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Capítulo 23
Hacia el día a día.
(日常へ)
Aquí Satou. Aquel que no desea experimentar el ataque de una mazmorra real otra vez, Satou.
El asunto del brazo del demonio, el cual ahora está perdido, y la aparición del laberinto están
en mi mente, pero... Por ahora me gustaría disfrutar de una vida pacífica por de una vez.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cuando salimos del laberinto llegamos a un terreno baldío casi tan ancho como el patio de
una escuela.
Vallas de dos metros de alto rodean el borde del lote. Se ve que fueron hechas a toda prisa.
Se puede ver un poco desde la pared exterior, parece que esta es la plaza en donde se generó
todo aquel alboroto.
Mirando hacia la entrada del laberinto, veo que es una gran roca negra y afilada de unos 3
metros de altura con un agujero negro. Me pregunto si ¿está hecha de obsidiana?
Hay 3 torres a unos 50 metros de distancia rodeando la entrada. Barricadas de estacas de
madera con punta fueron alineadas en lugares en donde no obstruyeran la línea de fuego de
las torretas.
— Satou-san, ven aquí, por favor.
Zena-san me está llamando desde una tienda de campaña a través de las cercas.
Cuando nos reunimos, Zena-san me abrazó sin soltarme, pero su compañera de trabajo, Lilio,
que había llegado un poco más tarde, le tomaba el pelo debido a que saltó en pánico. ... Ella
estaba definitivamente muy preocupada. ¿Acaso ella me aprecia hasta este punto~?
Con Pochi y Tama tomando mis manos en ambos lados, fuimos hacia la tienda. Liza nos
seguía 3 pasos detrás de mí. ¿Somos maestro y alumno?
Di nuestro equipaje a una funcionaria que estaba en la entrada y entre a la tienda. Liza no
quería dejar a su lanza, pero una vez que le insistí, a regañadientes la dejo.
El interior de la tienda es inesperadamente amplio. Es casi tan ancho como el aula de una
escuela.
El apuesto sacerdote de mediana edad que salió antes que nosotros está dentro siendo
interrogado por los funcionarios mientras recibe tratamiento médico.
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El vizconde y su hija no están aquí. ¿Están en otra tienda?
Ya que Zena-san me hizo señas, me dirigí hacia a ella.
El apuesto sacerdote de mediana edad del templo de Garleon, Nebinen y el comerciante de
esclavos, Nidoren también están allí.
La última persona es un caballero de cabello color gris con abultados músculos y una
armadura de metal, El caballero miro hacia aquí y soltó una sonrisa, aunque ya es un hombre
de mediana edad su expresión se ve como la de un niño travieso.
— Hoo, así que tú eres el querido mago de Zena.
— N, no.
Zena-san intento cubrir y negar las palabras del caballero, pero el caballero la ignoro y
continúo hablando.
— Zena estuvo bastante nerviosa hasta que tu seguridad fue confirmada sabes. Si su
equipo no la hubiera detenida, estoy seguro de que ella habría saltado dentro del
laberinto sola, eso hubiera sido muy peligroso.
— Eeee, por todos los problemas que he causado, lo siento mucho.
Creo que es un poco extraño que yo me disculpe, pero es mejor que estar torpemente en
silencio.
— Jajaja. Usted no tiene por qué pedir disculpas. Tan solo quería conocer a la persona
que hizo caer a la chica obsesionada con “no-tengo-interés-en-otra-cosa-que-no-seael-entrenamiento-de-magia'.
— C, como he dicho yo no.…
Zena-san intento interrumpir de nuevo, pero a la mitad del camino, ella comenzó a murmurar
y agacho la cabeza mientras lucia completamente avergonzada. Experimentar una comedia
romántica de este tipo a mi edad es doloroso... No, espera, mi cuerpo es el de un joven de 15
años de edad.
El caballero miro a Zena-san, coloco su mano en la barbilla, y giro su cabeza hacia mí con
una mirada de valoración.
— Sin embargo, a pesar de que tienes un aspecto frágil, fuiste capaz pasar a través de el
laberinto con tan pequeño número de personas, incluso un hombre grande no podría
hacer eso.
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— Si las chicas no hubieran estado allí, lejos de escapar, ahora estaría en el estómago de
un monstruo.
Lo dije para dar una buena impresión de Liza y las demás. Pochi y Tama quienes estaban
agachadas y en silencio junto a mis pies, parecían estar bastante curiosas, les di unas
palmadas en la cabeza para engañarlas. Liza hizo una ligera reverencia, pero sabiamente
decidió no decir nada.
— Sí se ve que son fuertes. Me gustaría hacerlas mis subordinados si no fueran semi
humanos.
Este caballero, a pesar de que parece un buen tipo que no se preocupa por la diferencia racial,
la discriminación contra los semi humanos está muy arraigada ~
Respondí mientras sonreía irónicamente.
— Son buenos compañeros que han estado junto a mí.
— Fumu, si, si no fuera así, sería imposible pasar a través del laberinto. Lo siento, la
gente de este territorio es siempre así con los semi humanos, por lo que somos
incompatibles sin importa qué suceda.
Así que no son simples prejuicios también tiene que ver las disputas entre las razas eh... no
es de extrañar que la discriminación este tan profundamente arraigada.
— ¡Comandante! Las preparaciones están completas.
Una mujer que usa una túnica como la de un mago lo llamo.
¿Qué preparaciones?
Hay una litografía fuera en un pedestal. La piedra de Yamato apareció de nuevo después de
3 días eh. Es más grande que la que vi en aquel entonces.
Comandante-san llamo a la gente que ha escapado del laberinto con una gran voz.
— Sé que esto podría ser grosero, pero todos los que han escapado del laberinto tendrán
que ser examinados con esta piedra Yamato. Esta es una piedra Yamato original
especialmente prestada por el conde. Mostrará Incluso los estados anormales. Esto es
para comprobar que nadie este poseído por el demonio.
Todo el mundo inicialmente parecía molesto, pero se tranquilizaron después de haber
escuchado que es para averiguar si están poseídos por el demonio o no. Aquí todo el mundo
vio el momento en que el brazo del demonio salió de Usuu en la plaza en aquel entonces.
Aun así, dejar mi nivel en 1 y no tener ninguna habilidad a pesar de que he pasado a través
de un laberinto es mala idea.
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Ha sido un tiempo desde que utilicé el menú con el pensamiento, abrí la pestaña de cambios.
Dado que las niñas bestia son de nivel 13, me colocare un poco más bajo en 10. Establezco
habilidades típicas de un comerciante; [Aritmética] y [Estimación]. ¿Sería extraño no tener
habilidades relacionadas con la batalla? Pongamos [Evadir] entonces.
Cuando llegó mi turno, puse la mano en la piedra Yamato. Sí, las estadísticas se han
actualizado con la información que acabo de establecer.
— De hecho, un 'ágil comerciante' eh.
— ... Ya lo has oído de Zena-san ¿verdad?
— Así es, estas bien enterado. Sin embargo, a pesar de que no eres un soldado o un
explorador, es increíble que tengas ese nivel a tu edad, debes de haber pasado por
muchas cosas.
— No es tan increíble.
¿Humildad? Cierto.
De hecho, esta persona es de nivel 30 a los 29 años. Ser de nivel 10 a los 15 años no es nada
para presumir. ¿Se debe a que es difícil subir de nivel a pesar de estar frente a los
profesionales relacionados con el combate?
Pequeños gritos se levantaron desde atrás.
Parecen estar sorprendidos de que un esclavo este en el nivel 13, e incluso tiene 4 habilidades.
Liza lleva una expresión difícil leer como siempre, pero su cola se está moviendo un poco.
Ella probablemente está un poco orgullosa.
La siguiente es Pochi. Como sus manos no alcanzaban la piedra, Liza la levanto desde atrás.
Ella se ve muy feliz con sus manos y pies sueltos en el aire.
El funcionario le dijo que colocara su mano en la piedra Yamato. Gritos más grandes que con
Liza se elevaron. Tiene 10 años y está en el nivel 13, eso es probablemente increíble. Sus
habilidades son 4 también.
La cola de Pochi se agitaba con un zumbido. Ella miro hacia aquí e hizo un ruido con la nariz.
La última es Tama. Al igual que con Pochi, Liza tuvo que levantarla. ¿Ella también quiere
tener las manos y los pies sueltos en el aire? Ella parece muy feliz y su cola está
balanceándose en las piernas de Liza.
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Cuando se mostraron sus estadísticas, los gritos son más silenciosos que con Pochi. Sus
estadísticas son tan buenas como las de Pochi, pero ya que es la tercera vez que sucede, el
factor sorpresa ya se está desvaneciendo. Tama se ve satisfecha.
— Cabalero: “Debe de haber sido duro entrenar a los esclavos semi humanos hasta ese
grado.”
— Satou: “No tanto. Debido a que esas niñas son excelentes.”
Es cierto que yo luché la mayor parte del tiempo, pero que las niñas son excelentes es cierto
también. A pesar de que no iba a morir incluso sin ellas, sin duda, hubiera tenido momentos
desagradables con las trampas.
La inspección con la piedra Yamato termino en el turno de Tama.
Parece que se permitió que todos se fueran a casa, excepto Nebinen quien está en una
profunda conversación con el funcionario de pelo blanco.
— Ahora bien, como ya se ha llevado a cabo la inspección, ¿estaba bien para nosotros ir
a casa?
— Lo siento, me gustaría saber un poco más sobre el momento en que apareció el
demonio de ustedes.
Yo, Zena-san, y Nebinen, contamos en detalle los acontecimientos para el comandante y el
oficial de los cabellos blancos desde que se suscitó el alboroto en la plaza hasta el momento
en que fuimos tragados por el laberinto.
Me dio algo de vergüenza cuando Zena-san me alabó en exceso por el manejo de Usuu.
Incluso Nebinen concluyó que derrumbe la posibilidad de una rebelión al tratar con los
agitadores dentro de la multitud... Bueno, eso es verdad.
Como yo recordaba mejor las palabras que el demonio pronuncio cuando llegamos al
laberinto, Nebinen me lo dejo a mí.
— Por el bien del pleno resurgimiento eh...
— No conozco la cantidad de energía mágica que se necesita para el resurgimiento del
demonio, pero este lugar está cerca de una de las líneas del dragón.
— Cierto, ya que está cerca de las venas de la tierra... ¿Pero, aun así, debería de llevar
varios meses verdad? Antes de que suceda eso, llamemos a los aventureros de alto
nivel de la ciudad laberinto, Celbira, y vamos a ponerle fin.
Sí, hay un montón de palabras que no conozco, por lo que es difícil seguir la historia. A mi
lado, Zena-san apretando su puño asintió con una expresión seria.
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Vamos a resumir las palabras que entiendo por ahora, está bien dejar al demonio solo por
unos meses, antes de eso, ¿van a derrotarlo llamando a los aventureros de alto nivel? Es algo
como eso, ¿cierto?
Después de eso, ¿qué clase de monstruos aparecen en el laberinto? ¿Cuántos de ellos
aparecen al mismo tiempo? ¿Qué tipo de trampas hay? Se me preguntó varias cosas por el
estilo.
Sólo informe la mitad de las batallas en las que hemos estado, pero no oculte el tipo de
enemigos que aparecieron.
Al principio fue solo cuestión comprobación, pero cuando la historia llegó al momento en
que nos encontremos con vizconde Belton justo antes de la sala de los esqueletos, la cara del
oficial se puso extraña.
— ¿Qué pasa?
— No bueno ~. ¿De verdad tuvieron tantas batallas sin un hechicero? Por otra parte, a
juzgar por el tiempo en que el laberinto apareció hasta su escape, ¿el tiempo de cada
batalla fue realmente corto no? ¿Descansaron adecuadamente?
— Por supuesto. No somos máquinas
— Sí, por supuesto que así es.
— Sí, tomamos 3 descansos, cada uno de aproximadamente 3 horas.
— No parece como si estuvieras presumiendo.
¿Eh? ¿Me equivoco?
— Deben de ser un grupo con una muy buena cooperación. Hiciste bien al no ser
aniquilado peleando hasta el final, incluso con un ritmo tan alto.
— Eso es cierto ~ Si una sola persona hubiera tenido lesiones graves, ustedes habrían
sido aniquilados... Si yo hubiera estado con ustedes, entonces podría haber tomado el
papel de soporte o sanador.
Ah, los ojos de Zena-san comenzaron a ponerse llorosos.
— En el camino, encontramos el escondite de un alquimista, y conseguimos una gran
cantidad de pociones mágicas. Es en parte gracias a eso ~.
Voy a quitarme crédito a mí mismo un poco para detener el llanto de esta niña. Habilidad
'Decepcionar' aparece~.
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— Caballero: “Umu, como es de esperar si no hubiera medios de recuperación, tantas
batallas habrían sido imposibles.”
Sí, pasamos por muchas dificultades.
Siempre que las chicas bestia estaban a punto de ser golpeadas, inmediatamente intervenía y
detenía el ataque. Si estábamos a punto de ser rodeados, me ponía violento con los enemigos.
Realmente quisiera tener la habilidad de provocación. Vamos a tratar de ver si puedo
conseguirla o no la próxima vez.
Ah, claro, debería de confirmarlo antes de que lo olvide.
— Um, ¿puedo preguntar algo?
— ¿De qué trata? No me importaría responder, siempre y cuando no se trate de un
secreto militar. Por cierto, mi hija tiene 15 años de edad, tiene un hermoso trasero y
es muy popular.
¿Que está diciendo esta persona? ¡Vamos a ignorar eso magníficamente!
— Se trata del laberinto, creo que se está extendiendo considerablemente. ¿Está bien
dejar el laberinto, así como esta?
— Ah, ¿Que no lo explique?
Usted no lo hizo.
— El laberinto no se propagará a ningún lugar más allá de la pared exterior de esta plaza.
Puedo afirmar con seguridad que la ciudad no está en peligro
— Si es posible me gustaría escuchar la razón de esa seguridad...
— Umu, de acuerdo. El ejército, colaborando con los magos y alquimistas de la ciudad
han establecido barrera. También se llevó a cabo una ceremonia de consagración en
donde participaron todos los templos de la ciudad. Con este doble escudo, el laberinto
se ha restringido para no invadir ni un solo metro de la ciudad.
Ya veo.
Aun así, pensé que los templos y los magos lucían como si estuvieran en malos términos.
— Entiendo lo que estás pensando. El que los templos y los magos, los cuales están en
malos términos, cooperen juntos tan rápidamente es porque el decreto del conde. Aun
así, este aislamiento rápido del laberinto fue gracias al rápido informe del mago Zena.
— Eso fue gracias a que Sato-san dio prioridad a la transmisión de la información.
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Entonces, la concesión del crédito por parte de Zena-san continuó, pero el funcionario de
pelo blanco y el comandante hábilmente se ocuparon de ello. Si la dejaran continuar no sé
cuánto tiempo continuaría... GJ oficial de cabellos blancos.
— Por eso, siempre y cuando la barrera sea mantenida, el laberinto no va a poner en
peligro a la ciudad. ¿Has entendido eso?
— Sí, me siento aliviado.
Qué alivio. ¡Ya que temía que la posada colapsara mientras estoy dormido!
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Capítulo 24
Amo de las niñas bestia.
(獣娘達のご主人さま)
Aquí Satou. A pesar de que los esclavos son comunes aquí, el que todavía no se acostumbra
a ellos, Satou.
Sería difícil difundir los derechos humanos fundamentales en este mundo.
Aunque no tengo ninguna intención de hacerlo...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Después de varias sesiones de preguntas y respuestas, fuimos finalmente puestos en libertad.
La Onee-san a la que se le dio nuestro equipaje nos lo regreso de vuelta.
— Pueden tomar de regreso las cosas que están aquí. Sin embargo, los núcleos mágicos
serán comprados por el conde.
¿Puedo negarme? Intente preguntar, pero ella me respondió con un [no] y una sonrisa.
— Ya que no podemos confirmar la seguridad de la carne de este monstruo, será
confiscada. Y puesto que esta lanza está hecha con partes de monstruo, no podemos
permitir que la transporten en la ciudad.
Liza sobre-reacciono a eso y se dio la vuelta hacia aquí. La Liza que rara vez reacciona, ¿está
enojada?
Dado que parece que realmente le gusta, vamos a negociar con ella.
— Dado que la lanza es bastante poderosa, no podrías pedir a una persona que tenga la
habilidad de evaluación que comprobara si hay algún peligro. Por supuesto, voy a
asumir el costo del procedimiento, ¿pero podrían regresarla cuando el proceso esté
terminado?
Liza, das miedo. Que miedo. Mira, incluso la sonrisa de la Onee-san se está deformando.
— Entiendo. Are los arreglos. Un recibo para la custodia tendrá que ser emitido y estará
lista para mañana por la tarde, por favor traiga este recibo temporal al puesto militar
de entonces.
— Sí, cuento con usted.
Así es, vamos a preguntar acerca del tratamiento para las chicas bestia.
Mousetail Traducciones.
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— Um, tengo una pregunta si se puede...
Se trata de las niñas bestia.
— ... Ya veo, el amo de las esclavas murió, por lo que usted se hizo cargo de ellas y ¿las
sacó del laberinto cierto?
— Sí, eso es correcto.
Liza también asiente con la cabeza. Pochi y Tama se apoyan en los pies de Liza con
indiferencia... esta aburridas, ¿verdad?
— Si es así, entonces estos esclavos semi humanos le pertenecen.
¿En serio? Había pensado en comprarlas y después ponerlas en libertad si tuvieran que ser
llevadas con el comerciante de esclavos.
— Si el amo de los esclavos muere en un laberinto, a excepción del asesino, quien
encontró a los esclavos será el nuevo propietario, igual que un objeto perdido. Por lo
tanto, por costumbre y legalmente, eres el amo de esos esclavos.
Onee-san escribió algo en un certificado, y me lo dio.
— Es un certificado en el que se indica que eres el maestro de estos esclavos. Puesto que
sólo es válido dentro de la ciudad, es mejor hacer un contrato oficial con algún
comerciante de esclavos en la plaza del castillo tan pronto como sea posible. No es
suficiente para compensarte por la gran cantidad de núcleos mágicos que hemos
recibido, pero no habrá una cuota por ello.
Recibí el certificado y le di gracias, y salí de la tienda junto con las chicas bestia.
Oh, sí, ya que los núcleos mágicos serán utilizados como material para la barrera de
aislamiento del laberinto, estamos obligados a venderlos.
En el exterior, Zena-san y las tres chicas ruidosas de la otra vez están discutiendo algo.
Es malo perturbar su trabajo, pero que ellas sólo asientan a mi saludo es más bien algo frío...
Mientras pensaba acerca de lo que estaba pasando, Lilio sonrío y empujo a Zena-san mientras
reía, entonces ella me señalo.
“Buena suerte ~”, Mientras recibía el apoyo de Lilio, Zena-san venia hacia aquí.
— Satou-san, veo que el procedimiento está completo. ¿Vas a regresar a la posada
después de esto?
— Sí, me gustaría que los esclavos descansen en la posada también.
Mousetail Traducciones.
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— Eres muy amable. Supongo que incluso el granero del establo es más cómodo que el
suelo del laberinto.
... ¿Eh? Hubo algunas palabras extrañas en lo que dijo.
— No, yo no haría que las compañeras, quienes estuvieron en apuros junto conmigo
duerman en el establo. Tengo la intención de reservar una habitación adecuada en la
posada para ellas.
— Umm. Satou-san. No hay una posada en esta ciudad que permita que los semi
humanos se alojen en ellas. Si el amo se queda en la posada los esclavos serán puestos
en el establo de la posada...
¿En serio? Pensé que sólo sería desagradable cuando mucho, e iban a permitirlo si pago más.
Como Zena-san se ve tan triste, no parece ser una broma.
— Zena-san, no tienes por qué poner esa cara. Gracias a ti, no voy a discutir en la posada.
Ella todavía lucía un poco desanimada, pero seguí diciendo que no se preocupe por ello.
Como Zena-san y su grupo van a estar de guardia aquí hasta la medianoche, les agradecí por
enseñarme y me fui de allí.
Aun así, si no hubiera tenido la información de Zena-san, y me hubieran dicho que pusiera a
las niñas bestia en el establo, probablemente me iría de la posada.
¿Debo comprar una casa? ¿O salir del territorio del conde?
Es diferente de cuando llegué aquí, me encontré con Zena-san y tengo algunos conocidos en
esta ciudad, así que estoy pensando en quedarme en ella. Aunque no tengo la intención de
quedarme permanentemente...
En el camino de vuelta, vamos a ir al gremio de trabajadores y preguntar a Nadi-san si ella
es capaz de arreglar la compra de una casa.
— Maestro, es presuntuoso de mi parte decir esto, pero estamos satisfechas con dormir
en el granero del establo. Ya que antes dormíamos en el suelo al aire libre...
— Eso... eso es abuso excesivo, incluso para los esclavos.
— Lo siento.
¿Por qué Liza se está disculpando? Quiero oír la razón.
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— No, no quería que el maestro hiciera esa cara... no quiero que el maestro se preocupe
incluso si dormimos en el granero, pero mi vocabulario no fue suficiente...
— Así que es eso, me estabas tomando en consideración. Gracias.
Pochi y Tama quienes están colgando en mis manos me jalaron de las mangas.
Cuando mire a done estaba apuntando con su dedo, había una chica con una sola pieza de
ropa que parece que quiere hablar. Lleva un palo corto en su mano. ¿Un usuario de hechizos
eh?
— ¿Puedo ayudarle con algo?
— Sí, ¿qué tal un poco de magia de tratamiento?
¿Es cómo el sanador en un MMO?
— ¿Tratamiento de las lesiones?
— El tratamiento completo es imposible ~ pero ¿qué hay de detener el sangrado y
limpieza? Es refrescante, y si usted no limpia sus heridas luego la carne se pudre
¿sabe~? Ah, y si está cansado, entonces yo también puedo usar magia de recuperación,
¿aunque es un poco caro que tal~?
— ¿cuánto cuesta detener el sangrado y limpieza?
— Por el paquete de [Lavado Suave] y [Secado] son 12 monedas de cobre. Por una
ejecución de [vendaje] son 3 monedas de cobre.
Fumu, supongo que no es necesario tratar el sangrado. Dado que las heridas fueron tratadas
inmediatamente con ungüentos.
— Entonces, por favor 4 paquetes de [Lavado Suave] y [Secado].
— ¿Eh? ¿Los esclavos semi-humanos también?
La chica usuaria de hechizos se sorprendió y abrió ampliamente sus ojos.
Ella está contando con los dedos con una mirada pensativa.
— Err ~ ¿40 monedas de cobre y 3?
— Son 48 monedas de cobre.
¿Aunque puede usar magia, no puede hacer aritmética simple? Ya que parece que tengo que
pagar por adelantado, le di 3 monedas de plata.
La chica usuaria de hechizos comenzó a calcular escribiendo en el suelo... ¿En serio?
— 1 moneda de plata es igual a 20 monedas de cobre.
— U ~, ya lo sé, ¡es porque ya lo sé que estoy calculando correctamente!
Mousetail Traducciones.
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La muchacha calculaba furiosamente con una mano en la cabeza. Después de un tiempo,
finalmente termino el cálculo, y devolvió las 12 monedas de cobre que sobran.
— Gracias por la espera ~ Pues bien, ¡vamos a empezar rápidamente ~! Para evitar que
los niños pequeños se muevan, por favor, presioné fuertemente sus hombros, está
bien.
Me pregunto si está en el manual, incluso con semi humanos, está siendo cuidadosa al ser
educada.
Pochi y Tama quienes se sorprendieron con el suave lavado trataron de escapar, pero las
sostuve para que no se movieran.
Cuando comenzó el siclo de secado, Pochi parecía estar sintiéndose bien y se veía feliz,
disfrutando de la sensación del secado. Por el contrario, Tama se veía aún más molesta que
con el lavado, y trato de alejarse, pero Liza la sostuvo de su hombro.
— Gracias, me siento muy refrescado ahora. ¿Siempre realizas magia por aquí?
— Hoy hay una gran cantidad de personas que parece que han estado jugado en el barro,
así que vine a obtener un ingreso extra. Pero por lo general trabajo en la zona de los
burdeles. El ingreso es bueno ya que mucha gente quiere refrescarse.
Ya veo, eso es cierto. Ella es muy lista.
Después de que le dije que somos el último grupo de las personas que jugaron en el barro, la
chica regreso a su ruta habitual.
El día está llegando a su fin, supongo que está bien hacer los contratos oficiales de esclavitud
mañana.
Mientras pensaba en eso, compre 4 porciones de brochetas de carne que lucían deliciosas.
¿Es carne de cabra? La carne tiene un sabor un poco raro pero el polvo verde tiene un sabor
a pimienta que estimula el apetito.
Las chicas bestia están comiendo desesperadamente, Hagu Hagu efectos de sonido
aparentemente están saliendo. Ahora que pienso de ello, el tiempo con la carne de rana a la
parrilla también fue increíble, ~.
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Incluso Liza, quien generalmente es muy reservada, se vuelve muy intensa cuando se trata
de carne. Ver como come carne es un espectáculo para los ojos. Su tímida reacción cuando
se dio cuenta de que estaba siendo observada también es buena.
Cuando el día se comenzó a tornar oscuro, las lámparas de la calle principal estaban siendo
iluminadas por los usuarios de hechizos que llevan bastones cortos. ¿Es sólo mi imaginación
o hay una gran cantidad de personas?
Puesto que no me gustaría armar un alboroto si algún borracho tratara de tocar a Liza o a
Pochi, les compre a las tres unas capas de calidad. Curiosamente, Tama caminaba hábilmente
sin chocar con ninguna persona.
Pasamos a través del ajetreo y descubrí que una carpa se ha instalado en la plaza. Varios
carros con jaulas están dispersos alrededor de la plaza al lado del escenario, algunos
comerciantes están dando discursos aquí y allá.
... Oh, sí, desde ayer, la subasta de esclavos ha comenzado.
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Capítulo 25
Mercado de esclavos.
(奴隷市場にて)
Aquí Satou. Esto es a lo que se le llama relación misteriosa, a pesar de que no quería, nos
hemos encontramos de nuevo.
Parece ser el destino.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
El mercado de esclavos ocupa de 200 a 300 metros del diámetro de la plaza, y tiene hogueras
a cada 20 metros de distancia. Al igual que en un festival, hay varios pilares delgados de
madera en pie, que están conectados con una cuerda atada a innumerables placas metálicas
delgadas, que brillan por el reflejo de las luces de magia. Esta sensación fantástica habría
sido perfecta, si esto no fuera un mercado de esclavos...
Las cuerdas se reúnen en el lugar que parece ser el centro de la subasta.
La subasta de esclavos no ha iniciado todavía, pero varios músicos están tocando una melodía
que se siente obscena en el escenario.
No entramos en la plaza, simplemente caminamos por la calle de la plaza mientras
observábamos lo que había en ella.
— Satou-dono!
¿Dono? No conozco a nadie que me llame de esa amanera...
Era el comerciante de esclavos a quien salvamos de la araña en el laberinto, Nidoren. Salía
de una pequeña tienda de campaña a través del carro de los esclavos, y venia hacia aquí. Las
niñas, están alineadas en la parte superior del carro y encadenadas juntas.
— Los esclavos en ese carruaje son los artículos para exponer en la subasta de hoy. Hay
algunas que tienen habilidades aritméticas y secretariales entre ellas, ¿Qué tal si Satou
dono compra alguna? Todos ellas están adecuadamente educadas, son vírgenes, pero
puedo garantizar que ninguna de ellas va a rechazar hacerle compañía nocturna.
Educadas... eh.
Ups, más allá de pensar en la ironía, ahora tengo otro asunto que atender.
— Lo siento, pero tengo que hacer que estos esclavos de aquí pasen por un
procedimiento formal antes de pensar en uno nuevo...
Mousetail Traducciones.
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— Oya? ¿No le gustaría venderlas? Si es así, ¡por favor utilice nuestros servicios! Si es
ahora, ¡usted puede cambiarlas por hermosas esclavas vírgenes! ¡¿Qué hay de eso?!
El realmente presiona con fuerza. No tengo la más mínima intención.
... Eso es un poco, por favor no presiones a mis esclavas mientras luces tan ansioso. Cepille
la cabeza Tama y Pochi enérgicamente. No puedo ver detrás, pero puedo sentir que Liza está
nerviosa.
— Ya he dicho esto antes, pero no tengo ninguna intención de venderlas.
Sí, aunque tengo la intención de liberarlas.
Pochi y Tama relajaron sus mantos.
— ¿Es así? Eso es lamentable. Entonces, ¿Qué tipo de procedimiento es el que busca?
No se trata de liberación de esclavos, ¿cierto?
— Debido a que tengo solamente un contrato temporal, me gustaría hacer uno oficial.
¿Sabes de algún lugar en donde se pueda llevar a cabo el procedimiento?
— Si se trata solo de eso, entonces yo puedo hacerlo. Ya que tengo un subordinado que
tiene la habilidad [Contrato].
— Entonces, ¿Podría hacerlo?
— Ciertamente.
Fuimos invitados dentro de la tienda de Nidoren y nos ofreció unas sillas. Instruyó a un
subordinado varón a que se preparara para hacer el contrato.
Dado que el contenido del documento es fijo, sólo tenemos que escribir el nombre del esclavo
y el maestro.
— Entonces, por favor escriba su nombre aquí. Los nombres de los esclavos no están
escritos, así que por favor pongan las marcas de sus pulgares usando esta tinta.
Firme en el lugar en donde el hombre me dijo. Las cláusulas del contrato indican: [A quién
pertenecen los esclavos], [Los esclavos no pueden dañar a su amo], [Los esclavos seguirán
las ordenes de su amo], [Los esclavos deben de mantener su propio cuerpo], sólo hay 4
cláusulas. Es como los tres principios de la robótica*, aunque las dos últimas clausulas
pueden entrar en conflicto con las demás.

*(Nota: Los tres principios o leyes de la robótica fueron creados por Isaac Asimov un escritor de libros
de ciencia Ficción. Resumiendo, son las siguientes: 1. Un robot no puede dañar a un ser humano. 2. Un
robot debe de obedecer las órdenes de los humanos siempre y cuando la orden recibida no entre en
conflicto con la primera regla y 3. Un robot debe de proteger su propia existencia siempre y cuando esto
no entre en conflicto con la primera y la segunda ley.)
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Cuando termine de escribir el contrato, el ritual de contrato comienzo.
— ■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ¡contrato!
¡¿Que hizo el?! ¿Esto es magia?
Después de que la última palabra de comando fue pronunciada, los documentos se quemaron
y de las cenizas una luz azul nos envolvió a Liza y a mí en un halo, luego de 2 o 3 destellos
desapareció.
Cuando mire a las estadísticas del hombre, él sin duda tiene [Contrato] en su columna de
habilidades.
¿Tal vez es una habilidad que usa magia?
> [Contrato, Habilidad Adquirida]
Muy bien, vamos a probar si esta habilidad se puede utilizar más adelante.
Subordinado Varón: “Con esto, el contrato de esclavitud se ha completado. Si lo desea, puede
confirmar el contrato con la piedra Yamato que está en el centro de la subasta."
Después de que el contrato para las tres se completó, quise pagar la cuota, pero parecía que
eso le corresponde a Nidoren, así que me pidió que esperara. Ahora que lo pienso, él salió
cuando el primer ritual inicio. Parece que estará de vuelta de inmediato, de seguro está
ocupado.
—
—
—
—

Gracias, ¿podría preguntarte algo?
Sí, ¿De qué se trata?
¿Es raro que una persona libere a sus esclavos?
Si, dejando de lado a los esclavos que tienen que cumplir una sentencia, nunca he
visto a personas que liberen a esclavos ‘inferiores’. Una vez escuche la historia de
una persona que liberó a unos esclavos que trabajaron durante años, pero nunca lo he
visto en persona.

¿Es tan raro?
— ¿Entonces es posible liberarlos?
— Sí, es posible. A excepción de los esclavos que han cometido algún delito o
criminales de guerra. Para ese tipo de esclavos, únicamente un alto oficial del estado
o un noble puede hacerlo
— ¿Se usa el mismo contrato anterior para la liberación?
Mousetail Traducciones.
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— Eso es correcto. Yo he liberado a varios esclavos ‘comunes’ varias veces antes. Con
la habilidad [Contrato], es posible anular un contrato también.
Ya que estamos aquí, ¿debería de liberar a las chicas bestia ahora?
Yo podría darles trabajo después si ellas lo desean después de liberarlas.
— Maestro, sé que es presuntuoso de mi parte, ¿pero me permitiría intervenir en la
conversación?
Liza quien estaba en silencio y tenía su cabeza agachada mientras nos escuchaba empezó a
hablar, me pregunto si Pochi y Tama estaban nerviosas por el ritual, ellas casi se están
durmiendo mientras abrazan las piernas de Liza.
— Está bien, ¿De qué se trata?
— Si no es molestia para el amo, entonces por favor no nos libere.
Ella dijo lento y claramente.
¿¡Puede leer mi mente!?
O, mejor dicho, ¿por qué no quieres ser liberada? ¿No es mejor ser libre?
— Ciertamente, en el territorio de este conde, los miembros de la raza de las bestias y
los lagartos no puede vivir a menos que sean esclavos. Si son vistos por el ejército
entonces serán exiliados, también hay una alta posibilidad de morir al ser linchados.
— Sí, por otra parte, mi tribu ya no existe, y por lo que he oído antes, Pochi y Tama se
encuentran en circunstancias similares.
Algunos pueden tratar de depender de sus tribus, pero las personas que no tienen parientes
serán tratadas peor que esclavos.
Me alegro de que Pochi y Tama estén durmiendo.
Nidoren trajo a 5 chicas, al parecer, para romper la pesada atmósfera.
Las cinco son bellezas extranjeras. Todas ellas usan ropas delgadas que se detienen en las
rodillas. Ya que es bastante delgado, el área del pecho es transparente.
— ¿Ha terminado su contrato? Por favor, eche un vistazo a ellas ahora.
— Antes de eso, me gustaría pagar la cuota de los contratos, si es posible
Paguemos rápidamente la cuota y regresemos a casa.
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— No, no, ya que fui amablemente rescatado del laberinto por usted, no hay tal cosa
como una cuota de servicio. Por supuesto, ya que eso no es suficiente, le voy a dar
30% de descuento para los esclavos.
Kuh, él hizo el primer movimiento. Dando un pequeño beneficio al principio le hace más
fácil hablar la próxima vez, es la misma técnica de reclutamiento de alguna nueva religión.
Dado que no fue posible negarse, Nidoren ha decidido presentar a los esclavos.
Como sé que me quedare dormido si me mantengo escuchándolo, decidí practicar la
habilidad de evaluación en esta ocasión. Evaluación es una habilidad que siempre está activa,
pero necesito pensar [Quiero saber] o [quiero valorar] mientras miro a un objetivo, entonces
el resultado de la evaluación vendrá a mi mente.
Dado que los detalles se muestran en la AR sin importa lo que haga, apague los otros
indicadores del radar.
Durante la rotación de dos grupos de 10 personas, yo sólo estaba a contestando a medias para
dar respuestas adecuadas.
Aun así, sus únicos puntos de apelación que ellas son vírgenes o las habilidades que tienen,
¿por qué? ¿La gente de este país ama tanto a las vírgenes?
— ¿Está cansado? Por favor, aguante un poco más, el siguiente es el último grupo.
Él dijo esto mientras traían el siguiente grupo, la hermosa chica de cabello negro y aspecto
oriental de hace varios días estaba en el grupo.
Ya veo, él guardo lo mejor para el final, es verdaderamente un comerciante hábil.
Las otras son... allí. La niña de pelo violeta con el título que suena un tanto peligroso está allí
también. Por otra parte, ella está mirando hacia aquí. Ella realmente está mirando
insistentemente hacia aquí.
Para no encontrarme con su mirada, mire a las otras chicas. Había una niña rubia pecosa de
15 años de edad, con un aspecto contrariado, una mujer alta de pelo marrón que parece estar
en sus veinte años con la cara de forma ovalada, y una niña con el cabello de color rubio
opaco de menos de 10 años de edad que se ve demasiado delgada. Una chica con el cabello
trenzado y de color rojo de 15 años que parece una niña sencilla a la que le gusta leer.
Muchas de ellas se ven inferiores a las 10 anteriores. ¿Tienen algún tipo de habilidad
especial?
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Cuando trate de ver con [Valoración], la chica de pecas tiene [Negociación], la mujer del
rostro ovalado tiene [Técnica Sexual], la niña delgada no tiene ninguna habilidad, y la chica
de la trenza tiene [Recopilación].
Mientras estoy en ello, la niña de pelo violeta no tiene habilidades y la chica de pelo negro
tiene la habilidad [Etiqueta].
¿Qué tipo de alineación es esta?
— Ellas pueden tener una apariencia de inferior, pero trabajaran duro por su maestro.
Al decir eso, Nidoren explico acerca de ellas de una por una. Desde su punto de vista, la chica
del cabello negro es fea.
— ¿Qué le parece? ¡Te podría dar un grupo de 6 por 3 monedas de oro si compras ahora!
Nidoren está trabajando arduamente promoviéndolas. No importa cómo se mire, eso es
demasiado barato. Eso significa que cada una vale dos monedas y media de plata.
— Esta decidido que las que no se vendan entre el día de hoy y mañana, serán llevadas
en una caravana en dirección a la ciudad minera.
Al oír las palabras de Nidoren, las esclavas sin motivación se movieron ligeramente detrás
de mí. El pánico comenzó cuando mire hacia atrás.
Cambiaban la posición de su ropa en los hombros para exponer el pecho, hacían rodar su
falda, poniendo una extraña pose, todo el mundo trataba de apelar con varios métodos. Las
dos únicas que no cambiaron son la chica del pelo violeta y la chica de pelo negro. La niña
de pelo violeta está mirando fijamente hacia aquí como siempre, mientras que la chica de
cabello negro se ve abatida.
Cuando las esclavas entendieron que sus acciones no tenían efecto en mí, se dieron por
vencidas una a una.
Al mismo tiempo que Nidoren les pedía que se retiraran, la niña de cabello violeta se recuperó
a sí misma.
— Maestro, él Maestro piensa que como ya que tiene esos excelentes esclavos semi
humanos no es necesario otro esclavo, ¿verdad?
— Así es, no necesito otro esclavo.
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En particular, no quiero comprarte a ti, quien tiene un título que suena bastante problemático.
¡Absolutamente no!
— Sin embargo, esas chicas son semi humanas.
— Eso es correcto, pero no estoy insatisfecho con ellas ¿sabes?
— Sí, sólo con mirarlas, entiendo que son apreciadas. ¡Es por eso! Por favor, cómprame.
No entiendo su razonamiento.
— Los semi humanos son evitados en esta ciudad. Si sólo tiene esas chicas como
esclavos, no será posible recibir ni siquiera una pieza de pan si las llevas de compras.
Ya veo, no pensé en eso antes.
Sin embargo, no voy a para comprar esclavos sólo para que hagan las tareas, puedo pedírselo
a la sirvienta de la posada. Sí, no las necesito, después de todo.
— Si yo estoy allí, ¡podría hacer las tareas en el lugar de esas chicas! El precio es
razonable también, así que, por favor, por todos los medios, cómprame.
La niña de pelo violeta miraba hacia arriba mientras apelaba. El pelo que ha sido cortado
hasta los hombros, un iris húmedo de color violeta, pequeños labios delgados, pequeños y
temblorosos hombros. Si tuviera un fetiche por las niñas pequeñas, entonces probablemente
no podría controlarme a mí mismo.
¿...Debería comprarla?
A pesar de que no tengo un fetiche por las niñas pequeñas, pensé que ella es encantadora. No,
espera, yo no lo necesito, ¿verdad?
Sin embargo, siento como si fuera absolutamente necesario comprarla.
Entonces compré la niña de pelo violeta (Arisa), y por su recomendación, también compré a
la chica de pelo negro (Lulu).
A pesar de seguir cuestionándome a mí mismo, me he convierto en el maestro de estas dos
esclavas, además de las niñas bestia.
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Capítulo 26
La niña y el alboroto nocturno.
(幼女と夜の騒動)
Aquí Satou. Creo que este es un destino desafortunado, acabe teniendo un vínculo con un
compañero que no es de mi agrado.
Me gustaría estar junto a una persona que sea de mi tipo, por solo una vez.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Una niña completamente desnuda está sentada encima de mi cintura.
... ¿Qué diablos es esto, un sueño?
He experimentado una situación similar con mis primos más jóvenes durante un largo período
de vacaciones en la casa de mi abuelo en el campo, hace mucho tiempo.
La diferencia es que la niña que me está montando ahora está desnuda, tampoco tiene la
atmósfera inocente de mis primos.
La niña se movía poco a poco, después, se estremeció fuertemente, y se acurruco contra mi
pecho desnudo. Su expresión se parece más a la de una mujer adulta en vez de una niña.
Aunque parece que estoy muy tranquilo, realmente estoy muy sacudido por dentro. No soy
un lolicon ¿de acuerdo? ¡Absolutamente no!
Sin embargo, ¡¿qué pasa con esta situación?!
Después de comprar a las dos chicas de Nidoren el comerciante de esclavos, nosotros...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— Voy a servir al maestro con fuerza y sin descanso, día y noche.
La niña de cabello violeta, Arisa, dijo eso durante el ritual del contrato. Liza y la chica de
cabello negro, Lulu, estaban en silencio, me pregunto si ese ¿será su propio encanto?
Una vez finalizado el contrato de esclavitud, di 1 moneda de oro a Nidoren. Él va a estar en
este lugar hasta la mañana del día después de mañana, así que me pidió que lo llamara si
necesito otros esclavos.
Estamos haciendo las presentaciones fuera de la tienda.
— Entonces, por favor, dejen que me presente. Vengo del reino extinto de Kubooku,
Arisa. Mi edad es de 11 años, todavía me quedan 4 años antes de convertirme en
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adulta, pero aceptare con gratitud hacer el servicio nocturno, incluso si soy inexperta.
Por favor, tráteme bien de ahora en adelante.
Mientras completaba su saludo con palabras que no coinciden con su edad, Arisa recogió
ligeramente ambos extremos de su vestido e hizo una reverencia. A pesar de eso, fue un gesto
muy elegante, su vestido ya es bastante corto, junto con sus ropas, sus partes inferiores se
volvieron casi desnudas.
Yo solamente dirigí mi mirada hacia su rostro y simplemente conteste “Por favor cuiden de
mí también, mi nombre es Satou”.
— ... Mi nombre es Lulu. Tengo 14 años. Nací en el reino de Kubooku. Tengo este
aspecto simple y plano... por lo que no estoy en condiciones de ser su pareja por las
noches, pero voy a trabajar tan duro como un caballo... así que por favor no me
abandone.
Lulu se presentó a sí misma mientras miraba hacia abajo y se cubría el rostro con sus
flequillos. Esa voz clara, no es del tipo seiyuu, pero es una buena voz adecuada para un
soprano. Hubiera sido mejor si no fuera acompañada con ese temblor.
Aunque la persona misma dijo que es plana, debe de ser probablemente copa B, siendo copa
B a los 14 años de edad es bastante prometedor para el futuro creo, ¿o este mundo es de la
facción de los pechos grandes? Mientras sean suaves, ¡cualquier cosa está bien!
Dejando eso de lado, que esta hermosa chica diga que es fea, es demasiado incluso para la
humildad. Al estar su rostro cubierto por el flequillo, se parece un poco a Sadako, pero si la
comparo con las ganadoras de los concursos de belleza que he visto en la televisión, entonces,
ella es mejor y con un enorme margen, así de hermoso es su rostro.
Diciéndolo francamente, ella es mi tipo. Si su personalidad es agradable, creo que podría
pedirle matrimonio cuando cumpla 20 años.
Me pregunto si Arisa y Lulu tienen algún prejuicio contra los semi humanos, incluso después
de que las niñas bestia se quitaron las capuchas, no mostraron ningún disgusto. Aunque
parece que Lulu tiene algo miedo de Arisa, no siento ninguna sensación de disgusto. ¿A la
gente de otro reino no le disgustan los semi humanos?
Pochi y Tama inicialmente actuaban tímidamente con los extraños, pero como Arisa y Lulu
se comportaban normalmente con ellas, se volvieron familiares inmediatamente.
— Bueno, entonces, vamos a regresar a la posada.
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Llame a las cinco y regresamos de nuevo a la calle. Arisa sin problemas se aferró a mi brazo
izquierdo como si fuera algo normal. El otro brazo está siendo disputado por Pochi y Tama.
Ya que no parece que vaya a terminar, Liza las cargo a ambas en sus dos brazos como si
fueran equipaje. Al parecer se dieron por vencidas, los dos se calmaron y después sus manos
y las piernas colgaban en el aire... así que les gusta ir en esa posición.
Kyurukyurukyu ~~.
Un lindo sonido resonó. Cuando mire hacia atrás, Lulu estaba sonrojada. La hermosa figura
tímida de esta chica es preciosa. Por ahora no la veo con un interés romántico, pero estoy
mirando hacia el futuro.
Una gran cantidad de puestos de exudan buenos olores, pero no hay muchos clientes. Parece
que la subasta ha comenzado, por lo que los ricos y los curiosos que quieren ver a hermosas
en esclavas deben de haber ido allí.
Puesto que es conveniente, fuimos a un puesto. Compré sopas de pollo y panes delgados,
intestinos y verduras variadas y suficientes brochetas de carne para este número de personas.
Aunque compre más brochetas de carne que otra cosa.
"Itadakimasu". Comenzamos a comer.
Después de que las niñas bestia empezaron a comer, las dos recién llegadas las siguieron.
Arisa se atiborro a sí misma con las brochetas de carne, diciendo: “Ah ~ Proteínas después
de un largo tiempo ♪” mientras tocaba sus mejillas. Así que este mundo tiene el concepto de
nutrieres también eh, lo ignore mientras disfrutaba de la escena de la comida con todo el
mundo.
Lulu comía con todas sus fuerzas sin dejar perder su gracia. Sin embargo, el ritmo al que
come es lento en comparación con las otras cuatro, por lo que no comió mucho del gran plato
combinado. La próxima vez, vamos a dividir algunas porciones pequeñas para ella en primer
lugar.
Ya que no tengo mucha hambre, he terminado mi comida, pero debido a que parece que Arisa
y las chicas bestia no han tenido suficiente, he pedido más intestinos y platos con verduras.
— Continúen con su comida, voy a comprar abrigos y zapatos en algún puesto.
— D- déjame ir contigo, si es para ir de compras iré
Lulu y Arisa se levantaron. Pochi y Tama dejaron de mascar la carne, y miraban hacia aquí,
aunque sólo con sus ojos.
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— Todo el mundo siga comiendo, esto es una [Orden] saben.
Podría haber ido cuando la comida se haya terminado, pero sin querer sigo viendo hacia el
pecho de Lulu, quien está sentada en frente de mí, así que no puedo calmarme. También
puedo ver claramente el pezón de Arisa quien está sentada a su lado, pero la verdad ese no
me importa.
Di mantos baratos y sandalias compradas de los alrededores a las dos chicas.
Poco después, las cinco terminaron de comer lo que había en los platos sin siquiera dejar
migas de pan, por lo que regresamos a la posada.
> [Servicio, Habilidad Adquirida]
Tal y como Zena-san dijo, la posada se negó a dejar entrar a los semi humanos.
Sin embargo, Martha-chan hizo una cama de paja dentro del granero para las tres, Pochi y
Tama están encantadas e incluso Liza dio reservadamente su agradecimiento. Me pregunto
será cálido dormir en la paja cubierta con las mantas del laberinto.
Saqué los utensilios de cocina y los alimentos de entre las bolsas de botín del laberinto, y se
los di a Liza. También puse las espadas cortas de Pochi y Tama en el interior.
Está prohibido equipar a los semi humanos con armas dentro de la ciudad, pero ya que fueron
cosas tomadas del laberinto para su propia protección estará bien, probablemente.
En cuanto a los alimentos, “Pueden comer si tienen hambre”, Autorice a Liza. Con esto,
puedo despertarme mañana hasta muy tarde (jajaja).
Lulu va a dormir con nosotros, ya que la posada no tuvo problemas en aceptarlas, es mejor
que duerman dentro de la habitación.
Intenté reservar una habitación adicional a la casera, pero no había espacio libre, por lo que
se decidió añadir una cama en mi habitación.
La habitación es muy amplia, originalmente era una habitación doble, incluso después
colocar dos camas dentro, no se siente apretado.
Hice que Arisa y Lulu a duerman juntas en la cama nueva, y yo duermo en mi propia cama.
Dentro del laberinto, por el bien de dejar que las niñas bestia descansaran, yo era el único
que, hacia guardia, así que no he dormido nada. ¿Es debido a que mis párpados se sienten
pesados?
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Me rendí al sueño después de un largo tiempo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Y así volvemos al principio.
¡¿Por qué estoy compartiendo mi cama con una niña?!
¡Cálmate Satou! Vamos a enfriarnos aquí.
Arisa se dio cuenta de que me desperté y dijo “¿Estás despierto?” maliciosamente mientras
susurraba e inútilmente me besaba.
Mientras la aceptaba, pase mis dedos entre su cabello...
¡No espera! ¡Debería de haberla empujado!
...Voy a ser marcado como un lolicon si esto continúa.
Arisa no se detuvo con mi boca, ella beso mi oreja, mi clavícula y mi pecho. Sus pequeñas
manos ligeramente, muy ligeramente me acarician.
Respondiendo a eso, yo suavemente frote su nuca...
¡Por qué---! No me siento como si fuera yo mismo.
Arisa capta mi pecho lampiño, poniendo su mejilla sobre mis abdominales finamente
agrietadas mientras su dedo se está arrastrando.
Sintiendo esas encantadoras acciones, ¿siento como si estuviera bien dejar que me violen...?
Este pensamiento es extraño. No importa cómo se mire, algo está mal. Mi hasta ahora mente
borrosa se volvió en un poco lucida. Opere el menú con el pensamiento e hice que la
visualización del registro se activara. ¡Lo encontré en el registro!
Alcé mi cuerpo lentamente, levante a Arisa quien me estaba mirando, y puse mi cara en su
nuca. Arisa abrazo mi cabeza, mientras entraba en pánico por un momento...
Cerca de sus oídos, le [Ordene] suavemente, pero con firmeza.
— Arisa. Te prohíbo el uso de magia y habilidades, ¡esta es una orden!
Arisa aflojo sus manos, y me miro con una cara sorprendida y distorsionada.
— Además, cancela el efecto de la magia y la habilidad que has estado utilizando en mí.
¡Esta es una orden!
La orden pareció ser aceptada, el registro mostró la cancelación del efecto mágico. La
información que se muestra en la AR cambio también.
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Por si acaso, puse la habilidad [Resistencia Mental], que salió en el registro, al máximo.
Parece que también obtuve [Mente Mágica], pero está bien por ahora.
— Por qué...
— ¿No es esa mi línea? Usaste magia mental en mí, ¿cuál es tu objetivo?
Sí, el momento cuando la compré y justo antes de esto, ella estaba usando magia. La primera
fue [Encanto] y la magia [Impaciencia], y hace un rato [Campo de Tentación] y [Corazón
Caliente] fueron utilizadas.
Cuando busqué sus habilidades con [Valoración] no encontré ninguna habilidad, pero la
primera vez que vi la AR está mostraba [Desconocido]. Si tan sólo lo hubiera recordado eso
antes...
— ... Incluso si el maestro dice que estoy usando la magia mental.
— También te prohíbo mentir y hacerte la tonta. Esta es una orden, menciona tu objetivo.
Corté su ruta de escape y presioné su respuesta.
> [Interrogatorio, Habilidad Adquirida]
Muy bien, vamos a asignar algunos puntos y activarla. Hagamos que sea de nivel 3 por ahora.
Satou: “Repito, menciona tu objetivo y no mientas.”
Parece que se ha resignado y comenzó a hablar con la verdad. Ella dejo de usar un lenguaje
educado.
— ... Mi objetivo era convertirme en la esclava del maestro.
— ¿Y el objetivo para usar la magia por segunda ocasión?
— Quería servir a mi maestro.
Ella se volvió un poco desafiante mientras lo decía.
— No entiendo el punto, habla más claramente.
— Mou! Como he dicho. Me enamoré de ti la primera vez que te vi. ¡Ese cuerpo delgado
y de aspecto frágil! ¡Ese cabello negro! ¡Una expresión tan indefensa! ¡Ese
extravagante rostro de bebe! ¡Ese cuerpo de aspecto delicado! ¡Esa persona tiene que
ser mi amo! ¡Que ese muchacho de ensueño que esta ante mis ojos vaya a pasar de
mí, no puedo perdonar eso! ¡Es por eso que he usado magia! ¡Para ser comprada!
Mousetail Traducciones.
mousetail.mx

29

Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku.
Ainana Hiro (愛七ひろ)
Volumen 3

Ella amontono sus palabras como una ametralladora. Como ella se ve un poco desesperada,
seguí escuchando.
— Así que, después de haber sido comprada, tenías la intención de lavarme el cerebro,
¡entonces?
— ¡No! ¡Totalmente falso! He dicho ‘Serviré con fuerza a mi amo sin descanso, día y
noche’ ¿¡cuando me convertí en su esclava cierto!? Por eso he seducido al maestro,
¡ya que es trabajo del esclavo hacer que su amo se sienta bien!
¿Qué tipo de razonamiento es este? No se ve como si ella estuviera mintiendo, como se
atrevió a hacer algo problemático.
— Entiendo la fachada, ¿así que cuál es su verdadera intención?
— Yo estaba esperando a que el maestro me llamara, pero el maestro realmente se fue a
dormir... Ya que no se podía evitar, me deslicé en su cama, y cuando vi su rostro
dormido, fue simplemente irresistible ~
Estoy un poco perturbado por lo que jale de sus mejillas. Este castigo está bien ¿verdad?
— Duue, eso duueeete. Iuainohahahyanorokirakenihite ~
Estas delgadas mejillas seguro se puede estirar bastante. Es divertido, pero como de la
esquina de sus ojos están saliendo lágrimas, me detuve.
— Aun así, hice todo lo posible para controlarme a mí misma en un principio~
— ¿Entonces atacaste porque perdiste ante tus deseos?
"Es correcto." ella asintió con la cabeza.
— En realidad, que tipo de persona eres...
La AR mostró su información.
Nombre: Arisa
Edad: 11 años
Títulos: [Esclavo de Satou] [Bruja del Reino Perdido] [Princesa Loca]
Habilidad: [Magia Mental]
Regalos: (Habilidades Innatas):
[Auto Estado]
[Comprobar Estado]
[Ocultar Habilidad]
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[Caja de Objetos]
Habilidad especial (Capacidad):
[Nunca Rendirse]
[Sobre Empuje]
Santo cielo, está lleno de habilidades que nunca he visto antes.
Arisa me respondió como si me estuviera provocando.
— Soy Tachibana Arisa, y al igual que usted, soy de Japón.
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Capítulo 27
El japonés de otro mundo.
(異世界の日本人)
Aquí Satou. El típico japonés que se pone feliz cuando se reúne con otro japonés en un país
extranjero, ya baja su guardia, Satou.
Ya que estamos hablando el mismo idioma, y nuestro sentido del valor y fundamentos están
cerca, me siento un poco aliviado.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— Para ser exactos, Tachibana Arisa fue una japonesa que reencarnó en el reino de
Kubooku con su memoria intacta. ¿Usted reencarnó también? No, a juzgar por su
cabello negro, ¿fuiste convocado como un héroe no es así? ¿Satou-san?
La AR no mostraba si ella fue originalmente japonesa o su nombre real, Tachibana Arisa.
Tal y como mis estadísticas no especifican si yo, Suzuki Ichirou, soy originalmente un
japonés, ¿se tratará de la misma situación?
— ¿Qué sucede? ¿Por qué dejaste de hablar? Tú eres el segundo japonés con el que me
he encontrado.
Al oír aquellas palabras, mi mirada se volvió hacia Lulu, quien está durmiendo en la cama.
— Lulu es diferente ¿sabes? Parece que su bisabuelo era japonés, aunque nunca me
encontré con él. La herencia genética es una cosa cruel. Ella podría haber sido un
ídolo si hubiera nacido en Japón.
— ¿Tu magia mental [La cambio]?
Se me había ocurrido que ella uso su magia mental para hacer que Lulu pareciera fea, pero
ella lo negó inmediatamente.
— El sentido de la belleza de este mundo considera que el ideal está en aquellos que
tienen la cara plana con labios finos, piel que no es blanca y un trasero pequeño. Ella
tiene un montón puntos en contra si tomamos eso en cuenta. Aunque gracias a eso no
hubo muchos compradores durante nuestros días de esclavitud.
El ideal de belleza cambia dependiendo de la hora y el lugar eh... eso es lamentable.
— Así pues, Satou-san, ¿Es usted una persona que Reencarno o una persona que fue
invocada?
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— ¿Son cosas distintas?
¿Debería de hablar con honestidad o debo de mantenerlo en secreto?
Ella es un usuario de magia mental que no dudara en forzar a través de su camino, pero sin
duda también es una pista. Si llega el momento, tan solo puedo ordenarle: [No hables de esto
con otras personas].
— Un reencarnado es una persona que murió en su mundo anterior y luego renació en
este mundo. Una persona invocada es una persona que fue secuestrada por la fuerza
de su mundo y fue traída a éste. El héroe es una persona invocada.
A pesar de que fue una explicación recubierta de prejuicios, yo no soy ninguno de esos,
¿verdad?
— ¿Una persona reencarnada siempre renace como un bebé?
— Hay una leyenda que dice que alguien pudo renacer como una persona adulta, pero
en este mundo una persona reencarnada siempre renacerá como un bebé.
Ella fue muy decisiva al respecto cuando trate de confirmarlo.
— En el caso de las personas que reencarnan, ellas se encuentran con dios, quien les
informa que van a reencarnar.
¿Así que ella se encontró Dios? Si una persona estuviera diciendo este tipo de cosas en Japón,
la gente va a dudar de su cordura.
— ¿Las personas invocadas conservan su apariencia original? Al igual que sus ropas,
pertenencias y figura.
— Parece que la última persona invocada conservaba sus ropas. Y, por supuesto, su
figura también.
Así que incluso su apariencia se mantiene, pero yo me volví más joven, ¿por qué?
— ¿Lo has oído de los demás?
— El héroe-sama del Imperio de Saga dijo algo así, así que no creo que esté mal. Puesto
que el único que puede convocar a los héroes de otro mundo es el Imperio de Saga.
Entonces si voy al Imperio Saga, ¿puedo encontrar la manera de volver a casa? No olvidemos
comprobarlo más tarde.
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— Ya veo, pero yo no estoy en ninguna de esas dos situaciones. Estaba tomando una
siesta después del trabajo, y cuando me desperté estaba en un desierto.
— ¿Usted no se encontró con el dios?
— No.
Arisa se cruzó de brazos y gimió. Ponte algo de ropa ya.
— Entonces, ¿apareciste en el lugar de la invocación cuando llegaste a este mundo?
— No, yo era el único que en ese terreno baldío.
— Entonces ¿tenías un alto nivel desde el principio? ¿O tenías poder mágico infinito?
¿O tienes un montón de habilidades interesantes?
— Mi nivel era de 1 al principio, mis puntos de magia era solamente 10. Y no tenía
ninguna habilidad tampoco.
... No, de hecho, había una habilidad especial (Capacidad). Al igual que la lluvia de
meteoritos.
— ¿Qué sucede con eso, qué clase de juego imposible es ese?
Vaya, ella simpatiza conmigo, ¿qué are si se entera?
— En lugar de mí, esta conversación se trata de ti. Dime todas tus habilidades de una en
una. Los regalos y las habilidades también. Ya sabes, esta es una [Orden].”
— Te lo voy a decir, incluso sin una orden sabes.
— En primer lugar, mi magia mental está en el nivel 5. ¿No soy bastante buena? He
usado los puntos de habilidad que adquirí después del nacimiento en esta habilidad.
Como sonaba extraño, al preguntarle, supe que los puntos requeridos para cada nivel van de
2 a 12 con un promedio de 7 (Representado con 2d6 en su caso), los puntos requeridos para
subir de nivel una habilidad no es de 1, pero hay diferentes valores para cada una de esas
habilidades, parece que los puntos requeridos también aumentan a medida que aumenta el
nivel de la habilidad.
Yo soy un caso especial, o ¿hay alguna condición específica?
— Auto-Estado es una habilidad para revisar mi propio estado. Es más detallado que la
piedra Yamato. La función más importante de esta técnica es que puedo decidir a qué
habilidad asigno los puntos que obtengo al subir de nivel.
A partir de lo que está diciendo, ella puede elegir a que habilidad asignar los puntos, parece
que esta es una habilidad que cada persona reencarnada e invocada tiene.
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Pensé que se trataba de la misma habilidad especial que me permite aprender habilidades con
facilidad, pero en realidad parece ser una versión inferior de la mía...
En cuanto a la población en general, parece que ellos tienen la probabilidad de aprender
habilidades en función de su entrenamiento cuando suben de nivel.
— Revisión de Estatus es una habilidad para ver las estadísticas de otras personas. Es
conveniente ~. Habría sido mejor si se tratara de [Analizar], pero mis puntos
privilegiados como una persona reencarnada no eran suficientes.
Parece que es una habilidad que tiene el mismo efecto que la piedra Yamato.
Hay habilidades similares como: [Revisión de Arma], [Revisión Armadura], [Revisión de
Joya], [Revisión de Moneda], [Revisión de planta], etc. Y la habilidad que contiene todas
ellas es [Analizar].
Los puntos privilegiados de reencarnación son dados por el dios a la persona reencarnada,
dijo ella.
— [Ocultar Habilidad] es una técnica utilizada para ocultar su propia habilidad. Una vez
utilizado, incluso si se usa [Analizar] o una piedra Yamato, siempre aparece
[Habilidad: Ninguna], hasta que sea cancelada.
Mi AR mostró [Habilidad Desconocida], lo que significa que es diferente de la rama de
[Analizar], ¿verdad?
— La caja de objetos, es como su nombre implica. Es el mismo tipo de almacenamiento
que existe normalmente en un juego. Aunque no es el mismo que el que los héroes
consiguen con sus almacenamientos infinitos (Inventario), el número de cosas que se
puede almacenar es limitado, pero la masa no cuenta y no hay peso, es muy
conveniente ~.
Por lo que oí, el número límite de objetos es de 100, y se puede guardar hasta 100 piezas del
mismo material. Para las cosas que tiene una forma indeterminada, como el agua, se cuenta
por litro.
Mi almacenamiento es más similar al almacenamiento infinito (Inventario), si tuviera que
comparar.
Después de hablar tanto, Arisa dijo “Mi garganta tiene un poco de sed”, Entonces ella
teatralmente giro su mano en posición horizontal y recito “caja de objetos, abrir”.
Delante de ella, un agujero negro se abrió en una superficie nivelada, después, ella puso su
mano en el interior y sacó una jarra de agua y bebió directamente de ella. Su cara vista desde
este lado se ve tan triunfante.
Mousetail Traducciones.
mousetail.mx

35

Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku.
Ainana Hiro (愛七ひろ)
Volumen 3

El agua que bebe se derramo de su boca y dibujo algunas líneas sobre su pecho desnudo,
luciendo de forma erótica e inapropiada. ¿Qué edad tiene esta chica en el interior?
“Al menos usa una taza.”, Le dije, pero parece ser que meter y sacar objetos requiere de poder
mágico, por lo que ella está minimizando su uso a lo más bajo.
También funciona de forma ligeramente diferente a mi almacenamiento. Cuando terminó de
beber el agua, quería guardar la jarra de nuevo, así que la deje. ¿Cómo puedo decir esto? si
una persona que no tiene ni idea se la situación la viera, parecerá que ella está poniendo las
cosas en el interior de una caja negra.
> [Caja de Objetos, Habilidad Adquirida]
No necesito esa versión inferior del almacenamiento...
En lugar de eso, el resto son [Nunca Rendirse] y [Sobre Esfuerzo], cuál de esas es la que le
permitió a su magia mental pasar por encima de una diferencia de 300 niveles, quiero saber.
— Fufufun, ¿qué te parece, soy yo increíble cierto? ¡Es raro que un esclavo tenga esta
cantidad de habilidades!
— ¿Hay más?
"Uf" vaciló ella, “Mou, eres muy codicioso ~” mientras ella sostenía pomposamente sus dos
manos como un extranjero
Le di un golpe en la cabeza.
— ¡Estoy en contra de la violencia! Las otras son, habilidades únicas, ¡dos de ellas
incluso!
¿Es algo tan increíble? Y puesto que ella seguía posando, acaricie su cabeza fuertemente
“Vas a desordenar mi cabello ~”, a pesar de que ella estaba diciendo eso, ella se veía un poco
feliz.
— Incluso Lulu no sabe estas habilidades. Una de ellas es [Sobre Esfuerzo]. Mediante
el uso de todo mi poder mágico y resistencia, el efecto de un ataque se incrementará
muchas veces, Es exactamente la habilidad apropiada para una heroína ~.
Se trata de un cañón desechable.
— La otra es [Nunca Rendirse]. Es un poder de nunca rendirse sin importar que tan
poderoso sea el enemigo. Más concretamente, no importa cuán alta sea la diferencia
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del nivel o el poder de defensa del enemigo, ¡un ataque o magia funcionara con un
10% de probabilidad! ¿No es genial ~?
— Sin embargo, sólo se puede utilizar 3 veces. Una vez que las utilice todas, se
recuperará una cada mes. Debido a que mi magia no funcionaba contra el maestro, ya
he usado las tres.
Probablemente fue esta habilidad la que me había puesto bajo su magia. Hay una gran
cantidad de avisos de [Magia Repelida] en las entradas en el registro, así que no hay duda.
Es una habilidad problemática. Debería de estar contento de que ella no es un enemigo,
¿verdad?
Esto es algo que escuche más tarde, pero parece que incluso si se trata de esta habilidad, es
inútil en contra un oponente que tiene una resistencia completa. Por ejemplo, la magia de
ataque del elemento agua no es eficaz contra un poderoso espíritu de agua el cual es inmune
contra la magia de agua.
—
—
—
—

Hay varias cosas que quiero confirmar.
Adelante ~.
¿Cómo puedes utilizar magia mental sin cantar?
Umm ~ n, esa es una función oculta de Auto-Estado, una vez que aprendo una magia,
entonces puedo usar esa magia con sólo leer la última línea de las palabras de
comando en mi cabeza.

Me esperaba otra cosa, pero solo se trata de memorización, realmente tengo que cantarla con
éxito al menos una vez. ¿Realmente no hay un acceso directo?...
— ¿Es acaso que tal vez no puedes utilizar magia?
— Estoy fallando al cantar correctamente los hechizos...
Sí, no es una mentira. Puedo utilizar dos, pero esas son bastante irregulares.
— Cierto, eh ~ yo iba a darme por vencida cuando oí los cantos de otras personas
también. Pero finalmente lo logré después de año y medio.
— Así es, sólo lo he intentado durante dos días, aunque en realidad tan solo fueron dos
horas.
— ¿Qué?, eso es demasiado poco ~ Si una persona pudiera hacerlo dentro de ese período,
entonces habría más magos.
Como hace más frío, ella me está abrazando mientras dice eso, pero la aparto de mí y ella se
cae de la cama, le arroje su ropa y la cubierta de la cama.
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— Olvide preguntarte. ¿Quién es el primer japonés que conociste?
— No me tutee, llámame Arisa ~.
— Responde, Arisa.
Arisa junto sus palabras de forma un poco anti natural, y dijo.
— Se trata del héroe del Imperio Saga, Hayato Masaki.
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Capítulo 28
El héroe y la niña con el color del tabú
(勇者と忌み色の娘)
Aquí Satou. Es suficientemente con que los héroes se queden sólo en los juegos, aquel que
piensa eso, Satou.
¿Cuantos juegos con héroes se habrán creado hasta ahora?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— Ya veo, la otra persona es el héroe del Imperio Saga.
— Sí, tiene un rostro que luce como un joven de 18 años, cuando menos es guapo, tiene
el cabello obscuro y un cuerpo de macho.
— No, no me importa su apariencia, ¿cómo es su personalidad?
— Es un caballero pervertido (lolicon). Cuando nos encontramos por primera el grito
algo como, [¡Sí! Lolita, ¡NO! Tocar] y fue golpeado por la mujer que lo acompañaba.
Arisa dijo con los ojos blancos.
— ¿No es de el mismo tipo que tu (Shota)?
— Yo solía ser así hace mucho tiempo, ¡pero ahora soy diferente! ¡Voy a susurrar con
todas mis fuerzas que amo a un chico ahora!
Por favor, cuando menos abandona lo de los susurros.
— ... O, mejor dicho, ya que te gustan los niños (Shota), ¡no está un joven de 15 años
fuera de tu zona?
— ¡Ara! ¡Eso no es verdad! Me refiero a que todavía no tienes la manzana de Adán, tu
barbilla es todavía muy suave, incluso ahora tu voz no se ha vuelto extraña ¿verdad?
Y he visto hace un momento, incluso no han crecido vellos en sus piernas, ¡¡¡¡es muy
suave no es así!!!!
Arisa tiro la cubierta de la cama, y se puso de pie, mientras rugía.
Puedo ver varias zonas diferentes, así que por favor deja de hacer esa postura imponente
mientras estás desnuda. O, mejor dicho, ponte algo de ropa ya.
— Está bien entiendo tu entusiasmo, pero ponte algo de ropa ya.
— Sí, sí, ya lo sé.
Ella está demasiado excitada, al punto en el que estaba jadeando mientras contestaba y se
ponía su ropa. Y si te vas a sentar no lo hagas en mi regazo.
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...De alguna manera siento que mi castidad está en peligro.
— La conversación se ha desviado demasiado, no me interesan sus fetiches, solo su
personalidad.
— Cierto ~ él es un tonto de mentalidad simple y un aliado de la justicia, ¿supongo? Si
la gente dijera [Eso es el Mal], él iría a enfrentarlo directamente sin pronunciar
siquiera una palabra de duda, es esa clase de tipo. Originalmente había una chica del
tipo oficinista que usa lentes a su alrededor, pero como ella es necesaria para la
burocracia de los nobles, no creo que participe en la guerra.
No soy bueno tratando con ese tipo de personas.
Tengo un amigo que es de esa manera, esa clase de tipos te arrastran a sus problemas sin
siquiera escuchar tus circunstancias. Creo que siempre he sido involucrado en ese tipo de
cosas.
— Dado que es un héroe, él es sin duda fuerte ¿verdad?
— Parece que si~ yo nunca lo vi pelear, pero parece que ya estaba en el nivel 50 cuando
fue convocado.
— ¿No revisaste su estado cuando lo conociste?
— Por supuesto que sí. Su nivel era de 61 con los puntos de habilidad enfocados sobre
todo en las habilidades básicas para la espada y la lanza, además tenía un montón de
otras habilidades. Si estas interesado puedo anotar las que recuerdo para usted.
— Ah, cuento contigo.
Voy a comprar papel y lápiz cuando amanezca.
— Sin embargo, ¿no sé acerca de sus habilidades únicas de acuerdo?
— ¿No pudiste verlas incluso con tu [Comprobación de estado]?
— Sí, no pude. Parece ser que es por una habilidad de la armadura sagrada que obtuvo
del imperio de Saga, aunque no entiendo por qué no ocultó sus habilidades también.
En efecto. ¿Es un problema de costos, o fue deliberado para hacer que sus oponentes bajen
su guardia?
Supongo que la razón no importa por ahora.
— Pero la persona por si misma me dio una pista. ¿Quieres escucharlo?
— Si.
— [Mis habilidades únicas son contradictorias] eso fue lo que dijo
Con eso, aun así, es inútil ~ dijo Arisa mientras se reía.
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Si él es como Han Feizi (1) entonces está bien, pero si nuestras ideas no coinciden, entonces
su capacidad podría ser problemática.
Muy bien, si parece que entramos en una situación en la que tenemos que luchar, ¡voy a
correr con todas mis fuerzas!
Estoy en desventaja en la guerra que se libra en mi regazo.
Como luce como una niña, me es difícil golpearla. Aunque si ella salta sobre mí, tengo la
intención de tomarla y arrojarla lejos...
Arisa finge tener sueño y se apoya en mí con su espalda.
— Chico, ¿esas son todas las cosas que querías escuchar?
— ¿Estás rompiendo con tu personaje sabes?
Arisa me acaricio la barbilla con sus dedos.
— Onii-chan, tengo sueño. ¿Me abrazarías fuerte hasta que amanezca?
— ¡¿Que astuta?!
El quite de mi regazo y la puse a un lado de Lulu.
— Se me olvidaba, ¿cuándo te diste cuenta de mi verdadera identidad?
— Si tuviera que decirlo, seria desde el principio.
Estoy sorprendido. Pensé que me había ocultado correctamente.
— Ya que tienes el rostro típico de un japonés, ya tenía mis sospechas desde el principio.
— ¿No es eso demasiado débil para una afirmación?
— Lo segundo fue [Itadakimasu]. No existe tal frase en este mundo.
Arisa levanto dos de sus dedos mientras hablaba.
— La tercera razón fue [Proteína]. El nombre de los nutrientes sólo aparece en algunos
libros desde la época de Yamato-san, la mayoría de la gente no conoce sobre ellos.
Además, dije [Proteína] totalmente en japonés, pero fui ignorada por usted, ¿cierto?
Fui descuidado...

1. Han Feizi. Filosofo chino, por lo poco que pude averiguar de él, uno de sus postulados sostiene que el
estado no debe de obligar a los ciudadanos a hacer el bien, tan solo debe de evitar que hagan el mal,
supongo que a eso se refiere Satou.
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— Y la cuarta.
— ¡¿Todavía hay más?!
— La siguiente es la última. Cuando el asunto de que yo era japonesa salió, ¿no estabas
molesto? ¿Debiste de haber puesto una cara de póquer y preguntar que es un japonés?
En su lugar.
Así que fui completamente atrapado en su engaño...
— Lo siento, en realidad hay una más.
Ella apunta a mis calzoncillos, “Calzoncillos de material sintético con una etiqueta de lavado
adjunta, no hay absolutamente ninguna cosa así en este mundo", y se ríe.
— Ahora dime el contenido de tu caja de objetos. Sería malo si me asesinaras cuando
estoy dormido si sacas un cuchillo venenoso de ella.
No me estoy olvidando de comprobar si hay alguna situación potencialmente peligrosa.
— Umm --- cinco libros de magia relacionados con la [Magia mental].
Ella los amontono en la parte superior de la cama.
— Si hubieras vendido estos libros, ¿no hubieras obtenido suficiente como para comprar
tu libertad?
— Son pertenencias de los esclavos, si son tomadas, será el fin. Además, si ellos se
enteraban que los temas de los libros son acerca de la detestable [Magia mental], no
sé lo que harían.
— ¿No es mejor aprender otra magia?
— Sólo esta estaba disponible. Si hubiera magia que quisiera aprender, tendría que
aprenderla por mí misma.
Conozco bien ese sentimiento
— Los restantes son sólo la jarra de agua de hace un momento, y varias ropas, ¿tengo
que sacarlas también?
— Ah, sácalos. Pero no tienes que sacar la jarra de agua.
Me dio un dolor de cabeza después de ver la ropa que Arisa saco. Yukata, uniforme de
marinero, y ropa de sirvienta sin terminar... Parece que todas están hechas a mano. Ella no
parece tener la habilidad de sastre, al parecer era su especialidad antes de reencarnar.
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Tomé notas sólo de los títulos de los libros de magia, y le permití meter todas las cosas de
nuevo a la caja de objetos.
— ¿No los va a tomar?
— Quisiera leer los libros de magia la próxima vez, pero no tengo ninguna intención de
quitártelos.
Le dije con claridad a Arisa, quien estaba un poco dudosa.
Seria tratado como un pervertido si llevara uniformes de marinero y de sirvienta del tamaño
de una niña pequeña después de todo.
Después de retomar el tema hice la última pregunta.
— ¿Por qué me hiciste no solo que te comprara a ti, sino que también a Lulu?
— Puesto que ella es mi hermana mayor. Lulu es mi media hermana.
— Así que es por eso que quieres que estén juntas eh...
Arisa fue a la cama y acaricio el cabello de Lulu. Mientras lucía un poco triste comenzó a
hablar.
— No es sólo eso. El maestro no despreciará Lulu a pesar de su apariencia, ¿cierto?
Incluso en nuestra ciudad, los sirvientes hablaban de lo fea que es a sus espaldas.
— A pesar de que ella es tan hermosa...
— Yo también lo creo. Por otra parte, yo estaba en la misma situación. ¿No te parece
que mi cabello color violeta y el color de mis ojos es inusual?
Arisa levanto su cabello con sus dos manos y miro hacia aquí.
— Ah, no le he visto en otra cosa más allá del tinte de una abuela con estilo.
— N, no me pongas junto con esas cosas...
Arisa se volvió cabizbaja, pero ella de inmediatamente se repuso y continúo.
— El cabello e iris de color violeta son considerados malos augurios, aunque hay pocas
personas que conocen la razón, si algo malo sucede entonces las personas con esas
características van a ser acusadas de ser responsables de todo.
¿Esa es la razón por la que ella no fue vendida? Ella tiene el título [Bruja del Reino Perdido]
¿será debido a eso también?
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— ¿Podrías decirme la razón por la que te convertiste en un esclavo? Esto no es una
orden. Si no me quieres decir, entonces no tienes que hacerlo.
Arisa parecía un poco pérdida, pero poco a poco ella comenzó a hablar.
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Capítulo 29
Fracasos del pasado y el laberinto marchito.
(過去と失敗と枯れた迷宮)
Aquí Satou. Hay muchas tragedias donde el héroe no viene a salvar el día.
Al menos en un mundo de la fantasía, me hubiera gustado que siempre hubiera un final feliz.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
— No pude hacer prosperar a mi ciudad mediante el conocimiento de mi vida anterior.
“Incluso cuando estoy en este estado, yo era una princesa sabes.” Dijo irónicamente Arisa.
— Al principio todo estaba funcionando bien, pero luego las cosas empezaron a ir mal
de una manera poco natural y el reino se convirtió en ruinas, fue sumido en una guerra
civil, y ocupado por el reino vecino al final.
— ¿Qué hiciste?
— Sólo reformas agrícolas normales. Como hacer abono a partir de hojas y estiércol,
herramientas agrícolas de cuatro ruedas, algunos trucos básicos de administración.
Nunca he oído hablar de 'trucos básicos de administración', pero puse las piezas juntas a partir
de la parte administrativa y las reformas.
— Incluso si fallas, ¿es posible arruinar todo el reino?
— Es por eso que dije “poco natural”. La montaña de donde se recogían las hojas de los
fertilizantes quedo arruinada. Una ola masiva de monstruos insecto salió del
fertilizante que fue fermentando, los tréboles y nabos plantados que deberían de haber
restaurado la tierra se marchitaron en su lugar.
De hecho, esos son algunos fenómenos de fantasía, pero si añadimos "no natural" a la
ecuación, eso significa....
— Alguien estaba interfiriendo, ¿verdad?
— Sí, pero yo me entere sino hasta mucho después. En ese momento, pensé que era
debido a la diferencia entre la tierra de este mundo y el nuestro, yo estaba muy
deprimida. Incluso me llamaron [Bruja del Reino Perdido] o [Princesa Loca].
Así que esos títulos eran a causa de esto.
No fue porque ella usó magia para manipular la mente del rey y crear un harem de niños
bonitos para ella o algo así eh.
Mousetail Traducciones.
mousetail.mx

45

Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku.
Ainana Hiro (愛七ひろ)
Volumen 3

— Sin embargo, si la intención era ocupar su reino, si el reino vecino no obtiene ningún
beneficio, entonces no había ningún significado para ellos, ¿no es así? Hostigar al
otro reino hasta arruinarlo, no sería ¿contraproducente?
— Ellos no se preocupan en absoluto por el territorio de un país pobre. Probablemente
sólo querían el [Laberinto Marchito] que está por debajo del castillo.
Después de que nuestro país fue ocupado, ellos ejecutaron en público al rey y al
príncipe de la corona para calmar a la población.
Lágrimas de frustración están cayendo de su cara.
— Entonces reunieron a los príncipes y princesas restantes, y dijeron esto.
“Este país fue destruido a causa de su locura. Ustedes no están calificados para ser parte de
la familia real.”
— Ellos ordenaron a los magos de la corte que pusieran magia de mando sobre los
príncipes y princesas, empezando por mí.
— Vive como un esclavo hasta que mueras.
— Me culpaba a mí misma por la destrucción del país, por lo que recibí la magia de
mando por propia voluntad y me convertí en un esclavo.
Saque un pañuelo del almacenamiento debajo de la cama como cubierta, y limpie sus
lágrimas.
— ¿Por qué tenían que ser esclavos...?
— Fue por el bien de la reactivación del [Laberinto Marchito] Te lo dije antes. No
podríamos escapar si nos convertimos en esclavos, y ya que se trataba de magia de
control y no de un contrato, solamente un país es capaz de cancelar eso...
Ella agarro el pañuelo con sus dos manos, y continúo.
— Todos los meses, cuando había luna llena, sacrificaban a una persona de la familia
real en un acto sospechoso, en el interior del laberinto.
Un año más tarde, el laberinto fue resucitado. Cuando las ceremonias habían
terminado, sólo yo quien tenía el cabello del tabú y Lulu, quien era hija ilegítima
quedábamos con vida. Nuestro confinamiento fue trasladado desde la torre a un lugar
cerca de la villa real. No sé con seguridad por qué no se deshicieron de nosotras
enseguida. Pero probablemente éramos repuestos en caso de que el laberinto se
marchitara de nuevo
Sus puños están perdiendo su fuerza.
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— Y luego, otra tragedia golpeó cuando la próxima luna llena llego. Apareció un
demonio, el castillo y la ciudad que lo rodea fueron destruidos. La villa real donde
estábamos se quemó también, entonces yo y Lulu corrimos a refugiarnos a la montaña.
Arisa tenía prohibido salir por la magia de mando, pero cuando el castillo fue destruido, su
amo parecía haber muerto en también, gracias a eso fueron capaces de escapar de la villa.
Pensé que no tendríamos más remedio que ser quemadas hasta la muerte, pero el
indicador de Lulu paso a: [Maestro: Ninguno]. Si yo hubiera estado sola, entonces yo
habría muerto, así como así.
Arisa coloco mis brazos para abrazarla y se sentó en mi regazo. Ya que ella está temblando
un poco en mis brazos, deje que lo hiciera.
— Entonces nosotras comenzamos a vagar en el monte, y justo cuando estábamos a
punto de morir, fuimos recogidas por el comerciante de esclavos, Nidoren. Como los
esclavos que no tienen maestro no pueden entrar en las ciudades, para evitar ser
vendidas a algún noble pervertido, yo solía usar [Ocultar Habilidad] para ocultar mis
habilidades y Lulu también pretendía haber perdido su voz.
Ella inclino su pequeña cabeza en mi brazo, su expresión no era visible.
— ¿No hubiera sido mejor si usabas la magia mental para hacer que Nidoren las tratara
como a sus hijas?
— Eso es correcto. Yo estaba demasiado desesperada por ocultar mis habilidades,
cuando me di cuenta de que eso, yo ya estaba bajo el Contrato para ser esclava de
Nidoren.
— Pudiste haber utilizado magia después de eso.
— Podría haber muerto si yo descuidadamente trataba de hacer eso y violaba el contrato
en el proceso.
Hmm? Espera un minuto.
Hice que Arisa me diera la cara.
— ¿No acabas de abusar de tu magia para seducirme anteriormente? ¿Por qué no se violó
el contrato?
Ella miro hacia mí y sonrío irónicamente.
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— Eso fue debido a que se trató del servicio de un esclavo. Hice el juramento
adecuadamente durante el contrato, ¿verdad?
[Voy a servir vigorosamente al amo sin descanso, día y noche.]
— Es por eso que usare hasta la última gota de mi misma, incluyendo la magia, ¡para
atenderte!
Ella puso sus manos en mis hombros mientras lucia como si estuviera esperando algo, “Así
que abrázame ~, sumérjase en mi cuerpo inmaduro ~”, mientras estaba tratando de abrazarme,
la derribe con golpe de karate.
— Por cierto, ¿quién era ese demonio?
— No lo sé. No vi directamente al demonio. Lo escuche de la charla de Nidoren con
otros comerciantes. Sólo sabía que el pueblo alrededor del castillo se incendió y se
fue a algún lugar después de eso. Tal vez estaba tratando de robar el laberinto que
había revivido.
¿Es como el demonio del brazo, la acumulación de poder en el laberinto?
Hable de ello a Arisa.
— Así que el alboroto en el que se involucró Nidoren, ¡¿fue algo acerca de un laberinto?!
Su cara está cerca.
Preparándome, empuje a la pequeña hacia atrás en dirección contraria, mientras hablaba del
alboroto por la incursión demonio, el brazo del demonio construyendo el laberinto, lo resumí
todo. Se omitió lo del héroe con la máscara de plata.
— ¿Quieres decir que un nuevo laberinto fue creado?
— Así parece.
¿Es algo para estar sorprendido?
— Hay sólo 6 laberintos vivientes en este continente. El último laberinto que apareció,
lo hizo hace 100 años. Un laberinto aparecerá en el lugar en donde el cadáver del
señor de los demonios esta, eso es lo que está escrito en los libros.
— Ese brazo demonio dijo que fue creado con el objetivo de una resurrección completa,
así que pensé que era algo así como un refugio para su resurgimiento.
— No es algo tan barato. Ese fue un elemento de la clase de artefacto legendario. Me
pregunto ¿cuál es su objetivo...?
— ¿Producir demonios para luchar en contra el héroe tal vez?
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Haciendo caso omiso de mi respuesta indiferente, Arisa pensaba con cara seria.
Estoy bien si cuelgas tus manos sobre mis hombros, pero por favor deja de rodear mi cintura
fuertemente con tus piernas.
— ¿Hay venas de la tierra en esta zona?
— Parece que hay una que se llama Valle del Dragón.
Ella dijo con la cara seria mientras mira hacia arriba... Muy bien, pero ¿por qué estás
presionando contra mi tu delgado pecho?
— Si el objetivo del brazo demonio era recuperar su cuerpo, entonces probablemente
debería de haber sido terminado. Creo que la recuperación completa de su cuerpo
tomara muchos meses. Probablemente podría moverse en su antigua forma en poco
tiempo.
“Y eso está debajo de nuestros pies, escalofriante ~", ella se está sacudiendo.
No sé cuánto tiempo es un corto periodo de tiempo, pero Zena-san y los otros que están en
la entrada del laberinto están en peligro.
— Estás muy bien informada.
Casi como Nadi-san.
— He leído la mayoría de los libros que había en la biblioteca del castillo.
"La impresión de las letras en este mundo es muy pequeña ya sabes ~", Arisa.
— ¿Sabias? Cuando lees libros y adquieres nuevos conocimientos, acumulas puntos de
experiencia ~ Gracias a eso, mi nivel subió incluso mientras me aislaba en el castillo.
Ya veo, esto no es un juego, después de todo, puede ganar nivel aún sin entrar en batallas.
— Contéstame si lo sabes.
— Por supuesto ~ ~ Maestro.
Mientras frota su cara contra mi pecho, no toques con tus dedos.
— En este mundo, ¿qué cantidad de fuerza es necesitaría para luchar contra un demonio
de nivel 62?
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— ¿Cuál es el nivel de las mejores tropas que se pueden preparar?
— Alrededor de 48.
— Entonces, si equipas a 6 de ellos con armas de atributos sagrados y el balance del
grupo es bueno, se puede ganar ~
— No hay 6 de ellos. El de nivel 48 es un mago y es solo una persona, hay tres personas
por encima del nivel 40, y dos que están debajo del nivel 40.
— Va a ser duro, pero si hay 10 personas de nivel 30 como reservas de seguridad para
los turnos, entonces creo que de alguna manera podrían hacerlo. A pesar de que
probablemente habría muchos sacrificios.
Ella dejo de tocarme con sus dedos y miro hacia aquí.
— Maestro, ¿seguro que sabe mucho sobre las fuerzas de esta ciudad? ¿Es usted de
verdad un comerciante?
— Tengo a un conocido en la milicia. Además, aunque me llamo a mí mismo
comerciante, nunca he hecho ningún negocio para ser llamado de tal forma.
— Y aun así el Maestro puede permitirse el lujo de tener 5 esclavos.
— Pues sí, conseguí una gran cantidad de núcleos mágicos del laberinto después de todo,
no voy a tener problemas de dinero por un tiempo.
Mis fondos son en realidad las cosas que he pillado de los dragones, pero parece que sería
problemático decirle así que sólo la engañare aquí.
Tome sus manos, las cuales estaban jugando por encima de mi pecho, aparentemente ella
malentendió algo, ella cerro sus labios en un intento de besarme.
El empuje hacia atrás, alejé su cuerpo de mí, y la acosté al lado de Lulu.
Me puse un traje barato y la capa, y salí de la habitación.
"¿A dónde vas ~?", al oír eso le [Ordené], "duerme hasta mañana" a Arisa y salí de la
habitación.
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Capítulo 30
El héroe enmascarado.
(仮面の勇者)
Aquí Satou. He jugado un poco a imitar a un héroe que se transforma cuando era un niño,
pero nunca creí que me convertiría en uno.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Regrese al laberinto. Cubierto al estilo del héroe rubio de la máscara de plata (lol).
Deje a las niñas bestia descansando en la posada, así que estoy solo. Como Pochi y Tama no
están aquí active la habilidad [Desarmado de Trampas].
Abriendo el mapa, marque el curso hacia donde creo que debería de estar el brazo demonio.
Muy bien, con esto no tendrá que comprobar el mapa cada vez que llegue a un cruce.
Avance un poco mientras mantenía la habilidad [Descubrimiento de Trampas] activada para
conocer la ubicación de las trampas. De alguna manera sé en dónde están las trampas antes
de la AR lo indique.
Pongo mi fuerza en mi salto para volar sobre las trampas.
Parece que hay 5 [Skeleton Soldiers] en la sala de adelante. Ya que sacar la espada es tedioso,
solo los golpeo.
Los [Skeleton Soldiers] son mandados a volar siendo estrellados en la pared y terminado en
el suelo, pero inmediatamente se volvieron a levantar.
— Oh cierto, esa habilidad aún no está desactivada.
Abrí la pantalla de habilidades en el menú y toque [Lucha]. No en el nombre si no el nivel.
[Lucha Nv: 10], el indicador cambió de gris a blanco. La desactivé después de que conseguí
la habilidad secuestro con el fin de no golpear hasta la muerte a la gente en el centro de la
ciudad en aquel entonces. Parece que la habilidad [Secuestro] tiene el efecto de no matar, eso
es conveniente.
Patee a un esqueleto que se aproximaba. La patada que golpeó en la parte del torso, lo mando
a volar como si hubiera sido disparado, y se hundió en la pared. El esqueleto que ha perdido
su torso se detuvo un poco, entonces voló hacia atrás como si estuviera siendo arrastrado.
Muchos otros [Skeleton Soldiers] se enredaron en el impulso y fueron destruidos.
Después patee ligeramente al esqueleto restante. No salió disparado como el de antes, pero
voló y golpeo la pared mientras se quebraba en pedazos.
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— Debería de asegurarme de que no se me olvide desactivar la habilidad [Lucha] antes
de regresar a la ciudad...
Dado que tomaría mucho tiempo si me pongo a pelear contra todos los enemigos, decidí
luchar sólo con los que bloquearan mi camino.
Saltando por encima de las trampas, pateando a los enemigos de los alrededores, mientras
trotaba a través del laberinto.
Caí en una trampa de drenaje de vida una vez, pero sólo me robo una pequeña parte de mi
resistencia.
Sin embargo, hay un lugar en el que me veo obligado a detener mis pasos.
[Has de responder a mi pregunta, si tu deseo de continuar]
Eso es lo que está escrito en la puerta. Un acertijo eh, esto también es un clásico de los
laberintos.
[Shonimu está enderezando el árbol, Dareson está comiendo la fruta, Yurato está
plantando la semilla. Corrige nuestra posición correcta.]
Sí, no tengo ni idea.
Así que decidí avanzar por el camino de la fuerza bruta.
Saque un mazo de almacenamiento y golpeó. Golpear. Golpear. Golpear.
— ¿Que no funciona? No, espera, no he activado a la habilidad para el Martillo.
Asigne a puntos de habilidad a [Martillo a dos manos] y la active.
...De alguna manera entiendo que es inútil, incluso si continúo golpeando. ¿Es esto un efecto
de la habilidad también?
¡Dejo de preocuparme en ello y balanceo el martillo con todas mis fuerzas!
El mango se rompió y los pedazos volaron hasta el otro extremo de la habitación. La puerta
fue empujada un poco, pero eso es todo.
— Esta puerta se vendería inmediatamente si me la llevara conmigo.
Estoy pensando en hacer caso omiso de la puerta y simplemente excavar a través de la pared,
pero a jugar por la información del mapa parece que tomaría algún tiempo terminar.
— ¿Debería confiar en los objetos mágicos de efecto desconocido?
Aumentó la frecuencia con la que hablo solo.
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Desafortunadamente, no hay otro camino alrededor. También he comprobado la fosa, pero
no hay nadie del otro lado de esta puerta.
No tengo más remedio que lidiar con el acertijo, pero este es del tipo que requiere que se
conozca algún preámbulo primero.
— Árbol, frutos y semillas eh... Hay una pintura con algunos animales de aspecto
sospechoso, pero no hay nada en cuanto a los árboles.
Estoy perdido.
— [¿Cuál es la criatura que camina sobre cuatro patas por la mañana, dos piernas al
mediodía y tres por la tarde?], ¡Si solo sólo fue algo como eso ~!
¡Está bien!
Tome una vara del almacenamiento, y lo utilice para tallar algo en la pared.
[¿Cuál es la criatura que camina sobre cuatro patas por la mañana, dos piernas al
mediodía y tres por la tarde?]
[El hombre]
> [Descifrar acertijo, Habilidad Adquirida]
¡Gracias Esfinge! No sé quién fue el que respondió a eso, ¡pero gracias a ti también!
Estoy colocando la máxima cantidad de puntos a [Descifrar Acertijo] para activarlo.
Shonimu, Dareson, Yurato, todavía no sé lo que son. Sin embargo, ya sabía cuál de los
animales de aspecto sospechoso corresponde con qué nombre.
Y, de alguna manera sé que el árbol, el fruto y la semilla no se encuentran en esta sala.
— Obtención de habilidad, victoria fácil~ pensé que sería algo así ~
A pesar de estar decepcionado, ¿esta sensación que tengo es gracias a la habilidad [Descifrar
Acertijo]? Entiendo que todavía hay más que hacer para resolver este enigma. Aunque sé
concretamente cómo…
En un juego, es común que los elementos clave se encuentren en habitaciones diferentes, así
que busque habitaciones con enemigos de aspecto fuerte en el mapa.
Hay 3 habitaciones descaradamente sospechosas, además, cada una tiene enemigos
claramente de nivel superior.
— Esto es verdaderamente similar a un juego eh ~
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Trate de ver la habitación más cercana. El piso de la habitación está hundido, a excepción del
centro. En la depresión, criaturas parecidas a raíces de árboles están revolviéndose.
Hay un pedestal en el centro de la sala, una estatua se coloca en la parte superior de la misma.
Eso es probable que sea un elemento clave para el enigma.
Parece que es imposible saltar al pedestal con un solo salto. Dicho esto, no quiero aterrizar
en las cosas serpenteantes.
La AR indican que su nombre es [Wandering Roots], ya que es una forma de vida que se
organiza en colonias parece que incluso si les disparo directamente con la pistola de magia y
destruyo su exterior, no van a morir y no habrá fin.
Es por eso que utilicé las bombas molotov que hice en aquel entonces. Como he activado la
habilidad de resistencia al fuego, mi cuerpo probablemente estaría bien. Si la peluca se quema,
mi disfraz desaparecerá, por lo que se vertí el contenido de una botella con agua en la parte
superior de mi cabeza. Con esto no va a quemarse fácilmente. Encendí la bomba molotov
con la herramienta mágicas que parece un encendedor. Casualmente arroje las cinco botellas
encendidas, y tras comprobar que se está quemando bien, ¡yo salte en el fuego!
— Como si pudiera hacer eso.
¡Imposible, imposible, imposible! Incluso si sé que mi cuerpo no se quemara, sigue siendo
imposible.
Comparativamente los árboles vivos arden muy bien. Puedo ver que el humo no viene hacia
aquí, me pregunto si ¿habrá alguna salida de aire en alguna parte?
Ya que es tedioso tener que esperar, fui a explorar otras zonas.
La segunda habitación es como un cuadrado.
El nivel del piso es ligeramente inferior en el centro, hay un monstruo parecido a un Maji de
unos 3 metros. La AR indica que se trata de un Gólem de piedra. Su nivel es 40. Tiene las
habilidades únicas [Daño Físico Reducido a la mitad] y [Daño Espiritual Inválido].
Satou: “A un Gólem estándar normalmente se le derrota tachando la E de EMETH de modo
que se convierte simplemente METH, ¿verdad? No hay nada como eso escrito, las palabras
son diferentes de todos modos ~"
El daño físico reducido a la mitad eh... significa que la otra mitad todavía funciona bien.
Coloco al máximo los puntos de habilidad de [Lanza] y la activo.
Saque una lanza de acero del almacenamiento.
Después de apuntar correctamente, ¡lance la lanza!
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La lanza golpea el Gólem de piedra en diagonal, pasando a través de él y perforando a través
de la pared de tierra hasta su base. Un momento más tarde, el Gólem de piedra se desmorono
en el lugar en el que la lanza atravesó, demolido en solo golpe.
— Sobre muerte~
Hay una gema azul en la boca del Gólem de piedra. Esto parece ser la [Fruta].
La tercera sala es una habitación con un cofre del tesoro en el centro.
Hay trampas colocadas por toda la habitación hasta el cofre del tesoro, sólo hay un camino
seguro hasta allí.
A pesar de que ya es lo suficientemente fácil.
Colgué una rapier en mi cintura, pase con seguridad a través de las trampas y llegue en frente
al cofre del tesoro.
— ¿Quién? ~ Ah, el cofre del tesoro era un [Mimic*]!
Sí, el monstruo en esta sala es un clásico de la mazmorra, Mimic.
Mientras que me equipaba con el rapier, el cofre del tesoro está a punto de atacar al abrir su
boca, por lo que de forma consecutiva empuje la espada. Se siente como si estuviera
destruyendo un mueble en lugar de un ser vivo.
> [Ataque Continuo, Habilidad Adquirida]
El Mimic se evaporo dejando humo púrpura. Yo involuntariamente di un paso atrás y mi pie
casi fue atrapado en una trampa. Peligroso, peligroso.
Debajo del lugar en donde estaba el [Mimic], hay una piedra negra. Esto parece ser la
[Semilla].
Cuando volví a la primera habitación el fuego ya se ha extinguido, un fino humo blanco se
elevó desde las cenizas.
Los [Wandering Roots] han evacuado a alguna parte, no están por ningún lado.
Esto es una suerte, tome la estatua del pedestal. Esta es probablemente el [Árbol].
No parece que una roca se valla a romper incluso si tomo la estatua.
Deje que la habilidad [Descifrar Acertijo] me ayudara a colocar los objetos recogidos en la
posición correcta, entonces la puerta se abre en silencio.

* Un monstruo que se transforma en objetos
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Clave a un gran espada en el suelo de modo que la puerta no se cierre cuando quiera a regresar.
A partir de ahí, no había nada nada de lo que valga la pena hablar hasta el cuarto objetivo,
solamente pase a través.
— Este es el lugar en donde el brazo demonio debe estar...
Si él no ha revivido entonces voy a volver a holgazanear ~
Una cosa parecida a un altar está situada en lo profundo de la habitación.
Me estoy acercando a él...
Los candelabros alrededor del altar de repente se encendieron con fuego azul.
— Fuhahahaha! ¡Aquí aparezco!
Un círculo mágico con una luz púrpura emergió desde el altar, junto con la voz del brazo
demonio.
En el centro del círculo mágico el brazo demonio se levantó tranquilamente, no, todo su
cuerpo se ha restablecido.
— ¡Muhha ~~! ¡En la perfección, He revivido!
— Como de costumbre, esa es una manera estúpida de hablar.
— Mumumumu! ¡Tú bastardo! ¡Máscara de plata! ¡Yo, lucha!
El demonio rugió, y un aura negra comenzó a salir desde su cuerpo. Parece ser una especie
de magia de apoyo. La AR indica que se trata de [Daño Físico, Disminución del 90%].
— ¡La falta de preparación es el mayor enemigo! ¡Yo, are lo mejor que pueda!
El demonio rugió de nuevo. Luces púrpuras salían desde su uñas, trompa y cola. La AR indica
que [Ataque físico Energía, Aumento de 300%].
— ¿Está bien ahora?
Puse la vaina de la espada sagrada en mi cintura mientras escuchaba al demonio. Me pregunto
si ¿también se la llama la vaina el caso de las espadas occidentales?
Regrese a mi conciencia que se había desvió al demonio.
— Para demostrar dicha asignación, ¡es mi turno ahora! ¡Yo, avanzare hacia adelante!
¡El demonio ataco mientras corría!
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Dejando una estela de color púrpura, el demonio apuñalo la garra venenosa con su mano
derecha, pero desvíe el ataque y contraataque con un desenfunde rápido, cortando desde abajo
hacia arriba.
La estela azul que deja la espada es hermosa como siempre.
La espada sagrada pasa a través de la carne sin problemas, sin ningún tipo de resistencia
rompe a través de los huesos.
— Gunununu! Yo, ¡inflexible!
El demonio que tenía su brazo cortado, utilizo la rotación de su cola para golpear en su lugar.
Ahora que lo pienso, fui sorprendido por esta cola la primera vez.
Si no bajo la guardia esto no será un problema. Corté la cola con un solo golpe de espada.
— ¡De ninguna manera! ¡Bastardo! ¡Debes de ser un héroe! ¡Estoy asombrado!
El demonio mostró su espalda después de usar su cola para atacar y lo corte en tres pedazos
por detrás...
Sí, estoy bien. Después de derrotar a tantos insectos, me tengo que acostumbrar a ello.
— ¡Esto no puede ser! Señor demonio... yo, arrepentido...
Después de asegurarme de que el HP del demonio es de 0, recogí la cola y el brazo y las puse
junto al cuerpo principal. Es problemático si resucita de nuevo como antes. Así que vamos a
incinerarlo.
Le prendí fuego lanzando el resto de las bombas molotov a su cuerpo un poco lejos.
Vigile el cadáver desde un lugar alejado hasta que se quemó. Probablemente porque su
existencia era ya delgada, se ha quemado dejando sólo cenizas en sólo 5 minutos.
Después de haber terminado mis negocios en el laberinto, lo deje atrás.
> [Viajero del Laberinto, Título Adquirido]
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Intermedio
Zena.
(幕間：ゼナ)
La magia invocada envuelve mi cuerpo.
A pesar de que es una sensación con la que estoy familiarizada, en este momento es irritante.
Para confirmar el efecto di un paso hacia adelante.
De acuerdo, está funcionando correctamente.
Junto con el viento.
Estoy corriendo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Me encontré con esa persona ayer. A pesar de que no ha pasado ni un día entero desde
entonces, siento que ya han pasado más que eso.
Pensé que podría defenderme del ataque del demonio con mi magia, pero mi cuerpo fue
maltratado en lugar de eso. Mis pies y brazos palpitaban de dolor, era como una muñeca,
incapaz de moverse.
Gire un poco mi cuello.
Afortunadamente, antes de que me estrellara contra el suelo, quede atrapada en las ramas de
los árboles del camino en alguna parte.
... ¿Por suerte? ¿Es realmente así?
Mi fuerza vital va a desaparecer antes de que ese poderoso demonio pueda ser derrotado y
alguien del ejército me encuentre.
Incluso ahora, mi sangre está goteando poco a poco.
Mi conciencia se está desvaneciendo, pero recupere mi conciencia al escuchar los pasos de
alguien. Reuní la poca energía que me queda, y dirigí mi vista hacia ese lugar.
Alguien llevaba una túnica tan llamativa que lastimaba los ojos.
Yo, quien estaba al borde de la muerte, todavía estaba pensando en lo fuera de lugar que se
ve en la vida diaria.
¡Quiero regresas a (esa) vida diaria también!
Aunque me siento agotada al mirar la túnica tan llamativa, le hable en voz alta antes de que
se fuera. Él Tiene una voz que se siente como una persona libre de preocupaciones a
dondequiera que valla.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Corriendo.
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Evitando a las personas, evitando los carros, estoy corriendo.
Por delante, paso a paso.
Más rápido, a cada momento.
Estoy corriendo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Me pregunto si me habré desmallado, después de haberle llamado él se colocó de inmediato
a mi lado.
Es un muchacho de aspecto muy tranquilo del cual no se podría pensar que sería capaz de
llevar ese traje tan llamativo.
Yo no lo llamaría guapo, pero es alguien que da una impresión favorable.
Tras cerciorarse de mis heridas y tratar con mis fracturas, él con gentileza, sí, muy
gentilmente me tomo en sus brazos.
Su túnica nueva, se ensucio por mi sangre y el polvo.
Pero él no se vio afectado por ese tipo de cosas en absoluto.
A pesar de su aspecto delicado, tiene suficiente fuerza para cargarme sin lucir cansado.
Me pregunto ¿cómo va a bajarme del árbol?
¿Con magia?
Contrariamente a mis expectativas, el salto desde las ramas sin necesidad de utilizar la magia.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Corría a través el callejón.
Sin cortar mi impulso, pateo la pared para girar en la esquina.
Evito a las personas que se sorprenden como si estuviera bailando.
Ni siquiera me importa que mi falda se gire alrededor.
Corro usando cada onza de mi fuerza.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cerré los ojos con el fin de soportar el impacto que venía.
Oigo que alguien gritaba de forma molesta cerca de mis oídos, pero era mi propia voz.
Sin embargo, el impacto no llegó sin importar el tiempo que espere.
Cuando tímidamente abrí los ojos, con el rostro preocupado, el me saludo con ternura.
Él no parece ir directamente hacia abajo, en su lugar salto sobre una serie de ramas y llego
hasta el techo.
¡Qué persona tan ágil!
Vamos a llamarlo ágil-san desde ahora.
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Mientras me carga, está saltando sobre la mayoría de los tejados, en busca de un lugar para
ir hacia abajo.
Él estaba saltando arriba y abajo, pero lo hacía como una pluma sin peso. Como si tuviera
alas.
Me pregunto si ¿esto es lo que se siente al estar volando en el cielo?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Estoy perdiendo el aliento.
Pero no puedo detenerme ahora.
Me fue confiada la misión de llamar refuerzos, por el bien de no dejar que él muera.
Yo estoy ignorando los gritos de mi cuerpo.
Voy a dejarlo descansar mucho más tarde.
En este momento tengo que ser más rápida, aunque sea un solo paso.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Al pasar por una casa pequeña, él está siendo muy cuidadoso para no hacer que mis miembros
fracturados toquen los muebles.
Me siento como una princesa después de recibir esta cantidad de atenciones tan cuidadosas.
Una cosa de lujo, teniendo en cuenta que me había preparado a mí misma para morir.
Cada vez que evita los muebles, nuestros cuerpos entran en contacto cercano.
He entrenado con compañeros masculinos antes, pero a diferencia de esos hombres él no
tiene un olor corporal infernal. Por el contrario, puede tener un ligero olor de una fragancia
elegante.
Su pelo es suave también. Quiero tocarlo un poco...
La lucha ha terminado en la plaza. Al parecer ganaron.
Soy guiada por él para recibir tratamiento médico.
Me entrego a la estación de socorro después de que había finalizado el tratamiento y se fue a
rescatar a otras personas.
Durante nuestra separación, se da la vuelta y agita su mano hacia mí una vez.
No sé si eso fue para mí, pero me siento un poco feliz.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Estoy casi en la calle principal central.
Un niño salto de repente hacia fuera de la banqueta.
No lo puedo evitar. Salte sobre el niño, realizando un salto mortal en el aire.
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Sé que es descarado ya que estoy usando una falda, pero ahora no es el momento de
preocuparse por eso.
Les deje la seguridad del niño a los adultos cercanos.
Fuerzo irrazonablemente a mis pies por última vez.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
En la tarde de ese día, Lilio y mis amigas se burlaban de mí cuando me vieron hablar con
ágil-san "La primavera llego finalmente a Zena eh ~", dijeron.
Pero incluso si dicen eso yo no entiendo acerca del amor.
Cada vez que pienso en él, de alguna manera siento como si estuviera corriendo una carrera.
Si esto es realmente amor, entonces puedo entender por qué Lilio, que es una amor-maníaca,
reacciono tan rápido.
Al día siguiente, por alguna razón salí usando una falda. Aunque no hay ninguna razón en
particular.
Antes de ir al templo para recibir el tratamiento, ¿me preguntaba si podría encontrarme con
él si voy a la librería en la que ayudó ayer? Considero eso por un momento... Este pequeño
pensamiento es un secreto.
Cuando realmente lo encontré en la librería, sentí por un momento que era cosa del destino.
¿Estoy exagerando?
Lilio seguramente se reirá de eso: “A los niños de verdad les gustan las cosas como el destino
~”, sin lugar a dudas.
Él me dijo que mi ropa fuera de moda es "preciosa".
¡No olvidemos escribir esto en el diario cuando regrese hoy a casa!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Salte a la calle central, mientras rodaba.
Corriendo en la calle, estoy pasando carruajes mientras los esquivo.
Me disculparé con el cochero que dejó escapar palabras abusivas más tarde.
Esperar a que mi respiración se ponga al día es molesto por lo que recite la magia de viento:
[susurro del viento.]
Al controlador de acceso dentro de la pared interior.
— ¡Aquí Zena el soldado mágico al habla! En el distrito del este, un código ‘Púrpura' ha
aparecido en la 13va plaza, cerca de la pared exterior."
— ¿Estás utilizando la magia? Soy Mondo de la unidad de los cuidadores de la puerta.
¿Estás segura de que es de color 'Púrpura'?"
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El 'Púrpura' es el término militar para un demonio.
No podemos gritar que apareció un demonio a plena luz del día.
— No hay ningún error, lo he confirmado visualmente. Por favor envíen refuerzos lo
antes posible. Voy a volver allí para ayudar a evacuar a los civiles.
— E, espera, no vayas sola
Sin escuchar las últimas palabras de Mondo-san, voy a regresar a la plaza en donde esta Satosan.
En el medio del camino, rugidos y sonidos de edificios rompiéndose provenían de la
dirección de la plaza.
Mi corazón se retuerce, imaginando lo peor.
¡Está bien! Me convencí a mí misma.
Rebinen-sama del templo Garleon está ahí, es el mejor practicante de magia sagrada en la
ciudad de Seryuu. Si es él, incluso si él no puede derrotar a un demonio superior, él debe ser
capaz de ganar tiempo.
Volví a reactivar la magia del viento [Walk] la cual había perdido su efecto.
Enderece mis piernas temblorosas.
Para correr de nuevo.
Regresando al lado de esa persona.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Me dieron una flor como presente.
Una pequeña flor de miel de invierno, que tiene una fragancia suave.
Me pregunto si ¿él conoce su significado en lenguaje de las flores?
Fuimos alrededor de las tiendas que Lilio me enseñó. Él se sorprendió extravagante mente
incluso de las cosas más comunes que le mostré.
Fue divertido.
La carta de triunfo que había reservado de lo que Lilio me enseñó fue un fracaso, es una pena,
pero antes de que lo supiera nuestras manos están unidas mientras caminamos juntos.
Las multitudes de las que siempre me quejo en mi mente, sólo por hoy, estoy agradecida con
ellas.
¿No es esto lo a lo que llaman una cita?
El lenguaje de las flores era “Amor que comienza a brotar”. Si tan sólo él lo supiera.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Llegue a la plaza antes de lo esperado.
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Pero no tengo tiempo para vacilar.
Debido a que sólo hay un terreno baldío en ella...
En la desesperación, Me deje caer al suelo.
En el centro del lugar, una roca negra y siniestra ha crecido como una espina afilada. Oigo
voces viniendo desde la roca negra.
Arrastre mis sobres exigidas piernas como si estuvieran gritando en protesta allí.
Si no me equivoco, el demonio dijo algo acerca de un [Laberinto].
No entiendo la conexión entre el demonio y el laberinto, pero Satou-san y los otros podrían
estar en el interior.
Iba a saltar el interior, incluso si tuviera que ir sola.
Sin embargo, fui detenida en la entrada de la roca negra, por los comandantes que vinieron
montando a caballo. Parecían que estaban en la pared interior cuando me puse en contacto
con ellos antes.
Fui designada para ser un enlace temporal por el comandante, y ayudar a asegurar la plaza
durante la construcción del puesto militar.
Ya que estoy cerca del comandante, conseguí información diversa. El espacio abierto y las
casas que rodeaban la plaza parecen haber sido absorbidas por el suelo. Junto con la gente.
Estoy segura de que el ágil Satou-san debe ser capaz de refugiarse en un lugar seguro en
alguna parte. Vamos a creer en eso por ahora.
El cónsul-sama que vino después de que el puesto militar se terminara, parece inusualmente
excitado mientras dice algo sobre el núcleo del laberinto (Núcleo de la Mazmorra), pero no
lo entiendo muy bien.
Nos dieron permiso para entrar en el laberinto después de que más de un día entero había
pasado.
Por supuesto solicite estar en el primer grupo.
Quiero correr en el laberinto de inmediato, pero Lilio no suelta mis brazos. Aunque eso no
significa que voy a ceder la posición de la vanguardia.
En primer lugar, aseguramos la primera sala a la que hemos entrado.
A partir de aquí, el plan es avanzar con la fuerza principal cada vez aseguremos una
habitación. Aunque parece demasiado cuidadoso, es una regla de hierro cuando se está
marchando en un laberinto.
Estamos avanzando lentamente a través de los pasillos incluso cuando me siento frustrada.
Sonidos de pasos vienen del frente.
Confirme cuidadosamente en el otro lado de la esquina usando un espejo.
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¡Estás mintiendo! ¡Es Satou-san!
Vacile un poco al no dar de alta esta increíble buena suerte,
No debería de haber dudado.
Desde la esquina del pasaje, vi la figura de Sato-san siendo atacada por un monstruo bestia
que apareció en una pared.
Me quite de encima a Lilio quien estaba agarrando mis brazos.
Como si estuviera bajo el efecto de la magia, salte hacia adelante como si estuviera volando.
Hice un aterrizaje en la esquina de la pared del pasillo.
El monstruo bestia mordió a Satou-san.
Está bien.
Satou-san lo evitó.
Mi cabeza quedo completamente en blanco, pero no es el momento para esto.
Invoca [Air Hammer] y exploto en la bestia monstruo a la distancia. No tiene el poder
suficiente para derrotarlo, ¡pero vamos a sacar a Satou-san primero!
Sato-san quedó atrapado en la explosión, pero el monstruo bestia fue separado con éxito de
él.
Antes de que el monstruo bestia iniciara su contraataque, Nebinen-sama ha logrado derrotarlo.
Como se esperaba.
Yo, quien quedo aliviada después de ver la cara de Satou-san, comencé a llorar mientras lo
abrazo sin querer dejarlo ir.
Lilio-san se burló de mí más adelante como si fuera un problema de otra persona.
A pesar de que acaba de escapar de dicho lugar tan peligroso como un laberinto, Satou-san
es como el habitual Sato-san.
Pero eso pudo ser para que no me preocupa demasiado.
Dado que estaré fuera de servicio mañana, debería hacer algo delicioso para él mañana por
la mañana.
Lo más probable es que Lilio se burle de mí de nuevo
Ese tipo de vida ordinaria puede ser buena de vez en cuando.
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Personajes del Volumen 3
(第三章の登場人物)
[Arisa]
11 años. Nivel 10. Esclavo. Niña con cabello de color púrpura pálido y el rostro típico de una
persona del norte de Europa.
Antigua princesa del reino de Kubooku. Parece ser que su cabello y ojos de color púrpura
traen mala suerte.
Antiguamente fue una mujer japonesa, Tachibana Arisa. Shotacon (1). Persona fiel a sus
deseos.
Descubrió que Satou es originalmente un japonés. Ha conocido al héroe del imperio de Saga.
Títulos: [Esclavo de Satou], [Bruja del Reino Perdido] y [Princesa Loca].
Habilidades: [Magia Mental].
Regalos: [Auto Estado], [Revisión de Estado], [Ocultar Habilidad], [Caja de Objetos]
Habilidades Únicas: [Nunca Rendirse] y [Sobre Empuje]
[Lulu]
14 años. Esclavo. Hermosa niña de cabello y ojos de color negro, tiene el rostro típico de un
japonés. Hija ilegítima de un Rey. Media hermana de Arisa. Su abuelo fue japonés, parece
ser que se parece bastante a él*. Ella tiene una apariencia simple a la vista de las personas de
este mundo, por lo que ella ha sido tratada como una persona fea por las personas.
Habilidades: [Etiqueta].
[Funcionario de Cabello Blanco]
72 años. Magistrado.
Quedo completamente al aire en su primera aparición, pero estará un poco más activo en el
cuarto volumen.
[Comandante]
29 años. Caballero.
Superior de Zena. Hombre aparentemente musculoso. Tiene la expresión de un niño travieso.

1. shotakon-ショタコン: Es lo mismo que lolicon, pero aplicado a los niños pequeños en lugar de a las
niñas.
* En realidad la palabra que se utiliza es Atavismo, que es una condición en la que una persona nace con
los rasgos de un antepasado, es decir que se salta los rasgos de la madre o del padre y obtiene los del
abuelo o bisabuelo.
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[Señorita Funcionaria]
20 años. Subordinada del funcionario de cabello blanco. Fue odiada por liza al confiscar la
carne de rana y la lanza hecha de las partes del grillo del laberinto. Persona amable que
expidió los títulos de propiedad temporales de las tres chicas bestia.
[Chica Usuaria de Encantamientos]
18 años. Usuario de encantamientos. Puede usar magia de uso cotidiano. Parece usar ropa de
una sola pieza. No es buena con las matemáticas.
[Joven Comerciante de Esclavos]
22 años. Subordinado del comerciante de esclavos que puede utilizar la habilidad [Contrato]
[Chicas Esclavas]
Entre 13 y 18 años. Bellezas Europeas. Utilizan un delgado vestido casi transparente de una
sola pieza desde el pecho hasta las rodillas.
Las vendieron a un alto precio en la subasta de esclavos.
[Esclavas sin Vender]
15 años. Rubia. Tiene pecas. Actitud desafiante. Habilidad: [Negociación].
26 años. Cabello castaño. Cara ovalada. Alta. Habilidad: [Técnica Sexual].
9 años. Cabello de color rubio opaco. Demasiado delegada. Virgen. No tiene habilidades.
15 años. Cabello de color rojo y trenzado. Chica simple con apariencia de persona culta.
Virgen. Habilidad: [Recolección].
Comenzaron a mostrar sus encantos al escuchar que aquellas que no fueran vendidas serian
enviadas a una ciudad minera.
[Hayato Masaki]
18 años. Nivel 61 (En el momento en el que se encontró con Arisa).
Héroe del imperio de Saga. Caballero Pervertido.
Rostro típico de un chico apuesto. Cuerpo de macho con vello corporal de color oscuro.
Al parecer su habilidad única es una “Contradicción”.
Posee varias habilidades básicas de espada y lanza.
Aparece solo en un recuerdo.
[Ayudante del Héroe]
Edad desconocida. Es la encargada de vigilar al héroe.
Aparece solo en un recuerdo.
[Chica con anteojos]
Edad desconocida. Compañera del Héroe. Del tipo estratega.
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Aparece solo en un recuerdo.
[Funcionario Corrupto]
Edad desconocida.
Se asoció con el rey del país vecino para interferir en las acciones de Arisa.
Sacrifico a los miembros de la familia real con el fin de resucitar el laberinto que estaba
debajo del castillo.
Ordeno colocar magia de control sobre Arisa y Lili.
Murió durante el ataque del demonio.
[Mago de la corte.]
Edad desconocida.
Compañero del funcionario corrupto. Puede utilizar una potente magia de control.
La razón para la cual estaba ayudando a un país pobre es desconocida.
Coloco magia de control sobre Arisa y Lili.
[Familia Real del Reino de Kubooku]
El rey y sus concubinas* fueron ejecutados públicamente.
Los restantes príncipes y princesas, a excepción de Arisa y Lili fueron usados como
sacrificios.

* En lugar de concubinas aparece como: 王妃達, Eso significa Reinas, lo que quiere decir que el rey
tenía más de una reina, por lo que concubina no esta tan mal empleado.
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