como si les fuéramos a dejar!”
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Cerca de los demonios que ahora intentaban sus transformaciones, Shin materializo un objeto
de la caja de objetos. Era la piedra de cristal que uso una vez delante de Tiera.
Shin: “Con la posibilidad de pelear contra demonios bajo tierra, ¿crees que no hice mis
preparativos?”
Shin vertió poder mágico en el cristal, sin dudarlo.
Cuando la habilidad mágica grabado en el cristal se activó, el paisaje circundante se deformó;
al instante siguiente, todos los presentes en la habitación estaban afuera, en una llanura
abierta.
Ahora estaban en las llanuras que conectaban el lugar sagrado de Kalkia con el castillo de
Balmel, cerca de los bosques donde Shin y Rionne alguna vez encendieron una hoguera.
Shin, habiendo oído hablar de los demonios de Schnee después de ser enviado a Kalkia, había
marcado la ubicación, en caso de que tuvieran que luchar contra demonios por encima de
cierto rango.
Ya había comprobado que estas planicies apenas eran visitadas por los seres humanos, ya
que a menudo eran atravesados por monstruos a causa de la [Inundación].
Konig: “¿Dónde está esto...?”
Shin: “Lo explicare más tarde. Sir Konig, por favor, lleve a Lady Hermie lejos de aquí. Y
toma esto.”
Aun cuando le había quitado el collar, Shin no quería que Hermie permaneciera en el campo
de batalla.
Por seguridad, entregó a Konig un objeto de tipo sustituto que absorbía los daños infligidos
a ellos, un objeto repelente de monstruos y un objeto creador de barreras. Después de recorrer
cierta distancia, planearon usar [Cloak of Hiding] para ocultarse.
Wilhelm: “Siempre estás haciendo trucos sorprendentes, ¿no?”
Shin: “Había oído hablar de los demonios de Schnee. Solo es como un seguro, pero ahora
podemos luchar con todo lo que tenemos, ¿verdad?”
Wilhelm parecía muy sorprendido por el desarrollo, pero Shin le contestó casualmente.
De hecho, los demonios de clase Gran Duque no se consideraban exterminados, aunque sus
formas humanas fueran derrotadas. Había excepciones, pero muy pocas.
La mayoría de los demonios de clase Gran Duque adquirían su verdadera forma cortando la
cabeza de su forma humana.
Esa era una de las razones por las que Shin había apuntado al brazo de Scoruas.
Ante el grupo, ahora los dos demonios estaban en sus verdaderas formas.
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Adara: “Hey hey, no esperaba esto. ¿Dónde estamos?”
Scoruas: “Ese no es el problema. Nuestro objetivo sigue aquí con nosotros.”
Sin prestar la menor atención al séquito de Hermie que abandonaba la escena, Adra y Scoruas
miraron a Tiera.
La transformación de Adara es una gigantesca figura humana. Era uno del llamado “War
God”: su aspecto era humano, pero tenía 4 brazos y 2 caras. Tenía unos 25 mels de alto y
usaba una armadura parecida a la de un general chino de la antigüedad. Empuñaba dos
espadas largas, un hacha de batalla y un mazo.
Como se parecía a un ser humano en apariencia, también era relativamente más fácil de
pensar en una forma de combatirlo.
Por otro lado, Scoruas era el más difícil. Era del tipo quimera, lo que hacía difícil imaginar
lo que era originalmente.
Su rostro era afilado y angular, como si las conchas de crustáceos formaran una cabeza
parecida a una anguila. En ambos lados de la cabeza también había objetos similares a
cuernos apuntando hacia adelante.
La parte superior del cuerpo era humana y estaba cubierta de escamas, igual que Magnamuc
(Nt: el demonio que aprecio en el castillo de Bayreuth y fue eliminado por schnee); desde
donde su brazo derecho debería estar brotaban 3 tentáculos de pulpo, mientras que en el lugar
del brazo izquierdo estaba equipado con 2 pinzas de tipo cangrejo.
La parte inferior del cuerpo parecía una mezcla entre un caballo y un tigre. Se necesitaría un
poco de esfuerzo, pero imaginando la parte delantera como un caballo y la parte trasera como
la de un tigre, casi podría parecer un centauro de pesadilla. Contando los miembros del
caballo y del tigre, tenía 6 patas en total.
Shin: “Yuzuha, te dejo a Tiera. Tiera, quédate cerca de Yuzuha y ayuda. Es probable que
vayan por ti, así que pon suficiente distancia entre tú y ellos. ¡Y equípate esto!”
Yuzuha: “¡Kuu!”
Tiera: “¡Entendido!”
Mientras daba instrucciones, Shin lanzo un objeto defensivo a Tiera. Entre todos los presentes,
Tiera era la única en peligro de muerte instantánea.
Milt: “¡Esto es muy divertido! Shin, ¿quién se encargará de quién?”
Emocionada por la aparición de fuertes tan oponentes, Milt ya había guardado las espadas
gemelas [Mirbal] y había sacado su arma principal, una alabarda de grado [Antiguo] de bajo
grado [Breogand], con su hoja envuelta en llamas azul pálido.
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Sólo su mango era tan largo como la altura de Milt; a primera vista, nadie pensaría que era
un arma que podía manejar.
Shin sabía, sin embargo, que todos los jugadores que la subestimaron de esa manera habían
sido partidos en dos.
Shin: “Vamos a ver... Scoruas es probablemente de tipo Raid. Schnee, Kagerou y yo
trataremos con él. Filma, Shibaid, Wilhelm, Milt, vayan por Adara. Tiera, Yuzuha, prioricen
la evasión y den asistencia. ¡El enemigo es fuerte, no bajen la guardia!”
Al unísono con los comandos de Shin, los sonidos de los pasos de Scoruas y Adara se hicieron
más fuertes. La teletransportación había puesto cierta distancia entre ellos, pero para los 2
gigantes era un problema trivial. Shin y Schnee utilizaron habilidades de aumento de
estadísticas en el grupo, que entonces se dividieron en 2 equipos.
Shin: “¡En primer lugar, separémoslos! ¡Kagerou, ponte delante!”
Kagerou: “¡Gruu!”
Si estaban cerca, los 2 enemigos podrían haberse ayudado mutuamente. Shin intentó detener
eso como primera prioridad.
De pie detrás de Kagerou, que había vuelto a su forma original, Shin se escondió de la vista
de Scoruas y liberó [Limit] completamente.
Al mismo tiempo que corrió detrás de Kagerou, Shin uso [Hiding] para ocultarse y cargar
hacia Scoruas a máxima velocidad.
Shin: “¡Tiempo de volar!”
Scoruas: “¡¿?!”
El golpe imprevisto de Shin a plena potencia golpeó la parte humana de Scoruas en lo que
correspondería al hoyo del estómago.
Habilidad combinada entre el sistema de combate a mano desnuda y el sistema de magia,
[Raging Arrow].
La patada sin piedad fue algo más allá de la naturaleza de este mundo.
Junto con el sonido del trueno, el gigante de 25 mels de altura fue lanzado en el aire.
Después de unos segundos Scoruas se estrelló de nuevo en el suelo, creando un pequeño
cráter y levantando una gran nube de polvo.
La distancia total que el demonio voló antes de estrellarse fue fácilmente más de 800 mels.
La parte pateada por Shin mostró una herida anormal; no estaba claro si había sido golpeado
o arrancado.
El poder del ataque era tan impresionante que incluso Adara, que no había sido afectado, se
detuvo en su camino. Al mismo tiempo el colapsado Scoruas seguía bajo ataque.
Schnee: “... desciende.”
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Una voz clara retumbo en el campo de batalla. Siguiéndola, rayos azules cayeron del cielo.
Habilidad sistema de Magia de relámpago [Blue Judgement].
La tormenta de relámpagos que había quemado hasta las cenizas al enjambre de monstruos
que atacaron a Balmel, sin una pizca de piedad, empaparon el cuerpo entero de Scoruas en
llamas.
En el juego esta habilidad mágica no podía ser usada en batallas contra jefes, pero
probablemente debido a que su apariencia parecía estar formada principalmente por
monstruos de elemento acuático, Shin vio que el HP de Scoruas disminuyó
significativamente.
Ya habían causado daños de 10% del total, en sólo 2 golpes.
Scoruas era un monstruo tipo Raid. Originalmente sería necesario luchar contra el con varios
grupos a la vez, cada uno disminuyendo su HP poco a poco. Considerando eso, este daño era
casi irreal.
Shin: “Vamos a aplastarlo de inmediato y vamos a ayudar a los demás.”
Schnee: “¡Sí!”
Kagerou: “¡Gruaah!”
El Humano Superior Shin, la Elfo Superior Schnee y la bestia divina Kagerou se dirigieron
hacia Scoruas.
La diferencia en el poder de combate era muy clara. Así comenzó la cacería del Gran Duque.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Milt: “¡Uf! ¡Shin seguro le mostró quién manda! ¡Pero no perderemos tampoco!”
Milt habló mientras miraba al grupo de Shin corriendo a lo lejos. Ella no pudo evitar reír
después de presenciar la brutal proeza de un jefe de Raid siendo pateado al aire.
Wilhelm: “Eso fue un infernal primer movimiento. Derribemos a este tipo antes que terminen
con el otro. ¡No retrocedan!”
Sosteniendo a [Vakira] con una mano, Wilhelm soltó su poder interno. Como su otro yo le
dijo, entendía cómo controlar o liberar su poder, sin necesidad de ser instruido.
Wilhelm: “¡¡¡WOOOOOOOOOHHHHH!!!”
Los latidos de Wilhelm se hicieron cada vez más fuertes. Un aura empezó a fluir fuera de su
cuerpo, escamas draconianas aparecieron en su pecho. Su pupila izquierda se dividió
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verticalmente, mientras que los cuernos traslucidos parecidos a una cuchara crecieron en su
cabeza.
El aura, las escamas y los cuernos estaban todos de color rojo oscuro.
Wilhelm: “Fwooooh...”
Milt: “Wow, tú eres muy interesante, ¿no es así?”
En este mundo, la nueva apariencia de Wilhelm no era más que anormal, pero Milt
simplemente sonrió, disfrutando del espectáculo.
Mirando a Milt y a Wilhelm, que no habían perdido su voluntad de luchar después de ver la
verdadera forma de Adara, sino que se volvieron más entusiastas, Shibaid y Filma también
sonrieron.
Shibaid: “Hmm, la moral está bastante alta.”
Filma: “Por supuesto, después de ver algo así... ha pasado un tiempo desde que he enfrentado
algo tan grande, yo también voy a ponerme seria, ¿supongo?”
Shibaid: “No debes bajar tu guardia, ¿oyes?”
Filma: “No lo haré. Después de todo, hay una clara diferencia en la capacidad entre nosotros
y el monstruo.”
Su tono era casual, pero sus expresiones eran tan serias como podían ser.
Un demonio de clase Gran Duque normalmente se enfrentaba con varios jugadores juntos; la
línea frontal con STR y VIT superior a 700, la retaguardia con INT superior a 700.
No importaba cuán bien equipados estén el grupo, no era un oponente que 4 combatientes
frontales, 1 unidad de apoyo y 1 bestia normalmente pudieran manejar.
Shibaid: “¡Atraeré la atención del enemigo! ¡¡Ataquen a voluntad!!”
Filma: “¡Esto me trae recuerdos!”
Wilhelm: “¡El rol de escudo es tuyo!”
Milt: “¡¡Vas a caer!!”
En respuesta a la llamada de Shibaid, Filma, Wilhelm y Milt se precipitaron hacia Adara. Un
grupo formado apuradamente no podría hacer posible un juego cooperativo. Por esa gran
razón, Shibaid decidió dejar las decisiones a cada miembro por sus anteriores experiencias
en batalla.
Adara: “Impresiona que ustedes piensen que puede enfrentarme con tan pocos números.
Podría derrotarlos aquí y ahora, pero desafortunadamente no tengo tiempo para perder con
gente como ustedes.”
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Adara mantuvo los ojos fijos en Tiera mientras desviaba con destreza a [Breogand] de Milt,
[Vakira] de Wilhelm y a [Benigetsu] de Filma con su espada larga.
Su oponente era un gigante de más de 20 mels de altura. Si él continuaba ignorándolos, el
grupo de Shibaid, que era menos del 10% de su tamaño, no podría detenerlo fácilmente.
Shibaid: “Lo que quieras hacer no importa en lo absoluto. Tu centro de atención seré yo...”
Sosteniendo [Nagitsuki] en su mano derecha y [Great Shield of Collision] en su izquierda y
también equipado con su equipo original hecho de Dragón, Shibaid se paró entre Adara y
Tiera y uso la habilidad de Taunt (burla, provocación) [Mind Attract].
Shibaid: “¡¡Qué estás mirando!!”
Adara: “Hngh, estoy siendo arrastrado...¡! ¿Así que decidiste enfrentarme desde el frente?
¡¡Interesante!!”
Adara se vio obligado a cambiar el objetivo de su mirada de Tiera a Shibaid.
Diferente de [Shura Rush] y su amplia área de efecto, [Mind Attract] afectaba a solo 1
monstruo, haciendo al usuario el objetivo de todas sus acciones.
Afectaba a los ataques físicos y mágicos, a la vista y al “odio”, convirtiéndolo en una
habilidad necesaria para los jugadores con rol de escudo cuando luchaban contra jefes como
Adara.
Adara: “¡¡Tendré que elogiarte si puedes soportar esto!!”
El hacha de batalla y el mazo se abalanzaron hacia Shibaid. Las propias armas eran más
grandes que el mismo Shibaid, su masa era más del doble.
Haciendo frente a un golpe que definitivamente rasgaría la tierra, Shibaid simplemente
preparó su gran escudo con una postura, sin moverse una pulgada.
Shibaid: “¡Que el duelo comience!”
Un instante antes de recibir el ataque, Shibaid activó la habilidad del sistema de artes
marciales de tipo escudo [Buster Fortress]. Una luz verde esmeralda envolvía completamente
el cuerpo de Shibaid, que fue golpeado directamente por el ataque de Adara.
Un choque resonó en el entorno, sacudiendo el suelo alrededor de ellos y creando incluso un
hoyo; las ondas de choque del ataque fueron liberadas en todas las direcciones.
Sin embargo, Shibaid permaneció ileso y el suelo fue aplastado bajo sus pies.
Adara: “¡¿Qué?!”

Mouse Tail Traducciones
mousetail.mx

161

The New Gate Volumen 7
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

La sorpresa vino de Adara. El hacha de batalla suponía debía barrer el torso de su enemigo,
el mazo destinado a aplastar a su enemigo en una pulpa simplemente tocó a Shibaid y ni le
movió.
El mazo parecía ser detenido por el escudo, el hacha de batalla por la armadura; pero mirando
más de cerca, se hizo evidente que ambos habían sido detenidos por la luz esmeralda y ni
siquiera tocaron el equipo de Shibaid.
Shibaid: “¡¡¡NGWAAAHHH!!!”
Con un escalofriante grito de guerra, Shibaid dio un paso adelante y giró su escudo. Ese
simple movimiento fue suficiente para repeler tanto el hacha de batalla y el mazo de Adara.
[Buster Fortress] también era una habilidad indispensable para un usuario de escudo.
Permitía al usuario anular todo daño de cualquier ataque e infligir un golpe de revés que
forzaba al atacante a retirarse temporalmente.
Era eficaz durante 10 segundos la primera vez que fuera utilizado en una batalla; después de
eso, su duración y tiempo de reutilización dependían del daño infligido del ataque bloqueado.
Era más eficaz cuanto más fuerte era el oponente y, a la inversa, menos eficaz contra los
oponentes más débiles. Era una habilidad perfecta para las batallas de jefes.
Shibaid: “¡Está indefenso! ¡Ataquen!”
Milt y Wilhelm atacaron a Adara, que había perdido el equilibrio debido a [Buster Fortress].
Filma, gracias a su larga relación con Shibaid, se acercó a Adara, evitando el alcance de su
ataque, tan pronto como vio a Shibaid sosteniendo su escudo.
Filma: “Podremos ser pequeños, ¡pero pagarás por subestimarnos tanto!”
Una oscilación por debajo de tipo arco de [Benigetsu]. El corte profundo y carmesí dejó una
clara tajada en la pierna izquierda del demonio Adara, que seguía girando hacia atrás.
De la herida en la pierna del demonio se derramó sangre espesa, como barro. De la herida,
los efectos de grieta se extendieron por toda la pierna.
La habilidad del sistema de artes marciales de espada [Bloody Torment].
No sólo su poder de ataque es alto, sino que también ralentiza los movimientos y acciones
del objetivo.
Adara, con una pierna casi paralizada, vio su postura colapsar aún más.
Milt y Wilhelm no dejarían pasar esa oportunidad.
Milt: “¡¡¡Slaaasssh Nooovaaaaa!!!”
Milt osciló a [Breogand] hacia abajo en la pierna de Adara, apuntando a la herida que acababa
de crear Filma.
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La habilidad que utilizo fue la habilidad del sistema de artes marciales para hacha [Slash
Nova].
Era una habilidad que hace uso de la fuerza centrífuga para centrarse en un sólo punto, sin
efectos adicionales.
También gracias al corte que Filma había abierto la pierna de Adara, la cuchilla gigante de
[Breogand] destruyó la parte del protector de pierna que golpeó; la herida ya no podía ser
ignorada.
Wilhelm: “¡¡COMETE ESSSSTOOOO!!”
Y entonces, con una perfecta sincronización, Wilhelm saltó.
[Vakira], envuelta en la habilidad combinada de lanza y electricidad [Thunderhowl], fue a
apuñalar la base del brazo de Adara, la cual sostenía la espada larga.
Este ataque, apuntaba a un punto no cubierto por la armadura de Adara y fácilmente perforó
sus defensas, permitiendo que [Vakira] desplegara sus habilidades al máximo.
Adara: “Kh, ¡¿de nuevo?!”
Un golpe de [Vakira], un arma con la que los demonios tienen una terrible afinidad, dañaba
a Adara y al mismo tiempo reducía enormemente sus estadísticas de ataque y defensa.
También aumentaba exponencialmente las estadísticas de Wilhelm.
Por supuesto, normalmente [Vakira] no tiene un poder de ataque tan impresionante. Podría
ser un arma especializada contra los demonios, pero su portador todavía era sólo una persona.
Si un jefe que tuviese que ser derrotado por varios grupos juntos fuese aplastado por menos
de un grupo completo, el juego perdería sentido.
Wilhelm: “¡¡¡WOOOOOOHHHH!!!”
Los profundos relámpagos carmesíes giraban alrededor de [Vakira]. Parecía la mandíbula de
una bestia gigante.
El estallido sonido del trueno sonaba como un rugido bestial, decidido a arrancar el brazo del
demonio.
Adara: “¡¡¡Gwoooooohhh!!! ¡¡¡¡¡No.… te pongas... engreídooooo!!!!!”
Adara había estado completamente a la defensiva hasta ahora, pero seguía siendo un Gran
Duque.
Su rugido primitivo, lo suficientemente fuerte como para silenciar el estallido del
[Thunderhowl], se extendió por los alrededores junto con un choque físico.
El aullido de la bestia hizo que las habilidades de detección de peligro de los 3 atacantes
sonaran la alerta más alta.
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Una aureola negra surgió del cuerpo de Adara, volviéndolo directamente sobre sus pies
contra todas las leyes de la gravedad.
Adara: “¡¡¡¡VOY A APLASTARLOSSSSSSSS!!!!”
Lo que siguió fue un aplastante ataque simultáneo de las 4 armas del demonio. El poder del
ataque era claramente mucho más alto que antes; Adara intentó atacar a sus 4 oponentes al
mismo tiempo.
Sin embargo, todos los ataques se centraron en Shibaid debido a los efectos de [Mind Attract].
4 ataques que podrían rasgar la tierra y crear fisuras por si solos se lanzaron a Shibaid.
Tiera: “¡No te dejaré!”
Tiera, que había estado buscando una apertura en las defensas del demonio, juzgó que era el
mejor momento para disparar su arco.
Ella estaba sosteniendo el arco [Spirit Tree Resonance], un arma que manifiesta sus poderes
completos cuando es usada por alguien con un trabajo específico.
Las flechas voladoras brillaban con los ataques de rayos que llevaban. Tras una breve pausa,
las flechas de Tiera atravesaron el campo de batalla. Eran más rápidas y más fuertes que las
que había disparado en Balmel.
Tiera había disparado 3 flechas. Adara había empleado todas sus armas para atacar; también
debido a la velocidad de las flechas, no pudo defenderse contra el ataque de Tiera.
Adara: “¡¡Gwaaaahhh!!”
Las flechas se convirtieron en rayos de luz y golpearon la cabeza de Adara, exactamente
como apuntó. Una de los 3 perforó el ojo derecho de Adara, provocando que un destello de
color plateado saliera de la herida.
Adara: “¡Ghaah! ¡¡¡Como pensé, tú eres...!!!”
Debido al ataque de Tiera, una de las espadas largas que Adara sostenía detuvo su asalto
hacia Shibaid, como si hubiera perdido todo su poder.
Entonces, como si su brazo hubiera sido paralizado, la espada cayó de la mano de Adara y se
estampó en el suelo.
Shibaid: “¿Hmm? ¿Qué es este poder?”
Shibaid sabía bien lo fuerte que era un demonio de clase Gran Duque, ver lo que estaba
sucediendo ante sus ojos era antinatural.
Incluso si el ataque de Tiera causaba anormalidades de estado, era demasiado pronto para
que su efecto apareciera y su poder era demasiado alto.
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La evaluación tranquila de Shibaid de toda la situación le hizo notar de inmediato esta
anomalía.
Filma: “¡Yo también voy!”
Milt: “¡Tampoco perderé!”
Gracias al ataque de Tiera y a la reacción más lenta de Adara, Filma y Milt se recuperaron.
Milt detuvo la espada larga mientras Filma bloqueaba el hacha de guerra.
Ambas armas eran del tipo pesado. Aprovechando la fuerza centrífuga, dibujaron arcos en el
aire.
Filma: “¡¡Superior Dunk!!”
Milt: “¡¡Impact Slash!!”
Entre las habilidades de espada y hacha, estas 2 habilidades marciales daban prioridad a la
conmoción cerebral sobre el poder cortante. Las habilidades rasgaron a través del brazo de
Adara y mandaron su ataque fuera de trayectoria.
El golpe de mazo restante aterrizó, pero el escudo de Shibaid resistió el impacto sin retroceder.
Shibaid: “¿Qué...? Es demasiado ligero.”
El poder estaba definitivamente allí; Shibaid también podía sentir claramente las vibraciones
que provenían de su escudo y la presión que sentía era definitivamente de un demonio de
rango alto. Sin embargo, gracias a su rica experiencia en la lucha contra monstruos, podía
sentir que había una gran brecha entre el sentimiento aplastante de intimidación que Adara
emitía y su poder de combate real.
Monstruos de tipo “Solo” eran monstruos que una persona podía derrotar individualmente.
Tal nombre, cuando se aplicaba a jefes, a veces daba la falsa impresión de que no eran
realmente fuertes.
Pero eso fue sólo un malentendido causado por este título.
En “THE NEW GATE” los jefes de Raid estaban vagamente clasificados por nivel de
dificultad.
Los rangos eran 5 en total: los jefes que los jugadores de bajo nivel y mediano podían manejar
eran de rango 1.
Los jefes que un grupo de jugadores de alto nivel tenían una probabilidad del 70% de derrotar
eran de rango 2.
Los jefes que incluso varios grupos de jugadores de alto nivel bien equipados tenían un 30%
de posibilidades de derrotar eran rango 3.
Los jefes que los grupos de jugadores de alto nivel con estadísticas excepcionalmente altas
podrían enfrentar, pero nunca estaría seguro de derrotar fueron rango 4.
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Por último, los monstruos de fuerza casi invencible, o más bien establecidas por los creadores
como “Atácame si te atreves” los jefes de rango 5.
Shibaid: “Los demonios de la clase de Gran Duque deben ser al menos de rango 3.”
Shibaid murmuró para sí mismo.
Los monstruos de rango 3 eran la presa más grande que un solo jugador podía derrotar.
Debido a este estado, los monstruos de rango 3 también fueron llamados “Tipo Solo”.
Ni siquiera Shin, en la era del juego, podría decir con confianza que podría derrotar a un
rango 4 por su cuenta. En el caso del rango 5, la suerte también estaría involucrada.
La mayoría de las criaturas de la clase de Gran Duque también fueron monstruos alborotados
de terrible fuerza en la era del juego. No era raro que estuvieran en el rango 4, con algunos
raros ejemplos llegando hasta el rango 5.
Incluso si eran rango 3, absolutamente no significaba que serían oponentes débiles.
Wilhelm: “¡Voy a absorber ese miasma!”
Ignorando las dudas de Shibaid, la situación de la batalla cambió.
Wilhelm, que no había participado en la defensa contra el último asalto de Adara, aprovechó
la apertura después del ataque de Adara y saltó cerca del demonio.
Su [Vakira] golpeó sin vacilación, casi como si estuviera consciente de la mala condición de
Adara.
La mayor razón de la debilidad de Adara fue la presencia de [Vakira].
[Beinot] había cambiado a [Vakira] debido al miasma de Adara. Debido a esto, tenía afinidad
especialmente buena con el miasma del demonio.
Su capacidad de miasma, tasa de conversión y tasa de absorción eran mucho mayores de lo
normal cuando se enfrentaba a Adara.
Estos valores eran más del doble o triple de las estadísticas originales.
Wilhelm: “¡¡¡¡Muéstrame todo tu podeeeerrrrr!!!!”
[Vakira] estaba envuelta en un ardiente color rojo, producido por la fuerza de voluntad de
Wilhelm.
Las ardientes llamas que fundían el hierro convirtieron la punta de [Vakira] en rojo.
La habilidad combinada de lanza y fuego [Crimson Lotus Fang].
La armadura no tenía sentido ante este golpe. La hoja de [Vakira] fácilmente derritió el
equipo defensivo del demonio, entregando su calor ardiente a través de él.
El debilitamiento del demonio, inducido por la absorción del miasma, continuó junto con el
poder de Wilhelm.
El poder que Wilhelm estaba recibiendo era mucho mayor de lo que esperaba, pero no vaciló.
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Él sabía. Comprendió lo que [Vakira] estaba causando y por qué el poder de los otros estaba
desbordando también.
Las palabras de alguien que no estaba presente en ese momento llegaron a los oídos de
Wilhelm.
Wilhelm: “¡¡¡RRAAAHHHHH!!!”
Wilhelm agarró [Vakira] mientras apuñalaba el cuerpo del demonio y con fuerza realizaba
un barrido.
La fuerza muscular reforzada de Wilhelm le permitió forzar a [Vakira], mientras estaba
atrapada en el brazo del demonio, para ejecutar un movimiento similar al arco, impulsando
así más de su calor y cortando la mitad del brazo.
El calor hizo que la sangre se evaporara, mientras que [Vakira] continuaba devorando el
miasma de Adara.
Cada vez que la lanza atravesaba la armadura y el cuerpo de Adara, su habilidad disminuía,
mientras que la de Wilhelm aumentaba aún más.
Filma: “Incluso si se trata de un arma hecha para combatir a los demonios, ¿es normal que
sea tan efectiva? ¿Sabes algo?”
Milt: “El [Vakira] que conozco no tiene esta clase de habilidad loca.”
Filma y también Milt, que habían cruzado espadas directamente con el demonio, notaron
cómo Adara se estaba debilitando claramente.
A juzgar por cómo iba la batalla, se dieron cuenta de que la causa era el arma de Wilhelm,
pero no podían dejar de preguntarse por qué el debilitamiento y el fortalecimiento que
causaba eran mucho más impresionantes delo que recordaban.
Filma: “Bueno, siempre podemos preguntarle después de haberlo derribado.”
Milt: “Si no nos apresuramos, Shin y los demás también regresarán. Nos dejaron esto, ¡es
mejor que hagamos un buen trabajo!”
Incluso si tenían dudas sobre la situación, no había tiempo para retrasar sus ataques.
Incluso debilitado, la masa del demonio gigante y la fuerza muscular eran una amenaza por
sí mismos.
No podían bajar la guardia hasta que lo derrotaran completamente.
Podían ver la medida del HP de Adara a través de [Analyze]. Solo quedaba del 50%.
Un brazo se había vuelto impotente debido al ataque de Tiera, mientras que otro había sido
profundamente cortado por Wilhelm.
Ambos eran brazos derechos, dejando así los 2 brazos izquierdos del demonio como los
únicos utilizables.
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Si Adara intentaba cambiar de lugar, las flechas de Tiera y el escudo de Shibaid paralizarían
su progreso.
Sin ningún camino por recorrer y sus ataques dirigidos con fuerza hacia Shibaid, era obvio
que no podía defenderse al mismo tiempo.
Aprovechando estas aperturas, [Vakira] de Wilhelm, [Banigetsu] de Filma y [Breogand] de
Milt golpearon sin piedad el cuerpo entero de Adara.
Filma, que había mejorado sus habilidades y estadísticas luchando junto a Shin. Milt, que
había hecho su nombre famoso como una maníaca de las batallas. Wilhelm, que había
obtenido su verdadero poder como “Critical”.
Sus ataques hicieron que el HP de Adara disminuyera cada vez más rápido.
Además de sus ataques, las flechas de Tiera (impulsadas por el apoyo de Yuzuha)
continuaban perforando al demonio.
Cada vez que las flechas golpeaban, el cuerpo de Adara era bañado por luz plateada.
De la misma manera que [Vakira] de Wilhelm, cada vez que un brillo plateado estallara el
demonio perdería su energía.
Adara: “Gah... kuuh... agh...”
Adara, abrumado por el daño sufrido, cayó sobre su rodilla. Wilhelm, con su cuerpo envuelto
completamente con aura, saltó lo más alto que pudo y lanzo su arma.
Wilhelm: “¡¡¡¡APURATE Y MUERE YA!!!!”
Adara ya estaba cubierto de heridas. No había suficiente fuerza para bloquear el ataque de
Wilhelm.
Wilhelm lanzó a [Vakira], ahora transformada en un brillo carmesí, hacia el demonio.
La lanza rompió su guardia de la frente, rasgó su carne y aplastó sus huesos, pulverizando la
cabeza de Adara desde la boca hacia abajo.
Filma y los demás pudieron ver que el medidor de HP del demonio había llegado a cero.
Sin embargo, Adara no cayó. Incluso con la cabeza perdida, la boca restante seguía
moviéndose.
Adara: “Así que... termina... aquiiiií... para miiiii...”
Milt: “¿Eh?”
Wilhelm: “¿Qué?”
Un segundo después de que Milt y Wilhelm expresaran su incredulidad, el cuerpo de Adara
se derrumbó.
No sólo su cuerpo, sino que su equipo se convirtió gradualmente en un espeso líquido
parecido a un goo (líquido muy pegajoso). Milt y Wilhelm se detuvieron.
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Adara: “Peeero... soooolo desaaaapareeeeecer asiiiii... noooo meeeee guuuuusta...”
Shibaid y Filma reaccionaron instantáneamente.
Adara: “¡¡¡¡No esssss divertidoooooo!!!!”
Al mismo tiempo que el grito de Adara, su cuerpo ahora líquido se lanzó hacia Tiera.
Era el último recurso del demonio; mientras se movía, su cuerpo iba desapareciendo
lentamente por los bordes.
Pero antes de desaparecer por completo, quería tragarse a Tiera y llevarla con él.
Tiera: “¡No, Yuzuha! ¡Déjame aquí y huye!”
Yuzuha: “¡Kuu!”
Tiera se dio cuenta de que ella era el objetivo e instó a Yuzuha a huir.
En respuesta, como si rechazara la petición de Tiera, Yuzuha enfocó más poder en sus 4
extremidades y aulló.
Filma: “¡Todavía es demasiado pronto para darse por vencida!”
Mientras Tiera y Yuzuha hablaban, Filma y Shibaid los alcanzaron.
Shibaid se situó entre lo que se había convertido en Adara y Tiera, mientras Filma tomaba
una postura detrás de él, empujando [Benigetsu] hacia el cielo.
Shibaid: “¡No pasarás!”
Con un fuerte grito, Shibaid plantó firmemente su [Great Shield of Collision] en el suelo.
Al mismo tiempo, el aire ante Shibaid tembló, Una barrera transparente y hexagonal formada
para separar el espacio entra Adara y Shibaid.
Fue una de las habilidades de [Great Shield of Collision], la creación de barreras que repelen
los ataques.
Originalmente era una habilidad diseñada como anti-aérea, pero era suficientemente útil
contra la carrera directa de Adara.
Shibaid: “¡No durará mucho!”
Filma: “¡Sólo necesito 5 segundos!”
A juzgar por la naturaleza líquida del monstruo, era sólo cuestión de tiempo antes de que
cruzara la barrera.
Filma respondió a Shibaid mientras enfocaba su poder mágico en su espada.
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Wilhelm: “¡¡Orrahhh!!”
Tratando de detener el avance de lo que Adara se había convertido, Wilhelm realizó una
habilidad de largo alcance. Una llamarada de relámpago y llamas furiosas golpearon al
demonio y lograron retrasar su progreso por unos momentos.
Shibaid: “¡¡Milt, Wilhelm, aléjense de allí!! ¡Se quemarán también!”
Milt: “¡Whoa, eso es enorme! ¡Tú también te alejas!”
Wilhelm: “¡Tch!”
Milt se dio cuenta de lo que Filma estaba a punto de hacer con el grito de Shibaid e instó a
Wilhelm a moverse también.
Percibiendo el poder mágico que se acumulaba dentro de [Benigetsu], Wilhelm hizo sonar
su lengua, pero aprovechó sus habilidades físicas al máximo y tomo distancia.
Filma: “¡¡Ahora!!”
Shibaid: “¡¡Sí!!”
Después de la señal de Filma, Shibaid disipó su barrera de rechazo. Como una inundación
que ya no estaba bloqueada por una presa, el turbio arroyo de lo que fue Adara se había vuelto
más cercano.
Filma: “¡¡Este es el fin!!”
Como si intercambiara lugares con Shibaid, Filma dio un paso delante y bajó a [Benigetsu].
Rayas rojas y profundas de luz atraparon la tierra, como si estuvieran trazando un movimiento
cortante.
Habilidad combinada de espada y fuego de grado Shiden, [Kagutsuchi].
Esta habilidad, bautizada con el nombre del dios mitológico del fuego, desato el calor digno
de sus orígenes divinos.
El suelo bajo la corriente turbia se elevaba en llamas.
Frente al lugar que [Benigetsu] había sido balanceada, la luz desapareció por un instante,
pero en el siguiente instante, llamas rugientes quemaron la tierra, con una velocidad superior
al avance de la corriente negra. En el momento en que la luz se elevó al cielo había atrapado
dentro de sí algo negro y se convirtió en fuego del infierno.
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Tiera: “¡¡Aaah!!”
Incluso si estaba a una distancia razonable del ataque y Shibaid la protegía, Tiera no pudo
evitar gritar.
Su piel no había sido quemada por el calor. Tampoco había sido cegada por la luz.
Pero no pudo contener su voz después de sentir la intimidación contenida en ese ataque.
Wilhelm: “Así que esta es la fuerza del seguidor de un Humano Superior... maldito poder
increíble...”
Milt: “Es una habilidad que combina técnicas de espada y llamas. No puedes usarlo sin una
combinación específica de usuario y arma... ambos deben ser del más alto grado.”
Observando el torrente generada por llamas, Milt respondió al comentario de Wilhelm.
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Los efectos especiales exclusivos del juego eran una vista para contemplar también, pero el
paisaje ante los ojos de Milt ahora era algo más divino y mucho más poderoso.
Una llama santa purificando la corrupción. Eso fue lo que sugirió a la imaginación.
Después de que la luz se oscureció, sólo quedó el terreno estropeado y un mineral que emitía
un brillo rojo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Scoruas: “Que demonios... es este poder ...?”
Scoruas, todavía aturdido por el golpe que había recibido, susurró su asombro mientras
levantaba su cuerpo, quemado por un rayo y llamas.
Shin: “Yo también me lo pregunto. ¿Sabes algo?”
Mientras percibía la energía de la otra batalla, Shin respondió a las palabras murmuradas por
Scoruas.
A medida que el rayo se detuvo, Shin dio una patada al suelo y se acercó sobre el demonio.
Su mano derecha blandía [Mugetsu], la izquierda la recién desenvainada [Oboro Muramasa],
una Katana de grado [Antiguo] de clase superior similar a [Mugetsu]. En este mundo es una
obra maestra entre las Katanas, considerada como una ‘espada de los dioses’.
Scoruas: “EssTe PooDer ... ¿De VerDad EreS HumaNo?”
Shin: “Quién sabe. En cualquier caso, vas a morir aquí, así que no importa si no lo sabes,
¿verdad?”
Shin respondió a Scoruas mientras cortaba sus tentáculos de pulpo que se extendían hacia él.
Los tentáculos eran lo suficientemente fuertes para que las armas de grado [Legendario]
simplemente rebotaran en ellos, pero, ante armas de grado [Antiguo], eran tan indefensos
como tentáculos de pulpo normales.
Al haber liberado [Limit] por completo, la fuerza muscular de Shin no tenía par y junto con
el filo de sus espadas cortaba en rodajas a través de los tentáculos como un cuchillo caliente
a través de la mantequilla.
Shin: “He aquí un pequeño bonus.”
Después de cortar 3 de los tentáculos que estaban en medio, Shin activo la habilidad
combinada de llama y viento [Echo Bomb].
Lo que apareció era una bola de fuego con un diámetro de 1 mel.
La bola de fuego rápidamente se convirtió en 10, luego 20, luego cayeron en la cara Scoruas.
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Scoruas: “GwAAh ?? no es fUerzA solAmenNtE, mAgIa taMbIéN!?”
Scoruas trató de esquivar las bolas de fuego con los brazos en forma de pinza.
Las bolas de fuego explotaron en cuanto tocaron las pinzas, causando daños a la coraza del
monstruo. Aire comprimido dentro de las bolas de fuego también fue impulsada por la
explosión, enviando vibraciones a la coraza del enemigo.
Cuando las ondas de choque dirigidas golpearon la cáscara, causaron que gradualmente
aparecieran grietas en su resistente superficie.
[Echo Bomb] era una habilidad que causa dañar tanto por las ondas de choque y las
explosiones, útil para dañar la piel y armadura dura de los monstruos.
La inundación sin fin de bolas de fuego aplasto las pinzas y escamas Scoruas, que empezaban
a caer. La invocación continua de habilidades era una hazaña que ni siquiera varios magos
podían realizar, incluso cuando tomaban turnos para invocar.
Sólo es posible cuando se logra hacerlo sin canto, se tiene suficiente poder mágico, y las
estadísticas son lo suficientemente altas.
Shin: “Como era de esperar de un gran duque, es bastante robusto.”
Este feroz ataque habría convertido a un jefe normal en cenizas, pero el HP Scoruas apenas
había disminuido. Protegerse a sí mismo con sus pinzas ayudó también, el poder defensivo
de Scoruas era originalmente muy alto.
Con su patada anterior, Shin había planeado aplastar los órganos internos del demonio. No
obstante, el estómago de Scoruas ahora estaba sólo ligeramente abollado y ya se había
recuperado hasta el punto de que no se puede decir que ha sido golpeado.
La principal prioridad de Shin había sido crear distancia entre los dos demonios, pero para
resistir un golpe que exceder el límite mostró que las defensas Scoruas son bastante
impresionantes.
Shin: “Las escamas forman una armadura en capas, ya veo.”
Shin formó su conjetura mientras miraba a las escalas que siguen cayendo del cuerpo del
demonio. Nuevas escalas fueron creadas en donde las caídas solían estar, ocultando la piel
del demonio de la vista.
Shin: “Parece que no puedo subestimarte.”
Los recién formados tentáculos derribaron [Eco Bomb] ante los ojos de Shin.
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Los 3 tentáculos, enormes en comparación con el cuerpo del demonio, se movían a su
alrededor y golpear todas las bolas de fuego, casi no fallo a ninguna.
Las pocas bolas de fuego dejadas fueron bloqueadas por las pinzas.
La capacidad de recuperación probablemente se extendió a todo el cuerpo, ya que la parte
inferior del cuerpo del demonio también comenzó a moverse de nuevo.
Shin: “No te voy a dejar.”
Shin, mientras mantenía la habilidad mágica activa, se precipitó hacia las patas de caballo
que estaban tratando de moverse.
Las piernas como troncos no eran más que un objetivo para Shin. Se acercó balanceo sus
espadas hacia abajo, tratando de cortarles el paso de un solo golpe.
Las piernas, sin embargo, notaron el cambio repentino antes de que Shin pudiera acercarse
lo suficiente.
Tentáculos pulpo comenzaron brotar de la superficie las patas del caballo.
Cada tentáculo tenia aproximadamente 15 mels largo y es tan grueso como una cuerda grande.
Las puntas estaban armadas con conchas como cuchillos, pero lo más notable era su número.
Saliendo de las piernas del monstruo que funcionaban como apéndices, que fácilmente suman
más de 100, persiguieron a Shin al igual que los tentáculos de caza a sus presas.
Shin: “Realmente está brotando un material muy bizarro!”
Scoruas: “No CreaS que mE VOy a quDar SEntAdo sIn HcER NaDa !!”
Shin puso un poco de distancia entre él y el demonio, al mismo tiempo que cortaba sus
tentáculos. Después de más o menos 10 Mels, los tentáculos detuvieron su persecución.
En su lugar, enormes tentáculos fueron sobre la cabeza de Shin.
Shin: “¡Ah!”
Shin balanceó [Mugetsu] y a [Oboro Muramasa] en una cruz, lo cual fue suficiente para
vencer a 3 tentáculos que brotan de brazo derecho Scoruas.
Shin: “Oops!”
La pinza del brazo izquierdo llegó a la ofensiva también. No era imposible de cortar, pero si
permanecía en su lugar habría sido echada hacia atrás.
Como Shin saltó para esquivar, sintió una fuerte mirada apuntando hacia él.
Shin volteo hacia arriba y se encontró Scoruas, con su amplia boca abierta y apuntando a
Shin. Una gran cantidad de agua comprimida ya estaba presente dentro de la boca.
Scoruas: “Kaaahhhhh ....”
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Fue un chorro de agua a alta presión - un ataque de área amplia especial de los monstruos
marinos.
Pero no pudo ser liberado.
Kagerou: “GRUAAAAAAAA !!!”
Scoruas: “-!?!”
Kagerou había dado la vuelta alrededor del demonio, saltó sobre su espalda y hundió sus
garras en la cabeza Scoruas.
Al volver a su forma original, Kagerou había saltado durante mientras usaba [Hiding],
atacando a Scoruas desde su punto ciego. Después de que Shin había pateado a Scoruas a la
distancia, Kagerou se había escondido en la sombra de Shin.
Corrientes de agua salieron por los huecos de la boca cerrada del demonio. Al forzar que la
boca de Scoruas se cerrara antes de la inyección, el ataque de aliento se desencadenó dentro
de la boca del demonio.
El chorro de agua que resquebrajó lo que tocaban en tierra, era prueba de que el poder del
ataque no debía ser subestimado.
Scoruas: “AsqUeroSa beStiA .. !!!”
Scoruas ahora se arrastraba, tratando de sacudir a Kagerou de su espalda. Él trató de llegar a
su espalda con sus tentáculos, pero Kagerou había envuelto todo su cuerpo en un rayo,
quemando los tentáculos y previniendo de que se envuelvan en torno a él.
Scoruas era un jefe rango de 3, cerca del rango 4.
En comparación, el Gruefago –la versión ordinaria del monstruo - estaba más o menos a la
mitad del rango 3.
Kagerou, sin embargo, era una especie mutada, y su rango era más o menos el mismo que
Scoruas.
Sus capacidades físicas eran más que suficientes para causar daño al demonio.
Kagerou: “GHAAAAAAAAHHHHH !!!!”
Kagerou, con su instinto de batalla ahora completamente liberado, desencadenó un rugido
que resonó en todo el entorno. Su golpe revestido de rayo fácilmente aplasto las escamas de
Scoruas y se hundió en la carne del demonio.
Luego, la bestia divina atacó la base de la pinza con sus colmillos, provocando que se abrieran
grietas en el caparazón del monstruo con un sonido chirriante.
Schnee: “Kagerou! ¡Aléjate!”
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La voz de Schnee resonó en el campo de batalla.
Scoruas fue liberado de los ataques de Kagerou, pero su alivio fue de corta duración,
segundos más tarde, el demonio fue una vez más puesto bajo ataque.
Del mismo modo que le atacaban desde la espalda, cuchillas de hielo en forma de media luna
le atacan desde la parte frontal. Las hojas son finas y casi invisibles para el ojo desnudo.
Las cuchillas eran de aproximadamente 1 mel de largo: si pudieran ser capturadas se verían
extremadamente frágiles.
Scoruas: “Kh!”
Scoruas trató de aplastarlas con sus tentáculos, pero sentía que cada hoja estaba imbuida de
poder mágico, así que rápidamente saltó a la distancia usando su brazo izquierdo revestido
con la concha como un escudo.
Scoruas: “Mi BraZo sE eStá ConGeLaNdo ......”
Las hojas de hielo no causaron mucho daño. Sin embargo, cada punto que tocaba quedaba
congelado al instante en un radio de 2 mel.
El aire frío afectó no sólo a la superficie, sino también en lo profundo del caparazón, robando
a Scoruas de su movilidad.
Schnee: “Me disculpo por llegar tarde.”
Shin: “Te estábamos esperando.”
Debido a sus capacidades físicas, Shin siempre golpeaba primero. En esta situación, separar
a los dos demonios era la máxima prioridad, así que no era un problema real.
Schnee: “Parece que los demás están luchando menos de lo esperado. Realmente podrían
derrotar al enemigo antes de que nos unamos a ellos”
Shin: “Esa es una noticia fantástica. Ese Adara no era un demonio tan fuerte, ¿entonces?”
Schnee: “Parece que la lanza de Wilhelm y las flechas de Tiera tuvieron un efecto mayor de
lo esperado. Fue mucho más potente de lo que esperaba.”
Shin: “Eso es intrigante. Vamos a tener que preguntarles después de que nos ocupemos de
éste.”
Shin y Schnee se acercaban a Scoruas mientras conversaban de una manera perfectamente
normal.
Shin: “Los tentáculos siempre se ponen el camino. Será más fácil usar esto, toma.”
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Schnee: “Voy a tomarlo prestado, entonces.”
Shin pasó una tarjeta que materializo a Schnee.
Lo que apareció en su mano izquierda era una espada corta con una hoja de color verde
esmeralda transparente y con decoraciones delicadas. La parte de la hoja era de más o menos
60 cemels de largo.
El nombre de esta arma de grado [Antiguo] de clase superior es [Suirentou – Kabutohana].
Schnee: “Aquí voy.”
La silueta de Schnee se desvaneció en el aire. Moviéndose rápidamente y con gracia, como
si bailara, dejar restos de imágenes en la propia estela era la especialidad de una Kunoichi.
Fue fruto de la combinación de las habilidades marciales de tipo movimiento [Ground
Shrink] y [Mirage Dance].
Mientras los tentáculos intentaban sin éxito detener su avance, Schnee corto la pierna
izquierda delante Scoruas con sus espadas. Las armas que esgrimía eran de grado [Antiguo]
la defensa del caparazón no podía hacer nada delante de ellas.
Además, ella activo al mismo tiempo la habilidad del sistema de artes marciales para Katana
[Pomegranate Burst].
La pierna izquierda delante Scoruas que fue golpeada por una tormenta de cortes azules y
verdes, ya había perdido la mitad de su funcionalidad.
Shin: “No va a ir como antes en esta ocasión!”
Shin corría hacia la pierna derecha delante del demonio.
Su ataque fue directamente desde el frente; [Mugetsu] y [Oboro Muramasa] desataron cortes
cruzados en repetidas ocasiones.
Era la Habilidad del sistema de artes marciales para Katana, [Brilliant Void Cross].
Las hojas cargadas con magia de Luz y Obscuridad talaron los tentáculos y dejaron cicatrices
talladas en forma de cruz sobre el cuerpo del demonio. La pata derecha delantera de Scoruas
perdió todas sus funciones más o menos al mismo tiempo que la de izquierda fue aplastada
por Schnee.
Scoruas: “EsTo S ... AbsuRdO ... ¿CómO pOdRía yO...”
Debido a los daños en las piernas y el ataque de relámpago de Kagerou que recibió desde
atrás, Scoruas ahora se desplomó hacia delante. Frente sus ojos estaban Shin y Schnee, ambos
con las armas en la mano.
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Shin: “Vamos a ir con un ataque combinado.”
Schnee: “Entendido.”
El poder mágico centrándose en sus armas causó que en la atmósfera se emitiera un sonido
agudo como un chirrido.
La concentración de magia era tan densa que todo lo que las pupilas de Scoruas podrían
registrar era una luz violeta y azul parpadeando.
Scoruas: “EstA lUz eSS ... !!!”
Scoruas no pudo terminar la frase antes de que el corte alcanzara su objetivo.
Habilidad Exclusiva de Cooperación, [Decapitation Spark].
Era una corte de espada aplastante, que viene de una energía gigantesca en forma de cuchilla,
que se extiende desde “Mugetsu” y “Aoitsuki”.
Lo que se habían desatado era un solo destello. Una sola línea corto a través de los brazos
que Scoruas había elevado para defenderse, su caparazón y capas de escamas más duras que
el acero fueron rebanadas como si no fueran nada.
La hoja descendió tan despiadadamente como una guillotina real.
La habilidad, que posee un poder inimaginable en la era juego, cortó la cabeza de Scoruas de
un solo golpe.
Shin: “Más vale prevenir que lamentar”.
Schnee: “Sí”.
Shin y Schnee prepararon sus cuchillas antes de que terminara la habilidad.
Su oponente era un Gran Duque; incluso si su HP había llegado a 0, dudaron que sólo fuera
a morir así.
El gigantesco cuerpo de Scoruas fue bañado por cortes de espada, que lo atravesaban desde
su centro y dividieron el cuerpo del demonio en 4 partes.
Fue derrotado, sin un ápice de duda, después de algún tiempo, el cuerpo del demonio se
convirtió en partículas y empezó a desaparecer.
Scoruas: “¿Cómo pude perder tan fácilmente ...? ¿Quién demonios eres ...?”
Shin: “¿Solo te queda la cabeza, pero todavía puedes hablar? Bueno, no hay razón para que
te responda.”
La cabeza en rodajas de Scoruas había empezado a hablar. Era un misterio de donde venía la
voz, pero su tono de voz distorsionado había regresado a uno más parecido al humano.
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Scoruas: “Alguien que puede darle órdenes a Schnee Raizar y a una bestia divina... jaja, ahora
veo, usted es un Hum-”
Eso fue todo lo que Scoruas logró pronunciar. Parecía que no podía mantener su existencia
más; la cabeza también se convirtió en partículas y desapareció.
Objetos tales como joyas y metales fueron lo único que quedo done el cuerpo de Scoruas
había quedado.
Shin: “Los demonios dejan objetos en este mundo?”
Schnee: “El demonio que derrotamos en el castillo del rey no dejo nada, sin embargo.”
En una inspección más cercana, las piedras preciosas dejadas eran todas de clase única. Los
metales también eran tipos raros, tales como Orichalcum y Mithril.
Shin supuso que los objetos que el demonio creó dentro de su cuerpo fueron expulsados
cuando el demonio murió, apareciendo tal y como si fueran objetos dropeados.
No parecían estar contaminado por miasma, pero para asegurarse Shin los purifico antes de
convertirlos en tarjetas y guárdalos en su caja de objetos.
Shin: “Pues bien, vamos a reunirnos los demás.”
Schnee: “No se ve como que necesiten ayuda después de todo.”
Adara no estaba a la vista. Mientras Scoruas estaba desapareciendo ellos percibieron una
gran cantidad de poder mágico y se dieron la vuelta, para encontrar un enorme destello de
luz roja elevándose a la distancia, lo que indica la conclusión del conflicto.
El efecto sugiere que [Kagutsuchi] se había activado.
El grupo de 3 comenzó rápidamente en su camino de ida y reunió con el grupo de Shibaid.
Shin: “Ustedes se encargaron de las cosas con bastante rapidez.”
Filma: “Esa es mi línea, la verdad. Me pareció que tu grupo necesitaría más tiempo, Shin.”
Las palabras de Shin fueron contestadas por una Filma que sonaba decepcionada.

Sobre la base de las formas de los monstruos, Adara era mucho más fácil de combatir que
Scoruas. Este último llevaría más tiempo para ser derrotado por la gran cantidad de patrones
de ataque impredecibles que tenía. Scoruas también era ligeramente más alto que Adara en
términos de nivel de habilidad.
Si ambos grupos se enfrentaran a su respectivo enemigo, mientras que la adición continua de
daños, normalmente el grupo de Filma habría terminado su oponente antes.
Sin: “Bueno, tuvimos la oportunidad de fortalecernos un poco. Vamos a hablar de ello más
tarde.”
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Con el fin de reagruparse con Konig, que había escapado a una distancia segura del campo
de batalla, Shin materializó el carruaje de una tarjeta.
Poco tiempo después de que el carruaje del grupo partió, el marcador de Konig apareció en
el mapa de Shin.
[Cloak of Hidden Threads] que Konig llevaba era algo Shin le había prestado, por lo que no
escapo a la vista de Shin.
Tal vez porque se había dado cuenta de la nube de polvo levantada por el carro se dirigió en
su dirección, Konig había dejado de moverse.
Shin dejó las riendas y saludo en dirección a Konig, que ya no tenía equipada su capa.
Shin: “Mis disculpas por la espera. Vamos a regresar a Balmel, así que por favor suban a
bordo.”
Konig: “Tengo un montón de cosas que me gustaría hacer... pero primero supongo que
regresaremos.”
Konig cargaba a Hermie en su espalda. Ella había recuperado la conciencia, pero su expresión
seguía siendo sombría.
Shin: “¿Cómo te sientes?”
Hermie: “Estoy bien, gracias. Humildemente pido disculpas por todas las molestias que les
he causado.”
Shin: “No, hemos hecho algunos hallazgos inesperados de nuestra parte, así que por favor no
se preocupe.”
Si Hermie y Wilhelm no hubieran sido secuestrados, el grupo de Shin no habría ido a su
ubicación. En ese caso, el plan de Scoruas podría haber tenido éxito.
Para Hermie y la preocupada Lilishila fue un desafortunado giro de acontecimientos, pero
Shin estaba contento de que pudieron aplastar los planes de los demonios. Por supuesto, se
guardó tal opinión a sí mismo.
Shin: “Vamos a partir de inmediato.”
El grupo planeaba dirigirse hacia Balmel, luego viajar por mar a una ciudad cercana a Sigurd,
por último, llegar a Sigurd con el carro.
La razón para tomar esta ruta era porque viajar en el carro les tomaría demasiado tiempo y
los dragones de Vizzy no podían llevarlos a todos.
Hubiera sido posible si se movían por separado, pero no estaban apresurados como antes, por
lo Shin decidido no revelar a Konig que podían montar dragones.
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Después de llegar a Balmel, el grupo de Shin fue directamente a comprobar el horario del
barco. También tenían que abastecerse de alimentos.
Konig también fue a enviar un mensaje a la Iglesia.
Hermie, que no se sentía demasiado bien y se quedó en la posada con Wilhelm como su
guardia.
Hermie: “Me disculpo porque quedaras atrás por alguien como yo ...”
Wilhelm: “¿Qué?”
Wilhelm frunció el ceño de después de escuchar esas palabras de auto desprecio. Hermie
había hablado inusualmente menospreciándose a sí misma en el carro también.
Al principio pensó que se sentía deprimida por haber sido secuestrada, pero, aun así, su voz
y expresión eran demasiado oscuras. Se sentía como si estuviera rechazando todo sobre sí
misma.
Wilhelm pensó en la razón.
Wilhelm: “¿Esos cabrones te dijeron algo?”
Scoruas, Adara, los miembros del culto [Shiten]. Esas eran las posibles respuestas.
Hermie: “Ellos ... .no, debido a mí, muchas personas fueron sacrificadas.”
Wilhelm: “Ahora que lo mencionas, creo recordar que ellos dijeron algo así. Pero no es nada
de qué preocuparse, ¿verdad?”
Wilhelm habló a la ligera, como si no fuera nada suficientemente importante como para
preocuparse.
Hermie: “Eso no es así...!! Todas aquellas personas, ellos...”
Wilhelm: “Yo no pude salvarlos tampoco. Incluso Shin y los otros no llegaron a tiempo.
Además, tú no puedes luchar. En el momento en que fueron atrapados por esos hijos de puta,
ya era obvio que no podían ser salvados. Ellos estaban haciendo esas cosas, incluso antes de
secuestrarte a ti también.”
Hermie no podría ser la razón por la que fueron sacrificados.
Wilhelm: “Si tienes suficiente tiempo libre para pensar en tonterías como ‘fue mi culpa’ o lo
que sea, piensa en lo que puedes hacer a partir de ahora en su lugar. Es posible que haya otras
personas capturadas en esa cueva, después de todo.”
Hermie: “Respecto a eso, Konig, que puede ordenar a los caballeros de la Iglesia, está
poniéndose en contacto con la Iglesia. Una vez que se conozca la razón, su Santidad el Papa
seguramente les va a autorizar actuar ...”
Mouse Tail Traducciones
mousetail.mx

181

The New Gate Volumen 7
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

Hermie respondió a las palabras de Wilhelm. La destrucción de una de las bases del culto
[Shiten] era sin duda ventajoso para la Iglesia. No había ninguna razón para dudar.
Hermie: “¿Hay algo que yo pueda hacer ...?”
Wilhelm: “¿Quién sabe? Te llaman Mujer Santa, ¿no es así? No sé lo que puedes o no puedes
hacer, pero si solo lo dices, hay personas que pueden lograr un montón de cosas mejores,
¿verdad?”
Hermie: “Mujer... Santa.... yo realmente soy digna de tal nombre ...?”
Wilhelm: “Hmm, bueno ... antes de hablar de quién es digno o no, yo no sé ni por qué te
llaman así.”
Wilhelm sabía que existían esas llamadas “mujeres santas”, pero no sabía por qué.
Excluyendo a Konig, entre los miembros del momento los únicos que tal vez lo sabían eran
Schnee, Shibaid, y, posiblemente, Milt.
En respuesta a la admisión de no saber la razón del título por parte de Wilhelm, Hermie
empezó a hablar en un tono débil de voz.
Al principio, la gente la encontró espeluznante. Alguien de la Iglesia escuchó rumores sobre
ella y vino a recogerla, ella aprendió a controlar su poder y pudo ayudar a los demás. Con el
tiempo, empezaron a referirse a ella como Mujer Santa.
Hermie narró su historia mientras a veces sus palabras se desvanecían en su garganta y no
salían.
Wilhelm: “Las personas te trataban como una indeseada, y todavía piensas en ayudarlos, eso
es realmente algo increíble.”
Hermie: “Si se me preguntó por qué lo hacía, sería difícil dar una respuesta clara. Tal vez ...
quería demostrar que incluso alguien como yo puede ser útil a los demás.”
Wilhelm: “Y no es eso suficiente? Te llaman Mujer Santa porque hay personas que fueron
salvadas por ti, ¿verdad?”
Hermie: “Eso es lo que hice, ¿cierto...?”
Wilhelm: “Eso es a lo que llama una pregunta sin respuesta. Tal vez incluso si no estabas allí
ellos no se habrían salvado, o tal vez una tragedia aún peor les habría pasado. Al final, sólo
podemos hacer lo que creemos que es correcto.”
Las palabras de Wilhelm podrían haber parecido banales, pero eran la verdad. Conocer todas
las consecuencias de las propias acciones podrían ser algo que ni siquiera alguien con el título
de [Hoshiyomi] podría hacer.
Wilhelm: “Además, cierto Humano Superior dijo que incluso él no puede salvarlos a todos.
En otras palabras, no es posible, incluso para una leyenda viviente. Date por vencida.”
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Durante su conversación seria, Wilhelm lo mencionó como si no hubiera nada que pudieran
hacer.
Hermie: “Cierto Humano Superior ...?”
Wilhelm: “Yo una vez fui entrenado por Schnee Raizar, sabes, ella me lo dijo.”
Hermie: “Así es cómo es? … entonces mayor razón para hacer lo mejor posible entonces.”
No estaba claro si se había creído las palabras de Wilhelm o no, pero ella mostró una sonrisa
diferente de su expresión anterior.
Wilhelm: “Sí, eso es prácticamente todo. Se va a poner ocupado a partir de ahora. Es mejor
descansar mientras puedas.”
Hermie: “Lo hare. Realmente eres exactamente la persona de la que me hablaron...”
Wilhelm: “¿Eh? ¿Alquilen te dijo algo? ¿Quién?”
Las palabras de Hermie provocaron una mirada claramente molesta en Wilhelm.
Hermie: “Digamos que los niños ven a las personas de su entorno más de lo que pensamos.”
Wilhelm: “Tch.”
Wilhelm chasqueó la lengua con una mueca en su cara. Al ver esto, Hermie dejó escapar una
risita.
El grupo ahora cruzaría el mar hacia Sigurd.
En sus oídos solo había un eco distante.
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