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Capítulo 1.
Shin caminaba hacia la ciudad con el pequeño zorro posado tranquilamente sobre su cabeza.
Después de haberle dicho varias veces “Retrae tus garras dentro de tus patas” el pequeño
zorro por fin hizo caso. Hasta entonces los arañazos que recibió en su rostro le habían hecho
perder el equilibrio y tambalearse en varias ocasiones.
Después de la batalla, el bosque se llenó de sonidos y criaturas vivientes, a diferencia de
cuando el llego al santuario. Posiblemente en el momento el que Shin llego al santuario el
grupo de [Skull Face] ya se dirigía hacia ese lugar y los animales del bosque corrieron a
esconderse. Pero aun así la enorme cantidad de [Skull Face] era demasiado grande como para
haber aparecido de manera natural.
La aparición de un número tan grande de no muertos normalmente sucede solo en
cementerios y mazmorras subterráneas, en las áreas en donde una enorme cantidad de
miasma se acumula de forma peligrosa.
Al caminar, Shin dejó escapar un suspiro al pensar en que también tendría que informar
acerca de lo sucedido en el santuario. Además de eso sería necesario mantener en secreto la
identidad del [Cola Elemental], razón por la cual Shin le dirigió la palabra al pequeño zorro
que viajaba despreocupadamente encima de su cabeza.
— Oye, necesitamos hablar acerca de algo
— Kuu...?
El pequeño zorro dejo salir un ladrido como si estuviera preguntando de que se trataba.
Debido a la comunicación que habían mantenido hasta hace unos momentos ya era sabido
que el pequeño zorro entendía lo que Shin estaba diciendo.
— Sería bastante malo si las personas se enteran de tu identidad así que ¿te gustaría
formar un contrato conmigo?
En este caso el contrato del que hablaba Shin se refería al contrato de crianza, el cual que se
formaba entre un jugador que era el entrenador y un Monstruo. A diferencia de un contrato
de invocación en el cual el jugador es capaz de formar un contrato con una gran cantidad de
monstruos sin ninguna restricción, el contrato de crianza únicamente permita establecer un
contrato con hasta máximo 5 monstruos. Lo que, es más, para las personas que tenían un
trabajo distinto al de Domador únicamente era posible establecer un contrato de crianza en
una sola ocasión. Aun cuanto Shin únicamente podía establecer un contrato en una sola
ocasión el consideraba que una mascota era bastante aceptable como apoyo personal.
En el caso de Shin, no tenía la necesidad de tener un monstruo como mascota ya que en su
caso tenía una gran cantidad de personajes de apoyo, pero lo llego a hacer en alguna ocasión,
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debido a que Cashmere uno de los miembros de Rokuten que tenía como trabajo Domador
se lo había recomendado en múltiples ocasiones.
— Aun cuando no habrá ninguna compensación extra ya que no soy Domador, cuando
menos tu nivel y raza no será expuestos a otras personas, además seremos capaces de
comunicarnos sin la necesidad de objetos.
Para poder ver las estadísticas de la mascota es necesario ser capaz de ver primeramente las
estadísticas del dueño. La apariencia de una persona no necesariamente coincide con su nivel
y la fuerza de sus estadísticas, por lo que en The New Gate el poder ver o no poder ver las
estadísticas de una persona era un indicador para darse una idea acerca de la fuerza de alguien.
Por cierto, la capacidad de comunicarse entre el monstruo y el dueño de forma secreta tenía
el objetivo de que el dueño pudiera dar órdenes a la mascota sin que nadie más lo notara.
— Kuu~uu~Ku? Kukuu!!
El pequeño zorro volvió a la ladrar como diciendo “¿Enserio? hagámoslo!”. De alguna
manera Shin entendió de esa forma lo que el pequeño zorro quería decir.
— Ya entendí ya entendí, así que por favor cálmate un poco.
Al decir esto tomo al pequeño zorro y lo coloco frente a él, y al mismo tiempo los dos
recitaban juntos las palabras del contrario.
— Deseo que nosotros dos caminemos Juntos.
— Kuu -- …
El pequeño zorro contesto a las palabras de Shin. Si sus ladridos se interpretaran con palabras,
sería algo como “juro que caminaremos lado a lado.”. En cuanto terminaron de recitar el
contrato un tatuaje en forma de halcón aprecio en el brazo izquierdo y la pata delantera
izquierda de Shin y el pequeño zorro respectivamente. Esta era la marca del contrato entre
un jugador y un monstruo, es una marca que distingue a la mascota de un monstruo normal.
— Listo, De nuevo, un placer conocerte.
— Kuuu.
Cuando Shin se presentó nuevamente el pequeño zorro levanto su pata derecha tocándolo y
ladro como devolviendo el saludo. Era una vista indescriptible mente agradable.
— Bueno, ahora ay algo que tenemos que hacer después de haber hecho el contrato.
— Kuu?
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— Tenemos que ponerte un nombre ya que Cola Elemental es el nombre de tu raza. ¿Es
algo normal el pensar en ponerte un nombre después de que te has vuelto mi
compañero cierto?
— Kuu? Ku Ku?
— Así que. Hey oye cálmate, calmante o voy sacudir mi cabeza.
El pequeño zorro ladro como diciendo “¿En serio?? ¡Cual es! Tranquilizando un poco el
pequeño zorro anuncio el nombre que surgió en su cabeza”
— ¿Qué tal Yuzuha?
— Kuku…ku!!”
Los ladridos del pequeño zorro se calmaron por un momento, como si estuviera pensando
acerca del nombre. Entonces dejo escapar un fuerte “¡Kuu!!” como indicando que estaba
encantado con su nuevo nombre. En ese momento, lo que apareció en la cabeza de Shin fue
el nombre de una mujer. Esto fue debido a que en la época del juego cuando se aceptaba en
la misión del Kyubi, el Cola Elemental que aparecía con más frecuencia entre los jugadores
era de género femenino.
— Bueno, realmente los [Cola Elemental] no tienen género, pero...
— Kuu?
— No es nada no importa, si apareces en tu forma masculina solamente te llamare
Yuzuto.
El [Cola Elemental] era un monstruo que no tenía género, podía tanto convertirse en macho
como en hembra y no estaba restringido a uno de ellos. Aun cuando era normal que apareciera
en su forma femenina enfrente de los jugadores, Shin recordaba en contadas ocasiones se
había dado el caso de que después del contrato se había transformado en hombre después de
capturarlo. Pero en realidad Shin nunca lo había visto.
En las novelas, magas y animes aparecían ocasiones en las que una hermosa mujer aparecía
desnuda al lado delos protagonistas a la mañana siguiente en lugar de la mascota que debería
de haber habido. Él no sabía si seria de la misma amanera en este mundo, pero si
repentinamente el [Cola Elemental] fuera a tomar forma humana Shin pensó que
definitivamente sería mejor una mujer. Sería como una pesadilla si al levantarse en la mañana
se encontrara con un hombre durmiendo a su lado.
— Mi atributo de LUC es Bajo. Pero de seguro estará Bien.
— Kuu—?
Mientras Shin pensaba acerca “No debería de tener tan mala suerte” Yuzuha inclino su
cabeza como si se preguntándose qué sucedía. Por alguna razón el actuaba de forma extraña
debido al sentimiento de inquietud que sentía, por lo que decidió dejar de pensar en eso. Por
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más que fuera un [Cola Elemental], el solamente parecía un pequeño Zorro. El pensar en
cosas tan complicadas no era su fuerte.
En ese momento el pequeño zorro golpeo ligeramente la frente de Shin con su pata delantera
y sus garras retraídas. Shin en respuesta puso una expresión como diciendo, ¿Que sucede?
Tal vez para Yuzuha quien estuvo por sola por mucho tiempo, bajo los efectos del veneno y
la maldición algo tan simple como eso era motivo de alegría.
— Humm?
Tan pronto como salió del bosque del norte, Shin escucho un sonido muy familiar “¡Pon!”.
Era el sonido que aprecia al subir un nivel, el de correo recibido, el de los anuncios de los
eventos y ese tipo de cosas que eran comunes durante el juego. Probablemente ese sonido
solamente era escuchado por Shin ya que Yuzuha no reacciono.
— Mensaje entrante. De Tiera.
En los límites de la visión de Shin apareció la notificación [Tienes un Mensaje] con letras
semitransparentes. Era una característica bastante poco realista que provenía del juego, a Shin
quien llevaba únicamente unos días en este mundo le daba la sensación de que aún estaba
dentro del juego.
— Vivir con este sistema a medias es bastante molesto.
A pesar que para él no era algo tan raro debido a a verlo visto a través de la pantalla de juego
de VR, el verlo en el mundo real le daba la sensación de que algo estaba mal y no la podía
sacar de su cabeza. ¿Acaso era el sentimiento que surgía de mesclar la realidad y la fantasía?
Shin no podía evitar fruncir el ceño, aunque ciertamente era bastante útil. Ya que no tenía
otra opción que usarlo de esa manera el dejo salir un suspiro al momento que habría el
mensaje.
Para: Shin
Cuando lo intente fue posible mandar el mensaje a mi maestra.
No estoy segura si mi maestra tenga Tarjetas de Mensajes o no, pero cuando tenga la
respuesta te contactare.
P.S.
¿Es posible mandar objetos junto con el mensaje?
Parecía que Tiera quien es conocida de Schnee en este mundo no tuvo ningún problema para
enviar la tarjeta. Shin se había olvidado por completo de esa posibilidad.
— Bueno como ya que fue posible contactarla, hay que intentarlo.

5

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

Decidió comprobarlo por sí mismo así que intento adjuntar una Tarjeta de Mensaje sin usar
como respuesta. La Tarjeta de Mensaje sin usar que decidió adjuntar se convirtió en luz y fue
absorbida por el mensaje. Al parecer solo era posible adjuntar objetos ligeros paro aun así
era bastante algo útil.
— …Sera porque se trata de otro mundo?
Solo porque las cosas eran de cierta manera durante el juego no significaba que serían iguales
en este mundo, así que anoto en su cabeza que sería necesario revisar el funcionamiento de
otros objetos. Es posible que sucedan más cosas inesperadas con respecto del juego. Dado el
número de objetos en la Caja de Objetos tomara bastante tiempo revisarlos a todos. Shin
pensaba en eso mientras agachaba ligeramente su cabeza.
— Cuento contigo si Schnee llega a contestar.
Escribió y mando su respuesta con la Carta de Mensaje y las instrucciones para adjuntar
objetos. Shin continuo su camino y se dirigió directamente a la puerta este de la cuidad. Él
había decidido reportar el incidente acerca de que se encontró con una cantidad de tres dígitos
de [Skull Face] y dejar a Yuzuha fuera del reporte, aun si era necesario mentir.
— Yoo Shin. Nuevamente traes contigo algo bastante inusual.
Era Beid, quien los llamaba desde las afueras de la puerta este. Probablemente debido a que
se encontraban bastante seguido casi todos los días ya no hablaba de forma tan propia como
la primera vez.
— Es mi compañero, Yuzuha. Me gustaría confirmar algo ya que tengo a un monstruo
como compañero, existe alguna restricción con respecto a esto, ¿o algo por el estilo?
Aun cuando estaba acompañado por un Domador, Shin pensó que sería difícil para un
monstruo entrar, así como así ciudad.
— Existen algunas restricciones en el caso de monstruos agresivos o aquellos que tienen
un cuerpo enorme, pero no hay ningún problema si se trata de algo así de pequeño
supongo. Solo pos si acaso, necesitas llenar algunos documentos que son necesarios
por ahora. Después de eso será necesario que muestres la marca del contrato de tu
compañero para terminar el proceso de registro.
— Eso es inesperadamente indulgente.
Él estaba un poco decepcionado ya que creyó que el proceso sería más estricto.
— Por supuesto el tramite sería mucho más riguroso si se tratara de un monstruo que
parezca más peligroso o violento. Además de esto el entrenador debe de asumir toda
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la responsabilidad si su compañero llega a causar problemas. Y se cuidadoso, porque
existen algunas personas que provocan deliberadamente a los monstruos para exigir
una compensación al entrenador.
— ¿En serio existe ese tipo de personas?
— Si, desafortunadamente. Además, la mayoría de los entrenadores que son sus víctimas
son aquellos cuya capacidad parece bastante poco fiable. Es bastante difícil tener un
control sobre eso.
— Viéndolo detenidamente parece que lo tienen bastante bien planeado.
Shin entendió las palabras de aviso de Beid debido a que existían personas que intentan
capturar a los monstruos raros para venderlos.
Solo por si acaso, el contraatacar parecía estar permitido siempre y cuando se tuviera la
intención de arrestarlos por la fuerza bruta. Pero el procedimiento después de eso era bastante
problemático, “si lo vas a hacer, hazlo en un lugar en donde no te vean” fue lo que le dijo
Beid. No era algo que un guardia debería decir, pero Shin entendió que Beid lo decía por el
asunto entre los compañeros y el inicio deliberado de las peleas. Debido a que la mayoría de
los criminales que hacían ese tipo de cosas pertenecían a organizaciones de contrabando de
monstruos se decía que ellos no necesitaban ningún tipo de indulgencia.
— Nombre Yuzuha, raza demonio zorro, lo que queda es...
El escribió la información necearía en el formulario de registro que le dio Beid. Demonio
Zorro es la raza a la que pertenecen los monstruos del tipo zorro, y durante el juego había
muchos jugadores que los usaban como mascotas. [Cola Elemental] estaba clasificado como
un monstruo jefe de primera clase y aun cuando estaba clasificado como “Cola Elemental”
también pertenecía a la raza de Demonios Zorro. Se podría decir que era del tipo Superior,
tal como los Humanos o Elfos superiores. Por lo que, aunque la raza que Shin escribió en el
documento no era 100 por ciento correcta, tampoco era totalmente falsa.
— ... Yosh, termine de llenar el formulario, confírmelo por favor.
— …Hum. No hay ningún problema. Entonces, con esto el registro del contrato está
completo. Ahora por favor toquen esto con el brazo y la pata en donde tienen la marca
del contrato.
Cuando confirmo que no había ninguna discrepancia en el de documento, Beid se lo dio a
otro guardia y trajo una esfera purpura del tamaño de una pelota de béisbol, Shin y Yuzuha
tocaron la esfera con su mano izquierda y su pata delantera izquierda respectivamente,
entonces la esfera comenzó a brillar ligeramente y la imagen con la marca del halcón apareció
dentro de la esfera.
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— Con esto terminamos el proceso de registro. Y realmente espero que no vaya a suceder,
pero en el caso de que tu compañero muera o sea secuestrado es necesario realizar un
proceso para eliminar el registro. Por favor tenlo en mente solo por si acaso.
— Entendido, espero que eso no llegue a suceder.
El asintió con la cabeza a la seria explicación de las circunstancias que le dio Beid, entonces
y dejo la puerta.
Ellos caminaban por la calle sin darle ninguna importancia a las miradas de la gente
dirigiéndose hacia ellos, debido probablemente a que Yuzuha viajaba despreocupadamente
encima de la cabeza de Shin, esto era porque el ya habría predicho que esto sucedería y no le
daba ninguna importancia. Lo niños pequeño apuntaba hacia Yuzuha y decían “Es un señor
zorro” al darse cuenta de su compañero. Aunque no era estrictamente necesario llevar a
Yuzuha encima de su cabeza Shin creyó que sería peligroso si la dejaba caminar en el suelo
con todo el tráfico peatonal que había, por supuesto el que estaría en peligro seria aquel que
chocara con Yuzuha.
Soportando las miradas de los trasuntes Shin apresuro el paso y paso por debajo del letrero
del gremio de aventureros. En el gremio al igual que afuera y sin excepción Yuzuha quien
permanecía en su cabeza estaba atrayendo las miradas de todos.
En el mostrador del gremio había dos recepcionistas que eran iguales una de la otra como
dos frijoles de la misma vaina. Eran las gemelas Celica y Cilica.
— Disculpen, Hay algo que me gustaría reportar.
— Yo recibiré su reporte.
— Yo recibiré su reporte.
Dos personas respondieron al mismo tiempo. El tiempo de respuesta fue exactamente el
mismo. Las dos estuvieron observando a Yuzuha por un momento, pero no era nada más que
una mirada de confirmación movida por la curiosidad.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Bueno... eee, ¿a quién debería de darle mi reporte?
Yo recibiré –
Yo tomare su reporte.
...Cilica.
¿Que?
Shin-Sama acudió primero conmigo así que yo tomare su reporte.
¿E – no puedo hacerlo yo?
No, lo are yo.
De alguna manera tu humor pare estar un poco diferente de lo normal.
¿Qué dijiste?
Nada, nada. Entendido yo solamente me quedare aquí tranquila.
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Viéndolas lado a lado tanto la diligente hermana mayor, como lo frívola hermana menor eran
bastante parecidas. Pero a juzgar por su peinado Shin pensó que no habría equivocación
alguna en quien era quien. Estaban discutiendo por quien debería de recibir el reporte y al
final de cuentas se decidió que sería Celica quien lo aria. Estaban discutiendo en vos baja por
lo que también hubo algo que Shin no pudo escuchar, pero a el no le importaba demasiado.
De todos modos, daba lo mismo quien tomara el reporte.
— Eee, puedo dar ya mi reporte?
— Si, disculpe por el alboroto. ¿Qué es lo que le gustaría reportar?
— El día de hoy, cerca del centro del bosque del norte me encontré con una enorme
cantidad de [Skull Face]. Me asegure de haber derrotado a todos los que estaban a mi
alcance, pero hago el reporte debido a que existe la posibilidad que aun haya algunos
que se hayan dispersado.
— ¿A qué se refiere con ‘Una enorme cantidad’?
— No conozco el número exacto ya que no los conté, pero creo que eran cerca de 100
monstruos
— Hee?”
Cerca de 100 [Skull Face]. Con esa gran cantidad de monstruo hasta Celica se sorprendió.
Junto con el hecho de la derrota y considerando los eventos de ayer en donde derroto al [Skull
Face] de clase Jack, no debería de ser algo tan sorprendente, sin embargo, la enorme cantidad
de enemigos de esta ocasión era suficiente para que cualquiera se sobresaltase.
— No creo que sea posible, ¿pero... se trataban todos del mismo tipo que el del otro día?
— No, en esta ocasión, los que me encontré no excedían el nivel normal, ni tenían
equipamiento distinto del que se conoce. Estaban mezclados entre monstruos de clase
Peón y clase Jack y se movían para rodear cierto edificio.
— ¿Cierto edificio?
— Si, era un Santuario Sintoísta... es un edificio que se utiliza para el culto a los dioses.
Shin explico acerca del Santuario ya que no estaba seguro si en este mundo fuera algo
conocido.
— Templo Sintoísta... Creo haber escuchado que ese tipo de lugares son comunes en el
país de Hinomoto, pero jamás había escuchado que hubiera uno en el bosque del norte.
Eso probablemente era el resultado de la barrera que repelía a todas las formas de vida para
que no se acercaran. En adición a eso la barrea no se extendía en un gran territorio por lo que
era difícil darse cuenta de ella.
— Me sentí algo inquieto al escuchar el sonido de algo rompiéndose cuando estaba
avanzando, y en ese mismo momento los [Skull Face] aparecieron. Creo que
probablemente había una barrera en ese lugar.
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— ¿Y encontraste algo en ese lugar?
— Si, dentro del templo había algo así como una formación mágica escrita en el piso,
eso es todo lo que se me viene a la cabeza.
Omitiendo la información acerca de Yuzuha el únicamente cito el lugar que podría ser motivo
de preocupación para otras personas.
— Gracias por su reporte. Incluyendo el reporte acerca del [Skull Face] de clase Jack del
otro día nosotros nos encargaremos de investigarlo. Si llegara a recordar alguna otra
cosa contacte con nosotros de nuevo por favor. Ya que es probable que haya cosas
que no nos sea posible entender sin la ayuda directa Shin-Sama.
— Entendido, si llego a recordar algo más vendré a reportarlo de nuevo.
Entonces, el centro su atención en el panel en donde estaban pegadas las solicitudes. Cuando
tomo la solicitud de recolección de las hierbas Hillock el únicamente vio las misiones de
rango G, pero en esta ocasión Shin centro su atención sobre la gran cantidad de solicitudes
que no podía tomar debido a su rango actual. Entonces y por pura casualidad pudo ver otro
panel de solicitudes distinto, escondido aun lado del panel de solicitudes principal.
Tenía un tamaño aproximado de 30 cemels cuadrados, y las solicitudes que tenía puestas
tenían la apariencia de haber sido escritas y llenadas a mano. Aunque realmente no era gran
cosa comparado con el que tenía aun lado.
Shin se sintió un poco intrigado y le dio un vistazo a las solicitudes que estaba pegadas de
una forma bastante desordenada. Entonces, uno de los trabajos llamo su atención sobre los
demás. Él lo tomo con su mano y lo reviso minuciosamente.
Se busca un Sucesor de Técnicas.
Aquel que tome el trabajo por favor de ponerse en contacto con el orfanato de la
iglesia del este.
La remuneración es negociable.
Al observar el formulario de la solicitud Shin se dio cuenta de que no estaba asignada a un
rango. De acuerdo a la explicación de Celica había solicitudes a las que no se les colocaba
un rango, tales como las relacionadas con delincuentes o aquellas que los niños pobres
colocaban en el tablón. Si alguien se preguntara por el motivo de esto, este sería que las
personas son libres de tomar esas solicitudes si así lo desean.
— Presiento que esta solicitud tiene algunas circunstancias algo especiales. ¿Y viendo
las otras solicitudes no parece que aquel rumor sea incorrecto cierto?
Shin decía esto mientras el recordaba algo acerca de la información que pudo recolectar con
la Técnica de escucha. Aun cuando solo se trataba de un rumor estaba un poco preocupado.
Existía cierta conexión entre los distintos tipos de gremios, especialmente entre los gremios
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de aventureros y los llamados gremios no oficiales. Pare ser más preciso acerca de esto,
existían los gremios oficiales como los gremios de aventureros y los gremios de comerciantes,
los cuales eran reconocidos por la sociedad, y existían también los gremios no oficiales los
cuales se encargaban de trabajos ilegales como asesinatos y secuestros.
De acuerdo con el rumor los gremios no oficiales realizaban labores de limpieza para los
nobles y otro tipo de cosas como realizar peticiones irrazonables y solicitudes bastante
violentas, y se dice que los gremios oficiales se hacen de la vista gorda ante las acciones de
los gremios no oficiales. Aun cuando la verdad no se conoce completamente, esto podría ser
algo como eso.
— Aunque por otro lado se trata del orfanato, si no me equivoco es en el orfanato en
donde vive Millie.
El recordó lo que dijo Wilhelm acerca del orfanato el otro día. En el momento en el que Shin
pensaba en que podría haber relación con la persona que le dio la oportunidad de encontrarse
con Yuzuha, el sintió que le dejaría un mal sabor de boca el simplemente ignorar la petición.
— ... Debería de ir y comprobarlo.
Shin decidió ir al orfanato, ya que además de revisar los detalles de la solicitud aún tenía que
confirmar con Millie el asunto relacionado con Yuzuha.
Después de preguntarle a Celica como llegar a la iglesia desde el gremio, Shin estuvo
caminando por varios minutos. Después de eso ya estaba enfrente de la iglesia.
Al escuchar acerca de la iglesia Shin se la había imaginado como un lugar para orar con
ventanales de cristales y de colores. El lugar era exactamente como lo había imaginado. Tenía
una gran puerta la cual estaba abierta, y en su interior se podía ver a los fieles orando en los
banquillos mientras el lugar era iluminado por la luz que se filtraba por las ventanas. Parecía
que el sol salía directamente desde atrás de los cristales de colores. La luz que brillaba en la
pequeña capilla con en tenue halo daba una misteriosa sensación.
Sin contar a los fieles, dentro de la iglesia había únicamente dos Monjas. No se veía ningún
cura o sacerdote en los alrededores.
— (Aunque hay algunas diferencias en la estructura interna, no hay duda de que este
lugar fue hecho la Técnica del tipo Arquitectura: [Kyōkai (1)])

1. Kyōkai-教会 Iglesia, Church.
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Él pensaba en ese tipo de cosas mientras observaba alrededor de la capilla. Tal y como su
nombre lo indica las Técnicas del Sistema de Arquitectura eran usadas para construir
edificios. Debido a que él había sido instruido por Cain, uno de los miembros de Rokuten
que era Mago y Arquitecto, el nivel de arquitecto de Shin era de VI. Gracias a eso Shin era
capaz de entender acerca de los puntos buenos y malos de un edificio. Él sabía que el interior
era viejo, pero estaba bastante bien cuidado, y de alguna manera era capaz de imaginarse más
o menos la personalidad de la persona que se encargaba de administrar la iglesia.
— ¿Puedo ayudarle en algo?
— Ha, lo ciento, es que es la primera vez que vengo a este lugar.
Shin estaba observando a la iglesia desde la entrada. Al verlo una de las monjas camino
directamente hacia él. Era una joven mujer de ojos negros, y cabello marrón el cual estaba
atado con un moño. Aun cuando había llegado a la iglesia no estaba orando, únicamente se
mantenía parado cerca de la entrada, lo cual parecía bastante sospechoso. Aun así, la vos de
la monja no tenía ningún tono de alerta. Ya que no tenía ningún asunto con la iglesia el
decidió preguntar directamente por el orfanato.
— Tengo algunos asuntos que atender con el orfanato.
— ¡Acaso usted ha tomado la solicitud!!?
La vos de la Monja tenía un tono exagerado de sorpresa. Es probable que haya muy pocas
personas que respondan a la solicitud que ella puso en el panel. O eso, o no esperaba que
alguien fuera a tomar la solicitud.
— ¿Bueno por el momento puedo escuchar acerca de que se trata? Ha, ¿y vive en este
orfanato una chica de la raza de las bestias llamada Millie? Necesito confirmar algo
acerca de Yuzuha con ella, ha Yuzuha es este pequeño Zorro.
Shin dijo esto apuntando a Yuzuha quien estaba encima de su cabeza. La monja, quien miraba
con asombro a Yuzuha después de haberse dado cuenta de ella, volvió su mirada llena de
cautela hacia Shin.
— ¿Esa niña, hizo algo?
— Cuando me encontré con ella el día de ayer terminé bastante insertado en algo que
ella dijo. Además de eso me gustaría confirmar con ella algo cerca de Yuzuha, y al
mismo tiempo escuchar acerca de la solicitud.
A juzgar por la actitud de la monja, ¿habría alguna circunstancia especial con respecto a
Millie? Es lo que pensó Shin, entonces ella bajo el volumen de la voz para que las personas
no pudieran oírla.
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— ... De acuerdo, Por favor venga conmigo, hermana Rashia por favor encargase de este
lugar.
Después de considerarlo por un momento, la monja quien aún desconfiaba de Shin lo insto a
seguirla y se fue del lugar después de colocar a otra monja a cargo. Cuando la monja salió
por una puerta se dirigieron por detrás de la iglesia. En ese lugar había un viejo edificio. Ese
edificio se asemejaba a un departamento, aunque tenía rastros de reparaciones en varios
lugares Shin no presto atención al mal estado del lugar. Parecía que ese edifico era el orfanato.
— Por favor espere en este lugar mientras voy por Millie.
Shin entro a un lugar el cual se suponía debería de ser un cuarto de recepción. Cuando Shin
tomo asiento y miro a su alrededor la Monja ya había traído a Millie con ella.
— ...es Shin-nii
Millie, quien había estado escondiéndose detrás de la monja salió corriendo al verlo y se
sentó a su lado en el sillón.
— ... parece que después de todo usted no es una mala persona.
La monja dijo esto con una sonrisa y se sentó en un sillón enfrente de Shin.
— Me apena bastante el ser observado con una mirada tan amable así de repente.
— Fufu, lo ciento, pero es que ha pasado bastante tiempo desde que Millie se sintió
atraída por otra persona.
— Wilhelm también dijo lo mismo, ho! mi nombre es Shin. Soy un aventurero.
— Mi nombre es Thoria Serias. Estoy a cargo de las monjas de la iglesia y también del
orfanato. Parece ser que acepto una solicitud de Millie, se lo agradezco mucho.
Parecía ser que la monja era la persona a cargo de la iglesia. Shin quien hasta ahora no
conocía nada acerca del personal de la iglesia estaba convencido.
— De hecho, hay algo que me gustaría confirmar. Millie cuanto dijiste 'señor zorro' el
día de ayer te referías a este pequeño?
— Sí, es él. Muchas gracias.
— Por nada. Yuzuha dale las gracias tú también. Es gracias a Millie que fuiste rescatada.
— Kuuu.
Mientras acariciaba la cabeza de Millie Shin procuro no olvidarse de hacer que Yuzuha le
diera las gracias a Millie. Para ser honestos no sabía que es lo que hubiera pasado con Yuzuha
de no haber sido por las palabras de Millie.
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Yuzuha, bajo al suelo y agacho su cabeza, y después de estar satisfecho con la confirmación
de Millie, el dirijo su atención hacia la monja.
La monja quien había estado observando la interacción entre Millie y Yuzuha enderezo su
postura y sonrió.
— Hay otra cosa que me gustaría confirmar. Es acerca de la solicitud que colocaron en
el gremio de aventureros, ¿podría escuchar de que se trata?
— Thoria: “De acuerdo ya que Parece ser que Shin-san es una persona en la que se puede
confiar.
Thoria asintió con una expresión seria en su rostro. Después de todo parecía haber alguna
razón por la cual se había levantado una solicitud sin rango.
— El que se haya interesado en la solicitud quiere decir que Shin-San es un sucesor de
Técnicas, ¿cierto?
— Bueno, se podría decir que lo soy.
Esto era un poco diferente de la realidad, pero Shin simplemente contesto afirmativamente
ya que hablar acerca de eso sería problemático.
— La razón por la cual estoy en busca de un sucesor de Técnicas, aun cuando sé que es
imprudente es que me gustaría que cierta Técnica fuera enseñada de ser posible.
Shin recortaba haber escuchado de Tiera, que el simple hecho de poseer una Técnica podría
asegurarte cierto trato preferencial, y que se necesitaba de una gran cantidad de esfuerzo y
dinero para conseguir una sucesión. Shin no lo había visto todavía pero aparentemente solo
existían una especie de c debilitadas conocidas como artes.
En el momento en el que la monja hablo acerca de la Técnica, numerosas Técnicas parecieron
en la cabeza de Shin.
— ¿Se trata acaso de la Técnica [Heal] o la Técnica [Cure]?
— No, en esta ocasión se trata de algo distinto. Ciertamente esas serian Técnicas
necesarias en nuestro oficio, pero debido a ciertas circunstancias se trata de algo
distinto.
— ¿Circunstancias?
Shin pensó que la moja diría algo como “Debido a que son necesarios para un trabajo de
sanación podrías enseñarme algunos de esos?” pero parecía ser algo diferente.
—
—
—
—

¿Entonces cuál es la Técnica que está buscando Thoria?
Se trata de [-----tion]
Perdón no lo pude escuchar, ¿qué Técnica es?
Se trata de [Purification]
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— Haa, así que [Purification]
Thoria lo dijo como si ya se hubiera dado por vencida en encontrarla, ya que ella sabía que
pedía lo imposible.
— Sé que es algo absurdo, pero...
— ¿Debido a que es algo problemático, cierto?
— Si problematic-... ¡Que!!?
Unos segundos después de que Shin lo dijera por primera vez, Thoria noto que la respuesta
de Shin era extraña.
— Eee, Que fue lo que acaba de decir?
— Dije que es algo problemático.
Thoria tenía una expresión como si tratara de exprimir las palabras, a diferencia de Shin quien
simplemente dijo lo que se le vino a la cabeza.
—
—
—
—

... eee, eso significa que conoce los requerimientos para adquirirla?
Si, los conozco
...la solicitud... va a tomarla?
Eso depende.

Con esas palabras Shin cambio su relajada expresión por una seria.
Aunque hablaba con un tono inexpresivo, el analizaba con calma la información en su cabeza.
Shin creyó haber entendido solo un poco acerca de la situación de Millie, pero no tenía ni
una pizca de información acerca de ella. En cambio, el llego a saber algo acerca de los
problemas de la iglesia. Adicionalmente el en ningún momento pensó que se trataría acerca
dela Técnica [Purification], pero al había mencionado audaz mente que tenía información
acerca de dicha Técnica. Aun cuando tenía muy poca información acerca de este mundo sería
un tonto si enseñara esta Técnica a la monja en su primer encuentro.
— De ser posible me gustaría tener un poco de tiempo para reunir la recompensa.
— No, no necesito dinero, en cambio existen ciertas condiciones que hay que cumplir.
— ¿Condiciones?
Al escuchar la palabra condiciones la expresión de Thoria de endureció, tal como si ya
supiera que iba a escuchar a continuación.
— Primero, me gustaría saber acerca del poder de Millie, subsecuente me gustaría
obtener información que se pueda reunir en la iglesia por un periodo de un año, Y
finalmente me gustaría que se mantuviera en secreto que fui yo quien acepto esta
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solicitud, aun a los altos cargos de la iglesia. Acerca de mí, solamente digan que
alguien lo hizo como servicio social.
La iglesia es un lugar en donde se reúne una gran cantidad de personas sin importar sexo o
edad. Y en ocasiones se puede dar el caso que la información salga de los dominios de dios,
es lo que pensaba Shin. Aunque parecía que Thoria era una buena persona por lo que Shin
esperaba que no estuviera familiarizada con este tipo de cuestiones.
Además de eso Shin estaba más interesado en el poder de Millie. Podría tratarse de algo como
premonición o percepción del peligro. La naturaleza de Jugador de Shin espontáneamente
pensó acerca de eso. Si estuviera en su anterior mundo se habría burlado de eso.
— Esas condiciones serán mi compensación por el trabajo.
Del otro lado Thoria parecía tener dudas mientras pensaba acerca de que es lo que debería de
hacer.
Desde el punto de vista de Thoria, el revelar la información acerca del poder de Millie a
alguien a quien ella no conocía iba acompañado de un gran riesgo. Después de todo no había
ninguna garantía de que el no divulgaría esta información después. Además de eso ella
tendría que desafiar de alguna manera a los altos mandos de la iglesia en algún momento. Se
podía decir que las condiciones para obtener la Técnica [Purification] eran demasiado
pesadas. Y, por si fuera poco, no existía ninguna evidencia de que Shin de verdad supiera el
método de adquisición para [Purification].
Si la información acerca del poder de Millie llegaba a ser conocida por una persona ambiciosa,
ella podría llegar a estar en grave peligro. No era algo a lo que ella pudiera acceder de forma
tan descuidada.
El silencio llenaba la sala de la recepción.
Shin estaba esperando por la respuesta mientras Thoria permanecía en silencio.
— ... Está bien.
Fue la voz de Millie la que rompió el silencio entre las dos personas. “Está bien” dijo Millie
mientras miraba a Thoria. Esa no era la mirada de un niño, sus ojos albergaban un resplandor
misterioso.
— Millie?
— Si se trata de Shin-nii todo estará bien
— ..............
Aunque se mantuvo en silencio por un momento considerando nuevamente, ella tomo una
decisión después de haber visto la expresión de Millie y por fin abrió su boca para hablar.
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— Entiendo. Acepto las condiciones. Pero aun cuando diga que quiere obtener
información nosotros somos novatos en ese aspecto. No estoy segura si podremos ser
de utilidad al investigar cosas para usted y ese tipo de cosas.
— No tiene por qué ser tan estricta. Sera suficiente con que me informen si alguna de las
personas que vienen a la iglesia dice algo que parezca preocupante. El poder de Millie
es mucho más importante.
El explico que no era necesario actuar como un comerciante de información. Sería bastante
peligroso si se actuaba de forma descuidada. Shin únicamente quería pasar a la información
acerca del poder de Millie.
— ...Millie tiene el título de [Hoshiyomi (2)] desde que nació. Según lo que nos ha
contado Millie, en algunas ocasiones, visiones de distintas situaciones aparecen
abruptamente en su campo de visión. Hasta ahora ninguna de las cosas que ella a
dicho han resultado ser incorrectas. Creo que gracias a ese poder ella pudo ver algo,
y fue por eso que le hizo a usted esa solicitud.
— [Hoshiyomi], así que tenía esa clase de poder?
— Si, ¿sabe algo acerca de eso? Aparte de que se trata de un Titulo yo no conozco mucho
acerca de eso. La cantidad de portadores de Títulos es aún menor que la de los
portadores de Técnicas y, además, ellos casi nunca revelan que tipo de poder tienen.
Yo únicamente lo conozco debido a lo que dice Millie.”
“Hum...” – Shin estaba pensando. No había poder en The New Gate que Shin no conociera.
Podría ser posible que se haya encontrado de golpe con una pista para regresar a su mundo.
[Hoshiyomi] Originalmente era una Titulo que daba pistas simples en el momento en el que
se tomaba una misión. Era un título poco común, pero no era nada de lo cual preocuparse.
De hecho, Shin también tenía ese título, pero a comparación con el de Millie su forma de
activación no era ni parecida a como lo menciono Thoria. Tal vez existía algún requisito para
la activación, pero a Shin no se le ocurría absolutamente nada.
— (¿Así que también hubo un cambio en los títulos? Creo que no es inútil tratar de
descubrirlo, pero va a ser bastante difícil ya que no puedo activar su efecto de forma
voluntaria. Tampoco puedo decir si el efecto de [Hoshiyomi] sea de verdad predecir
el futuro)
Probablemente no se dio cuenta en el momento en el que confirmo sus Técnicas ya que no
se tuvo ningún efecto distinto a de lo acostumbrado. En el caso de los Objetos el aun no los
utilizaba todos por lo que no podía estar seguro, pero parece ser que el conocimiento de Shin
difiere acerca de varias cosas en este mundo.
2. Hoshiyomi -星詠み: El significado de esta palabra sería algo así como “lector de estrellas”. El primer
Kanji es Hoshi-星 y significa estrella, el segundo Kanji junto con el kana, Yomi 詠み significa leer.
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En el particular caso de los títulos hay algunos que se activan de forma voluntaria y otros que
son de activación permanente. En el caso de [Hoshiyomi] se podía usar únicamente en el
momento en el que se activaba una misión además de eso y al mismo tiempo, es necesario
activarla manualmente, era necesario que se juntaran las dos condiciones por lo que su
activación era bastante difícil.
Tal vez sea pensar demasiado, pero – –
— Secuestro, rapto, confinamiento. Después de que se sepa se tendrá mucho miedo. ¿Es
acerca de eso?
Solamente palabras bastante preocupantes se le venían a la mente. El tono sereno de su voz
probablemente vendría de experiencias del pasado. Por cierto, en ese momento los oídos de
Millie fueron tapados.
— Procuramos no hablar acerca de eso de forma tan descuidada, por lo que no creo que
vaya a ser así de fácil que sea descubierto. Además, una de las personas que salió de
este orfanato y que se convirtió en aventurero me ayuda con ese asunto.
— ¿Se refiere a Wilhelm?
— Así es, también hay otras personas que nos ayudan, pero él es la mejor protección.
Casi todas las personas que han querido poner sus manos sobre los niños de este lugar
se han rendido debido a que le tienen miedo a su Técnica.
El hecho de que los niños pequeños son propensos a ser objetivo de las malas acciones no
parece cambiar en ningún lugar. Aun cuando es temido por los aventureros Wilhelm no es
una mala persona, es lo que Shin pensó. Para bien o para mal el protegió a el orfanato gracias
a la fama que se forjo.
Pero más allá de los inconvenientes existía la posibilidad que alguien que tuviera algún rencor
contra Wilhelm se propusiera poner al orfanato como su objetivo, pero de alguna manera los
otros aventureros se encargarían de eso. Debido a que la cantidad de cosas que él puede hacer
por si solo son limitadas.
— Entonces, ya que he recibido la recomienza me gustaría aceptar la solicitud. ¿Es
Thoria-San la que necesita aprender [Purification]?
— No, no se trata de mí. La persona que quiero que la aprenda es Rashia. ¿Pudo ver a
otra monja en la iglesia cierto? Se trata de esa chica, por favor enséñele a ella.
— En serio, abría jurado que sería Thoria-San la que necesitaba aprender.
— Esa chica es la nieta de quien servía como sacerdote en este lugar. Si todo marcha de
forma adecuada la iglesia quedara en sus manos por herencia.
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Al parecer existía otro asunto además de [Purification]. Shin tenía una sonrisa llena de ironía
en su rostro al mismo tiempo que acariciaba a Yuzuha, ya que era probable que este asunto
se desarrolle también de forma problemática.
Thoria propuso que se hablara del asunto en presencia de la persona en cuestión ya lo cual
Shin acepto, solamente que sería necesario que Shin esperara en el orfanato hasta que la
iglesia cerrara. Era algo comprensible ya que ellas no podían hacer de lado su trabajo.
Además, tenía la intención de hacerle compañía a los niños.
—
—
—
—
—

¡Un zorro!
¡Es un señor zorro!
Quiero abrazarlo.
Yo también
Kuuu

Los niños del orfanato estaban bastante interesados en Yuzuha. Aun cuando sería malo si ella
fuera tratada como un juguete, Shin le pidió a Yuzuha que jugara con ellos en esta ocasión.
Posteriormente, y si se daba la oportunidad Shin tenía intenciones de unirse.
En contraste con Yuzuha, los niños no se atrevían a acercarse a Shin, únicamente Millie
estaba sentada a su lado.
— Aun cuando sé que es comprensible no puedo dejar de tener una sensación de derrota.
— ... No te rindas.
Sus palabras de consuelo causaron que se le humedecieran los ojos a Shin.
— Shin: “... Bueno, ¿acercarse a una persona que no conoces y comenzar repentinamente
una conversación es algo irrazonable cierto?”
En el caso de los niños su desconfianza era muy fuerte. No importa de qué manera haya sido
presentado por Thoria, ellos no confiarían en él, así como así. La mayoría de los que vivían
en un orfanato eran aquellos que habían perdido a sus padres o parientes.
—
—
—
—

Millie no quiere ir con ellos?
Perdería.
¿Perder?
Si...

Aunque fue una respuesta un poco inesperada, el punto era acerca de ser derrotada por un
oponente más fuerte. Millie permanecía ansiosa pensando en si saltar o no hacia el grupo que
rodeaba a Yuzuha. Mientras Shin pensaba en eso Yuzuha no pudo resistir más, se deslizo
entre los niños, se dirijo hacia Shin y subiendo por su cuerpo se volvió a colocar sobre su
cabeza. Su pelaje estaba todo erizado, tal como si estuviera en alerta por alguna razón.
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— Yuu-chan, ven.
— Kuuu.
Millie espero un poco y la llamo, en respuesta a eso Yuzuha soltó un ladrido y salto
directamente a los brazos de Millie. La cautela de Yuzuha parecía haberse desvanecido por
completo. Es más, hora parecía tener un apodo: Yuu-chan.
—
—
—
—

De esta manera yo seré la única que la abrace.
¡Qué astucia!
¡Victoria sin esfuerzo!
¿¡Esta bien que digas algo como eso!?

Tal parecía que ella había previsto que Yuzuha no resistirá mucho y terminaría huyendo de
los niños.
— Millie eres una pequeña muy temible!
Shin termino reclamando. A la distancia de esta escena los niños comenzaban a poner su
atención sobre Shin.
Entonces una niña con una expresión relativamente seria, la cual aparentaba ser la mayor se
puso enfrente de Shin el cual al observo como diciendo “¿Que sucede con eso?” parecía ser
una chica bastante valiente. Parecía ser que la niña estaba la posición de hermana mayor,
debido a que Shin la había escuchado decir “Hey niño”. Y no era una del grupo que estaba
alrededor de Yuzuha.
La chica tenía un cabello gris con un corte uniforme y de largo hasta los hombros. Si los
niños que estuvieron reunidos alrededor de Yuzuha parecía estar en la edad de niños en los
primeros grados de la primaria, esta chica tenía la apariencia de estar en uno de los últimos
grados de la secundaria. Sus ojos verdes tenían una expresión tensa como la de alguien que
está preguntando algo.
— ...Hola.
— Hola, probablemente ya lo has escuchado de Thoria, pero mi nombre es Shin y soy
un aventurero. Gusto en conocerte.
— Soy Kua, gusto en conocerte también.
Solo para que quedara claro él se presentó de nuevo. Ella se presentó sin nigua presión. ¿Sería
el resultado de su valentía?
— A propósito, el nombre de este pequeño zorro es Yuzuha. Por favor disculpen a mi
compañero de tanto tirón de cola y pelaje.
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— ¿Eres tú la persona que ha venido a ayudarnos?
— Hum? ¿A qué te refieres?”
Shin lo habría entendido si ella hubiera dicho “Ayudar a las monjas” pero no era el caso con
el “Ayudarnos”.
—
—
—
—

La Hermana nos dijo que este lugar podría ser disuelto.
¿La iglesia será disuelta?
No, únicamente el orfanato.
¿Solamente el orfanato?

Shin había pensado que la iglesia y el orfanato eran el mismo lugar así quedó sorprendido
con las palabras de Kua. ¿Qué es lo que sucederá con todos los niños si el orfanato es
disuelto? Si se le veía desde la perspectiva de Kua no podía ser nada bueno.
— ¿Podrías explicarme la situación? Ya que no conozco los detalles
— ... Entiendo.
¿Acaso la determinación de Shin fue transmitida? Kua comenzó a hablar calmadamente.
Shin entendió varias cosas por la historia de Kua:
Primero, la administración de la iglesia no le podía ser confiada a alguien que no fuera un
sacerdote además de tener ciertas condiciones, y Thoria no cumplía con los requisitos. Por
Sacerdote, en este caso se refería a un oficio. Padres y Monjas eran similares al oficio de
sacerdote, únicamente eran distintos en el nombre.
Segundo, si no hay nadie quien cumpla con los requisitos, un sacerdote de otro lugar obtendrá
el control da iglesia. Aparentemente la persona que es candidata para administrar la iglesia
tenía pensado demoler el orfanato. Lo cual ya ponía en duda si esta persona era en realidad
un sacerdote o no.
Tercero, los parientes del anterior administrador. En el caso de que dos personas cumplan
exactamente con los mismos requisitos para la sucesión se dará mayor importancia a los
familiares directos del anterior administrador. Esta era la razón por la cual Thoria quería que
la otra monja, Rashia, obtuviera la Técnica. Si Rashia heredaba la administración de la iglesia
entonces el problema estaría resuelto.
Shin quien había creído que los niños no estarían debidamente informados de la actual
situación, estaba bastante sorprendido mientras escuchaba la historia.
— ¿Pero... porque este sacerdote no tiene pensado encargarse también del orfanato? ¿Si
este está en la misma iglesia?
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A juzgar por las acciones de Thoria y Rashia esta iglesia era una organización independiente
que se dedicaba a ayudar a otras personas. Pero aun con todo esto, las acciones del otro
sacerdote candidato parecían bastante sospechosas.
— A nosotros nonos gusta esa persona.
— ¿Qué tipo de persona es?
Los niños detrás de ella asintieron a las palabras de Kua.
Shin había preguntado qué tipo de persona era aun cuando ya se podía imaginar la respuesta.
— Es un cerdo cegado por el dinero.
— Ok, solo con eso es suficiente.
Si un niño hacia una declaración tan grosera como esa, entonces era fácil el imaginar de qué
tipo de persona se trataba. Aunque entendía los riesgos de juzgar las circunstancias desde un
solo punto de vista, en este tipo de cuestiones no era del todo irrazonable. En una
organización sin importar el lugar, estas siempre tendrán miembros corruptos, es lo que Shin
había observado a la distancia.
— Resumiendo, ¿la adquisición de [Purification] es necesaria para que Rashia obtenga
la administración de la iglesia cierto?
Según las palabras de Els [Purification] era una Técnica muy especial para los miembros de
la iglesia.
— ¡Todo va a estar bien! Porque Shin-nii nos va a ayudar.
— Solo con eso no es posible afirmarlo.
Shin le advirtió a Millie quien parecía estar muy confiada de sí misma.
En esta ocasión él intentara enseñar la Técnica con el método original sin la ayuda del libro
secreto. Para ese caso, si la persona en cuestión no pone ningún esfuerzo de su parte entonces
no servirá de nada, aun con la ayuda de Shin. Además, él no quería utilizar [Secret Book
Creation] ya que no sabía qué tipo de consecuencias traería su uso en este mundo. Además
de eso, quería que Rashia se acostumbrara a los escenarios de las peleas.
A juzgar por la historia de Kua, Shin no creía que este asunto se fuera a resolver solamente
con obtener la Técnica [Purification]. En 9 de cada 10 ocasiones, el asunto terminaría con
una pelea. Aunque probablemente todo terminaría en el momento en el que Wilhelm entrara
a la pelea.
— Pero... Si Millie lo dice entonces supongo que debe de ser correcto ¿cierto?
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Kua murmuro estas palabras y entonces Shin pregunto.
— ¿Lo que dice Millie siempre resulta ser cierto?
— Si, Aun así, ella rara vez nos dice acerca de las tiendas que venden barato o en donde
guardan los dulces.
— No, esperen ese asunto no tiene nada que ver.
Shin estaba preocupado ya que pensó que Millie podría ser vista como alguien rara por sus
premoniciones, pero en ese momento una inesperada queja acerca de los alimentos apareció.
— ¿Rara?
Millie dirijo su mirada hacia Shin.
— No, no es nada raro, es más hasta podría ser algo... ¿bueno?
Debido a que pensó que tenía que tener cuidado con lo que decía, el cuestiono si debía decir
que era algo bueno. El sentía que Millie tenía una mentalidad adulta la cual probablemente
fue causada por [Hoshiyomi], ya que ella debería de haber visto varias cosas con es poder.
— Bueno, todo estará bien siempre y cuando no te sobre esfuerces.
Shin dijo esto mientras acariciaba la cabeza de Millie. Inicialmente ella se había mostrado un
poco curiosa, pero ahora ella se veía bastante tranquila después de ser acariciada.
— Me gusta ser acariciada.
Después de eso, había varios niños de la raza de las bestias los cuales se veían bastante
celosos después de haber visto a Millie ser acariciada.
Ellos estuvieron jugando por varias horas mientras Millie rompía el hielo entre Shin y los
otros niños. Para el momento en el que Thoria regreso al orfanato, los niños más jóvenes y
algunos delos más grandes ya se habían dormido, dejando a los otros niños atrás.
— Verlos completamente dormidos ahora...............................Tal parece que han bajado
bastante su guardia con usted
— Si eso es cierto entonces es algo bastante bueno.
Thoria contuvo por un momento las palabras que iba a decir. Tal parece que la fuerza en las
palabras de Thoria venia de ver a los niños dormir tan pacíficamente. Como era de esperarse,
probablemente haya había tenido sus dudas en dejar a los niños al cuidado de Shin, a quien
acababa de conocer.
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Detrás de Thoria estaba la figura de la chica de la iglesia llamada Rashia. Tenía su cabello
gris atado con un moño igual al de Thoria. Desde sus ojos cafés Shin sentía la misma tensión
que había mostrado Kua unas horas atrás.
— ¿Ella es Rashia-San?
— S... ¡Si! En esta ocasión estaré a su cu.s..ya
Parecía que ella había mordido su legua.
— Hum... estas bien?
— Aunque ella es un poco descuidada estoy segura que dará su mejor esfuerzo.
Thoria contesto al mismo tiempo en el que mantenía una sonrisa un poco amarga en su rostro.
— Lo siento mucho, fue una escena muy vergonzosa.
— Bueno no le des mucha importancia. Mi nombre es Shin y soy un aventurero. Me
encargare de mostrarte el método para obtener [Purification]. Aun así, el que puedas
o no dominarlo depende únicamente de Rashia-San. No olvides eso por favor.
— ¡Si!
En esta ocasión ella devolvió una respuesta bastante clara, y sus ojos estaban llenos de
seriedad.
Shin: “En ese caso pasemos a los detalles. Primero que nada, ay algo que quiero preguntarles
a las dos, ¿saben de algún lugar en el que aparezcan monstruos del tipo no muerto de alto
nivel en grandes cantidades? De no ser así va a ser necesario que lo investigue en el gremio.”
Había algunas condiciones especiales que tenían que cumplirse para adquirir [Purification].
Generalmente el que tanto se tardaría el adquirir esta Técnica dependida del lugar.
— Creo que el lugar más famoso es [Wraith Plains*]
— [Wraith Plains]?
Shin tenía una expresión confundida después de haber escuchado el nombre del lugar de la
boca de Thoria, él nunca había escuchado hablar acerca de ese lugar.

* Wraith Plains -亡霊平原 - llanuras fantasma, lo deje en su traducción al inglés debido a que no estoy
muy seguro de su pronunciación, aunque creo que debería de ser algo como “Bōrei Heigen” por los Kanji.
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— Si, Justo al salir de la cuidad, las planicies se encuentran hacia el norte. Originalmente
había una mazmorra en ese lugar, pero la mayor parte del lugar salió a la superficie
debido a los desastres naturales.
— ¿Una mazmorra saliendo a la superficie? ¿Existen ese tipo de cosas?
— He escuchado acerca de otros lugares similares pero los detalles son...
— Bueno ya que para esta ocasión necesitamos monstruos del tipo no muerto, se podría
decir que es algo perfecto.
Él había pensado que eso era algo demasiado conveniente, pero decidió no preocuparse
mucho por eso. Se había salvado de tener que buscar por un lugar como ese. Ellos no parecían
tener mucho tiempo de acuerdo a su actual situación de todos modos. Lo mejor será empezar
lo as pronto posible, es lo que Shin pensó.
—
—
—
—

Y cuánto tiempo necesitas viajar para llegar a ese lugar
La verdad no conozco ese tipo de – –
Entre 5 y 6 días en carruaje
... Ara, ¿Wilhelm acabas de regresar?

Aquel que interrumpió las palabras de Thoria fue Wilhelm, el cual se dejaba ver por la puerta.
Él estaba cargando a [Venom] en su mano y mantenía ligeramente elevado su espíritu de
pelea.
— Yoo, vine a molestar
— ¿Eres tú el aventurero que tomo la solicitud?
Aun cuando Wilhelm parecía calmado en la superficie, Shin sabía que él estaba preparado
para una batalla.
— Eso es correcto. Y debido a que ya recibí mi recompensa me dispongo a enseñar
[Purification].
— ... Que es lo que has escuchado?
Wilhelm infirió por la respuesta de Shin que la recompensa no se trataba de dinero o algún
objeto. Su mirada estaba diciendo 'No tolerare una mentira'.
Shin hizo una pequeña pausa y contesto.
— El título de Millie, y que tipo de poder tiene. Además de eso la historia de que la
información no era filtrada por los aventureros ni por aquellos que salieron del
orfanato.
— ¿No es eso tener demasiada confianza?
Estas palabras iban dirigidas a Thoria.
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— No hay problema. No parece ser una mala persona. Además de eso Millie estuvo de
acuerdo con ello. Todo debería de estar bien.
Wilhelm quien conocía acerca del poder de Millie dirigió una mirada a Millie como diciendo
“No es cierto!”
— ... viste algo?
— Si
— Ya veo.
Las palabras de Millie lo hicieron silenciarse por un momento y después responder con unas
pocas palabras. Parecía que por el momento él estaba de acuerdo.
— Eee, ya terminaron de hablar?
— Ya que Millie lo dijo, confiare en ti por el momento.
Shin no pudo caer otra cosa más que agachar sus hombros en respuesta.
— No tengo intenciones de difundir la historia acerca de los poderes de Millie o algo por
el estilo
— Ciertamente, si alguien se atreviera a hacer algo como eso, entonces yo asesinaría a
esa persona.
Wilhelm decía esa broma mientras blandía a [Venom], pero sus ojos parecían completamente
serios acerca de eso. De alguna manera parecía que la lanza podría ser mandada a volar en
cualquier momento.
— ... sin peleas.
— Oops.
— Uu.
Millie, quien sintió lo tenso de la atmósfera tranquilizo las cosas con su dulce interrupción.
Wilhelm, quien parecía no estar de humor para seguir con el asunto, simplemente dejo ir su
espíritu de pelea.
—
—
—
—
—

Lo siento nunca he sido una persona paciente.
Will nunca ha tenido la virtud de la paciencia.
El impaciente Will-nii.
Eso explica muchas cosas.
Ustedes…

Thoria y Rashia le siguieron la corriente ocasionalmente. Aunque más que seguirle la
corriente, parecía que lo estaban criticando. Una persona común y corriente se habría
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asustado pos su espíritu de pelea, pero esas dos a diferencia de la gente normal parecían estar
bastante tranquilas.
— Wilhelm: “Bueno como sea. Por lo poco que pude escuchar, ¿van a recibir
información acerca del método de adquisición de [Purification] cierto?”
— Shin: “Si, y solo por si acaso les pido que lo mantengan en secreto”
— Wilhelm: “No te preocupes la información acerca de la iglesia es secreta, sería
bastante peligroso para una persona el andar divulgando ese tipo de cosas”
Las otras personas asintieron a las palabras de Wilhelm. Shin supuso que la iglesia debería
de tener una enorme influencia.
— Solo para estar seguros, ¿pusiste un hechizo para prevenir el espionaje verdad?...
Bueno entonces, el asunto principal. El método de adquisición para [Purification] es
eliminar a cuando menos 200 monstruos del tipo no muerto, cuyo nivel este por
encima del 150, mientras se trae consigo un objeto llamado [Inori no Seigyoku (3)].
Ya que únicamente cuenta el golpe final, yo puedo debilitar a los monstruos lo
suficiente como para que Rashia les da el golpe final.
— Oi, estás hablando en serio?
— Si. La verdad es que obtener [Inori no Seigyoku] es realmente difícil, pero estará bien
ya que yo ya lo tengo.
Shin hablaba acerca de ello como si no fuera la gran cosa. A él ni siquiera se le ocurrió pensar
que los monstruos por encima del nivel 150 son demasiado peligrosos para la gente de este
mundo, Rashia quien escucho que sería necesario derrotar a 200 de ellos se quedó
completamente congelada.
— Oi, Rashia!!
— ¡He, ha, Si!!
— Oi, Oi, vas a estar bien?
Rashia volvió a sus 5 sentidos cuando Wilhelm le dio una palmada en el hombro. Además,
Rashia no tenía otra opción más que resistir.
— Oi, Shin. Yo también iré con ustedes en esta ocasión.
— De acuerdo, no hay problema. De seguro será más fácil para ella si va con alguien a
quien ya conoce.

3. Inori no Seigyoku – 祈りの聖玉– Prayer of Saint Sphere – Seria algo como la “Esfera de la Oración
del Santo o Joya Sagrada de las Plegarias.
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Él pensó que, si solamente fueran ellos dos, las cosas se pondrían bastante tensas. Shin
consideraba el estado mental de Rashia. A pesar de haber visto su reacción, Shin pensó, que,
si se tratara de un aventurero de este mundo, no debería de ser muy difícil completar los
requerimientos que el acaba de describir. Shin creía que estaba siento prudente, pero el
inconscientemente está viendo las cosas desde el punto de vista de cuando esto era un juego.
— Bien Rashia, Da tu mejor esfuerzo.
— ¡Si! ¡voy a esforzarme mucho!
Parece ser que mientras Shin estaba encerrado en sus pensamientos, de alguna manera Rashia
había recobrado su compostura. Debido a que tenía la responsabilidad de la iglesia ella
necesitaba encargarse de esto.
Después de que Rashia se llenara de resolución, la charla sobre los asuntos había terminado.
Debido a que lo mejor sería actuar lo más rápido posible, el tiempo para la preparación
individual de cada persona ya fue considerado. La fecha propuesta fue el día de mañana y el
punto de reunión seria enfrente de la puerta del este.
••••••••••••••••••••••••••••••••
Después de que Shin dejara la iglesia, los demás comenzaron a prepararse para el día de
mañana. Rashia y Thoria les explicaron la situación a los niños mientras se preparaban para
el viaje y Wilhelm salió a comprar la comida y artículos necesarios para el largo viaje.
La única razón por la cual el sacerdote que quería demoler el orfanato no había hecho alguna
jugada era porque siempre había alguien cerca, por lo que él le iba encargando a los niños
del orfanato a los aventureros que habían salido del orfanato mientras caminaba por la calle
principal comprando las cosas necesarias.
Aun contando a los aventureros que habían salido del orfanato, aquellos que conocían acerca
del poder de Millie eran muy pocas personas. Él tenía que encontrarse con todos los
miembros y convencerlos, ya que había la posibilidad de que se ausentaran por mucho tiempo.
Mientras estaba tan ocupado el aún tenía en mente algo acerca de cierto hombre.
No es necesario explicar que se trataba de Shin.
Él se encontró con Shin por primera vez en su restaurante favorito y por casualidad
compartieron la mesa. Supuestamente Shin acababa de convertirse en aventurero. Wilhelm
había estado sorprendido de que alguien hablara con el sin asustarse a pesar de traer consigo
a [Venom]. Por lo que fue capaz de reconocerlo inmediatamente cuando se encontraron de
nuevo en el orfanato.
Escucho que Thoria había hablado con Shin acerca del poder de Millie en la iglesia, y no
importa de qué manera se le vea, Shin se había ganado una enorme confianza, aunque el solo
28

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

había decidido aceptarlo debido a que Millie dijo que todo estaba bien. Millie dijo “Lo vi”.
De alguna manera aun cuando no podía afirmarlo personalmente, parecía que cuando menos
Shin no era una mala persona. De otra manera el no creía que Millie lo apoyara de esa forma.
Sin embargo, eso no cambiaba el hecho de que el no conocía en realidad qué tipo de persona
era Shin.
Si lo pensaba de forma detenida, de inmediato surgían algunas cosas demasiado extrañas.
¿Especialmente las palabras “Ya la evaluaste?” y el hecho de haber preguntado por el nivel
del evaluador. Ahora que él pensaba acerca de eso la expresión de Shin al escuchar acerca
del nivel del evaluador era como si estuviera diciendo “Entonces es imposible”.
Y también estaba el asunto acerca de los requerimientos para la adquisición de [Purification].
Shin había dicho “derrotar a al menos a 200 monstruos cuyo nivel sea mayor a 150” y después
de eso continuo con “Yo debilitare a los monstruos para que Rashia únicamente les de él
golpe final”. A juzgar por la forma de hablar de Shin, no parecía que Wilhelm estuviera
incluido en la fuerza de combate.
Si lo que él dijo no era mentira, significaba que cuando menos, él era lo suficientemente
fuerte como para derrotar a monstruos de nivel 150 o más el solo. Además, el dejo entre ver
que era capaz de llevar a Rashia con sigo sin ningún problema, la cual únicamente sería un
estorbo en esa situación.
— (¿Sera cierto que el acaba de convertirse en aventurero?)
Por lo que hablaron cuando compartieron la mesa, se dejó saber que Shin ya tenía algo de
experiencia en combate antes de convertirse en un aventurero, por lo que era probable que
algo de información acerca de sus Técnicas circulara en algún lugar. Pero ese tipo de
información no apareció, aun cuando Wilhelm le pregunto a un comerciante de información
de las conexiones del orfanato.
Para ser capaz de derrotar a monstruos de nivel 150 o más, el rango de un aventurero debe
de ser de cuando menos de B. Y no era inusual entre los de rango A. ¿Qué tipo de persona
era el, quien pudo permanecer sin ser conocido hasta ahora?
— (Es probable que es tipo sea...)
El dejo de pensar de forma involuntaria. Unas palabras aparecieron en la cabeza de Wilhelm.
Unas palabras que solo un reducido grupo de personas conocían. Palabras que indicaban la
existencia de un poder que no era concebible para las personas comunes.
Personas que poseen numerosas Técnicas y conocimientos, y estaban apartados del concepto
de nivel que tiene la sociedad, “Elegido”, era un término bastante enérgico. Wilhelm por sí
mismo tenía una profunda relación con el termino elegido.
— ¿Así que un Elegido... he?
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Wilhelm murmuro espontáneamente sin ser escuchado por nadie, y después se desvaneció en
el clamor de la ciudad.
– A la mañana del día siguiente.
Shin rápidamente termino su desayuno, y le dijo a Tsugumi que quería que cuidara de su
habitación ya que es probable que se ausente por varios días. El cambio da la cuota del
hospedaje, el cual había pagado por adelantado, le fue devuelto. Debido a que todo su
equipaje estaba puesto en la Caja de Objetos pudo salir rápidamente si necesidad de
desperdiciar demasiado tiempo. La única razón por la cual el no pudo irse de forma inmediata
era porque Tsugumi no quería separarse de Yuzuha. Shin creía ese era el comportamiento de
un cazador el cual se acaba de encontrar con su presa. Shin se preguntó si sería por que el
apellido de la Familia seria Bear(Oso).
Como era normal Yuzuha viajaba encima de su cabeza mientras el caminaba por la calle en
donde se esparcía el tráfico peatonal. Llego al punto de reunión, enfrente de la puerta del este
más rápido de lo normal, probablemente porque no había tanto tráfico de personas como en
la tarde. Aun cuando Shin había llegado temprano ya había un miembro esperando en el lugar.
— Yoo
— Buenos días, llegas bastante temprano.
Shin contesto un tanto sorprendido de que Wilhelm haya llegado tan temprano y ya lo
estuviera esperando. La forma en la que las personas de la ciudad podían saber acerca de la
hora era debido al sonido de una campana la cual sonaba en intervalos regulares de tiempo.
Era difícil saber la hora exacta por lo que alguien podría quedarse esperando por unos
momentos. Lo comerciantes eran una excepción ya que ellos tienen sus propios relojes, pero
los aventureros se quedaban particularmente cortos cuando de tiempo se trataba. Douma y
Tsugumi habían dicho que era bastante normal estar apresurados en el último momento.
Aún faltaban 20 minutos para la hora acordada. Shin sabia eso gracias a la ayuda del sistema.
Por alguna razón Shin lamento haber salido tan temprano.
— ¿Siempre llegas tan temprano?
— No, es solo que necesito confirma algo antes de que partamos. Ven conmigo un
momento.
Shin estaba perdido por el comportamiento tan serio de Wilhelm. El siguió a Wilhelm
mientras pensaba “¿Cuál será el problema?”. Yuzuha aún seguía relajada encima de su
cabeza. Parecía que ella no sentía ningún tipo de peligro en particular.
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— Ahora que me doy cuenta, ¿en dónde está Rashia?
— Ella salió por un mandado trivial, así que llegara tarde.
De alguna manera parecía que no quería que Shin le preguntara acerca de Rashia.
Después de continuar caminando por varios minutos, Wilhelm se detuvo en una tienda. A
juzgar por el letrero se trataba de un restaurante. El letrero tenía un vaso y una cuchara
dibujados juntos.
Wilhelm abrió la puerta después de tocar en tres ocasiones a intervalos determinados. El
interior de la tienda tenía una luz tenue, pero se mantenía lo suficientemente fuerte como para
no tropezar al caminar. Al entrar a la tienda entraban de inmediato a la vista tres meza, cinco
sillas para mostrador y una botella de Sake las cuales estaba alineadas de una manera
ordenada. Y luego de eso un barman puliendo un vaso.
Tal parece que este establecimiento es un Bar.
— Lo siento, pero voy a tomar prestado este lugar un momento.
— ..............
El barman asintió a las palabras de Wilhelm, abrió la puerta trasera y salió del lugar.
Probablemente él había notado a Yuzuha, pero no dijo nada. Shin había pensado que no se
permitirá entrar con animales debido a cuestiones de higiene, pero al parecer eso no era una
preocupación en este mundo. De seguro él pensó que Shin sería un entrenador de monstruos
en este caso.
— Es algún conocido tuyo.
— Es uno de los contactos del orfanato, ¿escuchaste hablar acerca de ellos de Thoria
cierto?
— Ho, el barman de antes es un aventurero?
— Si, algo así.
Los dos habían estado conversando parados antes de tomar una silla y sentarse en frente de
la barra.
Entonces Wilhelm comenzó a hablar.
— Necesito comprobar una cosa. ¿Eres un ‘Elegido’?
— ........ ¿Y eso que es?
Shin le regreso una pregunta como respuesta mientras inclinaba su cabeza en señal de que
nunca había escuchado acerca de eso. La razón de su pequeña pausa al contestar se debía a
que estuvo buscando un poco en su memoria acerca de ese nombre. Como sea, hasta donde
Shin sabia no existía ningún título con ese nombre.
— ¿No sabes qué es?
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— No, ni idea.
— ........
Wilhelm se mantuvo observando a Shin después de que el respondiera, y luego después de
un tiempo comenzó a hablar tranquilamente.
— Un Elegido es alguien que pose Técnicas y títulos desde su nacimiento, además de
tener conocimientos que se supone no deberían de tener. Las personas en cuestión
tienen una fuerza que no cuadra con su nivel.
— ¿Desde su nacimiento?... no me digas acaso los bebes son capaces de hablar o usar
algo de magia?
Por lo que había dicho Wilhelm, Shin se había imaginado un misterioso fenómeno en el que
los bebes son capaces de hablar justo después de haber reencarnado, del cual había leído en
las novelas web.
— Nunca he escuchado historias de algo como eso. En su lugar hay una gran cantidad
de historias, como la de un niño de menos de 10 años el cual derroto a un [Tetra
Grizzly] con las manos desnudas, repentinamente ser capaz de usar alguna Técnica.
— ¿Una persona fuerte desde su nacimiento he? Como decirlo... normalmente
catalogados como monstruos.
Aun cuando las Técnicas eran influenciadas desde el nacimiento, sería extraño el adquirir
Técnicas y conocimientos desde un principio. Aunque podría depender del punto de vista
con el que se mire, los habitantes de este mundo de seguro podrían decir de cosas como esa
algo así como “Elegidos.”
— ¿Con qué tipo de información nacen los Elegidos?, ¿es algo así como recuerdos de
sus vidas pasadas?
— No, en su mayoría es información acerca de objetos o monstruos, aun no se sabe de
alguna persona que recuerde algo acerca de una vida pasada.”
— Ya veo...
Mientras escuchaba la historia de Wilhelm un pensamiento apareció en la cabeza de Shin.
— (Varias Técnicas disponibles desde el nacimiento, ¿así como los títulos y su Técnica
es elevada...podrá ser que... el sistema de reencarnaciones aun esté funcionando?)
Originalmente la reencarnación se llevaba a cabo en los templos de “The New Gate” por lo
que no era extraño iniciar como un bebe después de haber reencarnado tratándose de esta
realidad. Él no podía negar la posibilidad de que un reencarnado pudiera nacer en una familia
de forma normal. Aunque dependía de la frecuencia de las rencarnaciones, existían bastantes
beneficios por la reencarnación, tales como obtener Técnicas desde el inicio, puntos extras
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en las estadísticas, y ese tipo de cosas. Si se pasaban por alto algunas de las contradicciones
Shin creía que la posibilidad era bastante alta.
Como sea, el lugar que era usado por el sistema de reencarnaciones se había vuelto una zona
peligrosa debido a los poderosos monstruos, así que sería difícil entrar ahora por lo que la
confirmación de este asunto era algo difícil.
— ¿Por casualidad sabes algo al respecto?
— Podría ser que sí, o podría ser que no.
Shin estaba perdido debido a esa pregunta. El mismo había reencarnado, pero eso fue durante
el juego, además no se reencarnaba como un bebe como en este mundo. Pero la capacidad y
fuerza de Shin probablemente serian explicables únicamente desde el punto de vista de los
Elegidos para los humanos en este mundo. Además de eso, no era posible excusarse acerca
de sus Técnicas solamente con decir que pertenecía a una de las razas cono una alta esperanza
de vida, debido a que Shin se identificó como un humando en el gremio desde un principio.
Shin no sabía si Wilhelm le creería si él hablaba de forma honesta, y aun si él le creyera Shin
estaría en problemas. Ya que se supone que los Humanos Superiores estaba extintos en este
mundo.
— Que aburrido… bueno no importa. De todos modos, no tengo intenciones de hacerte
escupir todo. Aunque tampoco diré que no me importa, supongo
— Me alivia mucho escuchar eso.
— No pereces estar consciente de ello, pero, el ser capaz de derrotar a monstruos de
nivel 150 pos si solo es algo que solo los aventureros avanzados hacen. Se escucha
bastante sospechoso viniendo de ti, quien es de rango G.
— Ahora que lo mencionas, parece ser cierto. ¡Qué descuido!!
“Oops” Shin dejo salir una sonrisa irónica mientras se rascaba la cabeza. En este nivel, el
nivel se había vuelto un estándar para la evaluación, el juicio de Shin acerca de las estadísticas
probablemente no era algo convencional. Solo por si acaso, al menos parecía haberlo
entendido por ahora.
Shin tuvo una reacción repentina, y su mente no estaba para nada tranquila. Aun cuando
había intentado ser cuidados en el momento en el que vio la reacción de Rashia acerca de
[Purification], lo había hecho de nuevo. Como sea, Shin no llevaba mucho tiempo en este
mundo aun, por lo que aún no sabía cómo es que este mundo trabaja. En cierto sentido, era
un mundo bastante estricto si se le comparaba con el juego. Era algo imposible, aun si se
dedicara a ello durante varios días, adaptarse al sentido común de este mundo.
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— El nombre Elegido no es conocido por muchas personas, debido a que habría
demasiados problemas si sus Técnicas fueran expuestas. Es mejor prevenir que
lamentar.
— … puedo que sea un poco tarde para mí.
— Oi, hiciste algo?
— Se podría decir que si, Tuve un encuentro con el maestro del gremio y gane, reporte
que derrote a un [Skull Face] que tenía el nivel de un monstruo de clase King, además
derrote yo solo a una gran cantidad de [Skull Face] mezcla entre Jack y Peón cuyo
número tenía 3 dígitos.
— Oi, que se supone que significa esa ridícula respuesta. Que hay con esos temas tan
fuertemente fuera de lo común.
— No tenía opción supongo. Ni siquiera yo esperaba que sucedieran ese tipo de cosas.
Además de eso, no es como si yo mismo me lanzara voluntariamente hacia los
problemas.
Ciertamente fue Shin el que se acercó al [Skull Face] único, pero la carta de introducción de
Tsuki no Hokora era la causa de la batalla con Barlux, y la multitud de 3 dígitos de [Skull
Face] simplemente aparecieron cuando el solamente estaba rescatando a Yuzuha. Shin
insistía en que no había sido su culpa. Especialmente en el caso de los [Skull Face] ya que el
simplemente no podía haberlos dejado solos, así como así.
— Santo cielo, de alguna manera parece que lo que acabas de decir no es una broma. De
cualquier manera, ten cuidado. Los Elegidos tienden a ser respetados por sus Técnicas.
Pero por lo que acabas de decir es como si fueras a ser tratado como un monstruo.
— Creo que es algo normal, supongo.
— También había alguien quien parloteaba acerca de ser descendiente de un oráculo…
en realidad, la fuerza de las Técnicas puede ser restringida durante el crecimiento,
además de que hay diferencias provenientes del ambienté. Pero bueno, se podría decir
que la mayoría de los Elegidos obtiene protección de la iglesia o del reino.
— ¿En serio? Es algo preocupante, pero, ¿cómo cuantos Elegidos tiene cada reino?
Si los Elegidos eran existencias las cuales habrían pasado por un proceso de reencarnación
tal como Shin pensaba, las personas en cuestión podrían ser capaces de destruir un país en
algunos casos. Pero era acerca del numero de lo que más estaba preocupado.
— Eso depende cada reino. Si se acepta la información oficial, en este reino existen 4
Elegidos, incluyendo al maestro del gremio. Generalmente hay cuando menos uno en
los reinos vecinos. Existen considerables diferencias entre las relaciones de poder con
cada país, debido a los poderes de sus Elegidos, entre ellos hay algunos que se
especializan en el combate, y se dice que son superiores a los demás. Aun cuando
Bayreuth se encuentra en la cima en cuanto a poder de batalla, los reinos vecinos
podrían formar una alianza en contra de Bayreuth para establecer una tiranía. No
importa que tan poderoso sea un Elegido, ellos no pueden simplemente derrotar a una
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armada por si solos, aun si hicieran uso de armas secretas. De esa forma se mantiene
el balance. Bueno, también existen acuerdos no hablados entre los reinos con respecto
a los Elegidos.
— Lo que quiere decir que los reinos no muestran abiertamente sus cartas del triunfo eh.
Aun cuando sea imposible para los Elegidos aniquilar a una armada ello solos. ¿A
propósito que tanto poder tiene la persona más fuerte?
— Hasta donde yo sé, la persona más fuerte es la segunda princesa, bueno la segunda
princesa en cuestión en cuanto a combate cuerpo a cuerpo y la primera princesa en lo
que respecta a la magia. En el caso de la primera princesa, su magia es capaz de cubrir
un rango de 1000 enemigos, pero sería derrotada fácilmente en combate cuerpo a
cuerpo. La segunda princesa depende más de la fuerza física y las estrategias para
derrotar a sus enemigos. La combinación de las Princesas de Bayreuth es simplemente
excelente. Aun cuando existen múltiples Elegidos especializados en el combate,
existe una diferencia considerable entre su fuerza individual de sus Técnicas.
Al escuchar las palabras de Wilhelm, Shin calculaba la fuerza de los Elegidos. Debido a que
los soldados normales no tenían los beneficios del sistema de rencarnación, sus estadísticas
no deberían de llegar ni siquiera a los 300 puntos, aun cuando llegaran al máximo nivel. Por
supuesto ese límite no consideraba a los atributos extra del equipamiento, pero aun con esto
algunas de las estadísticas no debería de llegar a los 300.
Al pensar acerca de eso y considerando de que los humanos no son una raza con alta
resistencia la magia, el atributo de INT de la primera princesa la cual era capaz de afectar a
1000 oponentes debería de exceder los 500 puntos, además de tener bastante MP. Era algo
bastante sorprendente para este mundo que el que alguien sea capaz de usar varios ataques
mágicos al mismo tiempo. Y para la segunda princesa con la cual, hacia equipo, ella
probablemente tendría una gran cantidad de HP, así como STR, VIT y AGI cercanos a los
500 puntos. Él no podía haber otra cosa más que sonreír de forma irónica al dividir tan
espléndidamente al tipo guerrero y tipo Mago.
— De alguna manera es algo fácil de entender. ¿En cierto sentido el dúo de Princesas es
invencible como equipo no?
La primera princesa derrotaba a los enemigos con magia y la segunda princesa derrotaba a
todos aquellos que se acercaran a ella. Shin se imaginó que de alguna manera la victoria
estaba asegurada con ellas dos en el equipo, tal como si estuviera interesado en pelar contra
un ejército.
— Es correcto. No importa cuántas combinaciones se hagan, esas dos personas están por
encima de todos. Pero si aparecieran Elegidos con poderes similares y hubiera una
batalla, la victoria seria decidida por la diferencia entre los soldados normales. Debido
a que todos los reinos se encuentran en una situación parecía, ellos no pueden revelar
tan fácilmente esa información.
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— Ya veo.
En otras palabras, no hay una gran diferencia entre las estadísticas de los Elegidos. Aun
cuando no había evidencia decisiva, la definición de los Elegidos era de personas que poseían
las estadísticas de alguien reencarnado, las cuales rondaban los 500 puntos.
La imagen de Schnee venía a la cabeza de Shin de forma justificada. Todas sus estadísticas
excedían los 800 puntos. Shin no sabía que arma tenía en estos momentos, pero con una
compensación agregada su atributo de STR estaba cercana a los 900 puntos.
Si Shin usaba la magia de área extensa que había aprendido, él podría aniquilar a no
solamente 1000, sino que le sería posible encargarse de unos 10,000 enemigos en un simple
uso. Era fácil el imaginar a los reinos vecino siendo anexados a en un instante si el trabajara
para el reino.
— (Ahora que lo pienso ni Els ni Celica mencionaron algo acerca de los Elegidos.)
El creyó que ellas sabrían algo acerca de los Elegidos ya que ellas son miembros del personal
del gremio. Ahora bien, a partir de las palabras de Wilhelm, es probable que únicamente los
miembros de alto rango del personal del gremio de aventureros supieran acerca de ellos.
Bueno ellas de seguro no lo habrían tenido en cuenta debido la impresión que había causado
el hecho de haber retirado la maldición de Tiera y la derrota del [Skull Face] único.
— Gracias por tu advertencia, aunque creo que ya es algo tarde, procurare tener cuidado.
— Por favor procura hacerlo.
— Pero, aun así, es genial el hecho de que inesperadamente Wilhelm se esté
preocupando por mí. ¿De verdad es cierto que eres una persona temida?
Shin dijo libremente lo que sentía. Debido a que noto una inusual discrepancia entre la
impresión que él había escuchado y la impresión que tenía al encontrarse con Wilhelm
personalmente.
— Eso es porque la gente de los alrededores tiende a pensar en lo que les da la gana,
supongo. Yo no lo entiendo todavía.
— ¿Pero tu estas protegiendo al orfanato cierto?
— Sí, pero otras personas no lo ven de forma muy entusiasta. Aun en el tiempo en el que
el sacerdote encargado estaba a punto de morir, hubo un cerdo avaro tratando de
entrometerse en los asuntos de la iglesia. Gracias a eso los mocosos del orfanato se
ponían a llorar. El llanto de los mocosos es algo que mis oídos no pueden soportar.
Dijo Wilhelm al mismo tiempo que hacia una mueca. Probablemente se debía a un sentido
de incongruencia obtenido hace mucho tiempo la razón por la cual se sentía irritado por las
situaciones que hacen llorar a un niño.
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— Entonces, ¿te encargaste de silenciar al tipo que intento interferir?
— Eso precisamente es lo que no me gustaría. Pero recientemente, creo que esos
mocosos se han estado haciendo ideas extrañas. Un niño solamente debe de
comportarse como un niño, correr, dormir y comer sin ningún tipo de preocupación.
— (Maldición, esta persona es un muy buen tipo.)
Shin pensaba de esta manera mientras Wilhelm hablaba de forma apenada. En otras palabras,
los niños deben de comportarse como niños inocentes y Wilhelm no perdonaría a aquellos
que los hicieran llorar. El título de hermano mayor le quedaba bastante bien.
— ¡Qué gracioso! ¿No estas siendo honesto contigo mismo cierto?
Era tan entretenido que Shin sonrió de forma inconsciente.
— Haaa!?
— Perdón, no es nada. A propósito, estoy un poco preocupado, ¿estaría bien si yo
intervengo en la sucesión de la iglesia aun cuando ese tipo cerdo pudiera usar
[Purification]?
Él tenso un poco su expresión al mostrar sus preocupaciones. Aun cuando no le agradaba la
persona en cuestión no debía de subestimarlo si él se las había arreglado para obtener
[Purification] por su cuenta. Un cerdo que es capaz de pelear no era un simple cerdo
— Es endemoniadamente molesto, pero ese cerdo de hecho es capaz de usar
[Purification]. Pero para ser honesto el poder de batalla de ese canalla no es la gran
cosa. El método que mencionaste el día de ayer sería imposible para él, su nivel es
demasiado bajo.
— ¿Sabes específicamente que nivel tiene?
— Escuche que era de nivel 40.
— Ciertamente es imposible. Entonces, ¿lo habrá obtenido mediante [Secret Book
Creation] entonces?
Tal como se espera, el debió de haber obtenido la Técnica mediante algún objeto. De otra
forma seria imposible para alguien con un nivel tan bajo obtener [Purification]. Aunque era
posible para alguien que ha reencarnado, o como le llaman en este mundo un Elegido, pero
a juzgar por las palabras de Wilhelm ese no era el caso.
— De alguna u otra manera la iglesia tiene sus secretos. Aun si tuvieran ese tipo de cosas
es algo inapropiado. Más allá de eso, es claramente inapropiado. Por lo que escuchado
entre los altos rangos de la iglesia hay alguien que es un sucesor de Técnicas.
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— Pero, aun así, ¿porque se le fue otorgado algo como eso a ese cerdo? ¿Es que acaso
no tienen un buen ojo para la gente? ¿O es por el poder del dinero? No importa que
tanto lo piense creo que el asunto se trata acerca de eso último.
Ciertamente y desde la posición de un líder, no hay manera que estas personas pudieran
hacerse de la vista gorda. Aparte, después de haber pensado en varias cosas, el dinero era de
hecho uno de los poderes más comprensibles.
— Pues al principio yo pensé que tú eras uno de los subordinados de ese canalla.
— ¿En serio?, ahora que lo pienso, no sería algo muy extraño.
Un aventurero con la Técnica [Purification] apareciendo de forma tan oportuna. Sería
imposible sin la ayuda de Millie el que alguien no dudara de él. Además, más allá de eso el
ya conocía las circunstancias. Si no fuera por Millie, él no sabe lo que habría pasado.
— Millie también, en su propia manera, ella ha sido vista hablando con otras personas
acerca de algo. Yo estaba pensando en que tipo de relación tenía con ellos.
— ¿En serio?, ¿qué tipo de persona es con la que ella habla?
— ¿Estas interesado?
— Bueno, si, después de todo ella se acercó a hablar conmigo también.
— Eso es cierto… No puedo entrar en detalles, pero uno era un Dragnil negro, una Hada
de cabello rubio y una Elfo de cabello plateado.
— Ya veo -- -Mientras Shin estaba respondiendo con unas palabras de afirmación, de repente una idea
aprecio en su cabeza acerca de una de las descripciones.
— (Dragnil negro, Hada Rubia, Elfo de Cabello plateado… estas características me
suenan de algún lugar. No, esta combinación no es rara en sí misma. Sin embargo,
una de las tres personas me parecía familiar.)
A pesar de que era insuficiente como descripción de una persona las palabras “¿Sera esa
persona?” parecieron en la cabeza de Shin.
—
—
—
—

Oye, ¿en el caso de la Elfo de cabello plateado se trata de Schnee Raizar?
¿Hu? ¿Por qué piensas eso?
Intuición, no lo puedo decir de forma correcta, pero tengo una corazonada.
¿Intuición he?

Shin miraba directamente a los ojos de Wilhelm.
— Podría escuchar las palabras que Millie le dijo a la Elfo de aquella ocasión.
— … Ella dijo ‘Pronto regresara’ pero no sé qué quiso decir con eso?
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—
—
—
—
—

Ya veo.
¿Sabes algo acerca de eso?
No, no lo sé
¿No lo sabes? ¿Aun cuando luces tan convencido?
No puedo decir demasiado.

Aun así, Shin quien no fue capaz de decirlo por sí mismo, fue sorprendido por Wilhelm al
cual inesperadamente le informó del contenido de la conversación. Por casualidad, Millie ya
esperaba que Shin viniera aquí.
— ¿Bueno… eeee?
— Tendrás que contármelo la próxima ocasión sin importa que suceda.
— Lo ciento, por favor espera el momento adecuado.
Un mensaje apareció súbitamente en los límites de su visión. Parecía ser un mensaje de Tiera.
Le dijo a Wilhelm que esperara un momento y abrió el mensaje.
–– Para: Shin.
La respuesta de mi maestra llego.
Por alguna razón, se me pregunto acerca de muchas cosas y únicamente pude
contestar lo que sabía.
Ella dijo que regresará a casa lo más pronto posible en cuanto termine su trabajo.
En el caso de que tengas planeado salir de Bayreuth por favor házmelo saber.
P.D.
Había demasiadas preguntas y me asusté mucho. ¿Qué demonios fue lo que le hiciste
a la maestra?
— …………
Él pensaba acerca de la gran cantidad de preguntas que la asustaron mientras enviaba el
mensaje en respuesta. Podría ser posible que fuera a resultado de los 500 años en los que no
había recibido noticias de su parte. Shin decidió encontrarse con ella primero hacia no habría
problemas cunado viajaran juntos.
Shin soltó una sonrisa irónica mientras observaba un lugar de la pantalla cerca del menú
principal, el noto que la columna de las cosas importantes estaba parpadeando. La abrió solo
para ver el objeto Carta de Introducción e Tsuki ni Hokora emitir un brillo plateado.
— Hum? ¡Ah!
Shin se preguntaba la razón por la cual la tarjeta estaba brillando, entonces la charla con
Barlux apareció repentinamente en su cabeza. Él había dicho que las cartas de introducción
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de Tsuki no Hokora resonaban con magia cuando estaba cerca unas de las otras, y con eso se
podía saber si estas eran genuinas.
— Eso significa que…
Tomo la carta de presentación la cual salió en su forma de cata. Debido a que no sabía que
patrón aparecería, la cubrió con la mano para evitar que fuera vista solo por si acaso.
La carta de presentación emitió una luz plateada al ser sacada.
— Esto es…
— Oi, no me digas que tienes una carta de introducción de Tsuki no Hokora?
¿Que? Wilhelm acababa de preguntar lo que Shin quería decir. Shin se dio cuenta y detuvo
su pregunta. El que la carta de introducción emitiera luz significaba que –
— ¿Tú también tienes una?
— ¡La carta en verdad brilla después de todo!!
Con la sorpresa de Shin, Wilhelm saco un pedazo de papel desde un espacio vacío. La carta
de Wilhelm emitía un brillo parecido a la de Shin.
— … eso no puede ser posible!
— … Sip, si lo es
Una atmósfera indescriptible lleno el ambiente mientras Shin y Wilhelm se miraban el uno
al otro.
Después de unos momentos ambos recobraron la compostura y materializaron sus cartas.
Entonces pudieron comprobar que eran genuinas.
— Con que de verdad eres un portador de una carta de introducción.
— Supongo que ambos lo somos.
Wilhelm se mostraba un poco cansado mientras Shin le regresaba una sonrisa irónica. Aun
con las palabras de Millie él había sido cautelosos acerca de Shin… el aún tenía cierta
preocupación por las Técnicas a un si se asumía que el de verdad no tenía intención de abusar
del poder de Millie. Aunque en su apariencia no precia haber ningún problema, en un rincón
dentro de la mente de Wilhelm había aun un poco de desconfianza. Entonces las dos cartas
de introducción se desvanecieron en el aire.
— No existe nada más confiable que esto. Eso explica porque sabes acerca de Schnee
Raizar.
— En mi caso, fue Tiera la que me dio la carta, ¿Tú la recibiste de parte de Schnee?
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— Sí, yo la recibí solamente después de recibir un entrenamiento infernal de parte de
ella. Aunque siempre han sido completas derrotas de mi parte sin importar cuanto
intentara derrotarla.
— ... Con que ella sigue así de seria, ¿hu?
Aunque fue Shin quien configuro las características del personaje, él había establecido los
aspectos de su personalidad de forma apresurada y de último momento. En el momento en el
que escucho la historia de Wilhelm pensó que esa característica no había cambiado. Sin
embargo, Shin ya estaba más o menos preparado ya que no sería extraño si la personalidad
de Schnee difiriera de cuando era un juego. Originalmente ella era un personaje Fijo, algo así
como una IA (Inteligencia Artificial), pero eso no significaba que ella no pudiera conseguir
cambiar en este mundo, a final de cuentas la personalidad que Shin recordaba no era nada
más que su propia impresión de ella esta este punto.
— Bueno basta de hablar, tenemos que encontrarnos con Rashia. Podemos continuar
hablando del asunto mientras caminamos.
— ¿Ya se llegó la hora del encuentro?
Wilhelm miro a un reloj que estaba en el muro y se levantó de inmediato. Para empezar, él
no tenía intención de permanecer hablando por tanto tiempo, pero las cosas se habían
prolongado por el inesperado asunto de que Shin tuviera una carta de introducción. Pero de
alguna manera había valido la pena el tiempo de mas ya que estaba satisfecho con el resultado.
Mientras que cada uno de los portadores de una carta de introducción poseía su propias
Técnicas especiales, cuando menos hasta hora no se había dado el caso en el que alguno
tuviera un problema de carácter. Si ese no fuera el caso Wilhelm había sentido que Shin le
daría problemas a la iglesia en algún sentido.
— Aun cuando se supone que podemos tener confianza entre nosotros, por lo que acabo
de escuchar, Wilhelm también es un Elegido, ¿cierto?
— No tengo intenciones de ocultártelo a estas alturas, pero ¿qué te hace pensar eso? No
todos los aventureros de rango A son Elegidos, ¿lo sabias?
— Se debe principalmente al arma que tienes, una persona ordinaria sería incapaz de
equiparse con algo como eso. Por eso es que cuando te vi cargado a [Venom], se me
ocurrió: Ha, esa persona no es alguien normal.
— Hu? Así que es la razón. Ya me preguntaba yo porque estabas tan interesado en el
nivel de la Técnica del evaluador, actuando como si no supieras nada desde un
principio.
El arma de Wilhelm era: Lanza Demoníaca [Venom], un arma de grado [Legendario]. Esta
era un arma que no podía ser equipada a menos que el usuario contara con más de 500 puntos
de STR. Cuando Shin se encontró con Wilhelm por primera vez, tenía sus razones por lo cual
también miro hacia su arma.
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Básicamente, para todo el equipamiento de grado [Legendario], se requiere que atributos
específicos excedan los 350 puntos para poderse equipar con ellas. Si se piensa acerca de
[Venom] los requisitos para equiparse con ella son anormalmente altos. Pero no era
necesariamente un error de programación (Bug) ya que existía un motivo para eso.
— No puedo hablar de eso tan abiertamente en presencia de tanta gente. Y hace unos
momentos, tu sacaste la carta de un espacio vació en aire, ¿tienes acceso a una Caja
de Objetos? Había escuchado que son muy pocas personas las que tiene acceso a ella.
— Ho, así que viste a través de mi pequeño truco, hu? Pero no, en mi caso yo utilice un
objeto llamado [Paquete de Expansión], tiene la capacidad de imitar a una Caja de
Objetos... es por eso que parece que estoy usando una verdadera Caja de Objetos.
Pero de todos modos eso no significa que todos los Elegidos tenga uno.
— ¿He, en serio?
Shin considero que esa función aún existía por lo que respondió con unas palabras de acuerdo.
Era una función que originalmente les permitía a los personajes de apoyo y a los monstruos
mascotas cargar una gran cantidad de objetos, y los jugadores eventualmente expandían la
capacidad original hasta que cuando menos habían llegado a tener la misma capacidad que
una Caja de Objetos. Una gran cantidad de jugadores solían usar uno o dos [Paquetes de
Expansión] para asegurarse de que sus personajes de apoyo pudieran cargar objetos, era
gracias a esto que los personajes de apoyo podían llegar a usar objetos de recuperación en
casos de emergencia.
En el caso de Shin, todos sus personajes de apoyo contaban con esta característica expandida
hasta el límite. No es que existiera una razón para esto, ara simplemente cuestione de
obsesión.
—
—
—
—

Dejando eso de lado parece que tú puedes usar una verdadera Caja de Objetos.
Si en mi caso yo la tenía desde un principio.
Así que si eres un Elegido después de todo.
Bueno... supongo que por ahora está bien dejarlo así.

Debido a que Wilhelm parecía estar convencido de que Shin es un Elegido sin escuchar una
explicación detallada, Shin dejo que las cosas se quedar de esta forma por el momento. De
otra mantera sería bastante problemático entrar en detalles, y podrían aparecer
contradicciones en cualquier lugar de la explicación, de modo que decidió hacerse pasar por
un Elegido.
Mientras continuaban hablando ellos llegar el punto de reunión acordado. En el momento en
el que regresaron a la puerta del este Rashia ya se encontraba en el lugar mirando con
inquietud a los alrededores.
— Hey! Will. Me obligaron a ir de compras, ¿en dónde has estado?
— Perdón, perdón, Tenía unos asuntos de los cuales encargarme.
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— Por la manera en la que hablas, espero que no hayas ido a una de esas tiendas tan
indecentes otra vez.
— De que tienda hablas, ¿acaso estas todavía medio dormida?
— Shin-san. Por favor no siga a Wilhelm aun si le invita. Santo cielo. podrías obtener
una experiencia muy dolorosa.
— ¡Pude escuchar lo que dijiste! ¡Si dices ese tipo de cosas solamente aumentaras los
malentendidos!
— Cálmense un poco los dos.
El tranquilizo a Wilhelm y Rashia, los cuales habían iniciado algún tipo de pelea de
enamorados, y partieron inmediatamente. Shin secretamente sentía un poco de envidia de su
relación, en la cual ambos podían discutir libremente sin ninguna contemplación.
El medio de transporte de esta ocasión eran caballos. Al parecer Wilhelm los trajo del gremio.
Eran dos caballos con cuerpos notables y un espléndido color castaña, de tal modo que
incluso Shin el cual era solo un aficionado acerca de los caballos entendió que eran
magníficos ejemplares.
En el momento en que uno de los caballos vio a Yuzuha, la cual permanecía en la cabeza de
Shin, se detuvo súbitamente. Yuzuha dejo salir un ligero “Ku” como ladrido y el caballo
respondió con un “huruhuru” relinchido y se tranquilizó. Por alguna razón Shin no entendió
el intercambio de parlabas que ambos animales habían tenido.
Wilhelm y Rashia iban los dos encima de un caballo, mientras Shin y Yuzuha montaban en
el otro. A pesar de que se trataba de la primera vez que Shin montaba un caballo real, de
algún modo la Técnica [Riding] compensaba ese hecho, por lo que no tenía ninguna dificultad
en montarlo. El nivel de [Riding] que Shin tenía era bastante elevado debido a que durante
el juego tuvo la oportunidad no solo de montar caballos sino también todo tipo de monstruos.
A pesar de que llegar a su destino debería de tomar alrededor de 5 o 6 días cabalgando a baja
velocidad, Shin pensó que a la velocidad a la que iban ellos llegarían mucho más rápido. Por
supuesto Shin podía avanzar mucho más rápido que esto, pero no lo menciono ya que sería
necesario que cargara a Rashia la cual era una persona ordinaria.
Ellos avanzaban sin problemas al mismo tiempo que dejaban los caballos descansar
ocasionalmente a lo largo del camino. En el equipo había dos portadores de Cajas de Objetos,
por lo que no traían equipaje y gracias a eso eran capaces de ganar más distancia de forma
rápida. Además de eso y gracias a que podían cargar distintos utensilios de cocina, ellos no
tenían que comer los insípidos alimentos usuales de los campamentos. Gracias a que podía
disfrutar de la comida, cosa que era bastante difícil en un viaja, Rashia no parecía verse
afectada por la experiencia del viaje.
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Después de viajar a caballo durante 4 días, Shin y su grupo habían arribado a la región
conocida como [Wraith Plains] antes del anochecer, durante ese tiempo ellos extendieron su
amistad hasta el punto de poder hablar entre si cada uno con usual tono de hablar.
A pesar de eso, las planicies estaban bastante obscuras aun con el sol permaneciendo todavía
visible en el cielo. Era como si existiera un muro invisible entre el bosque y las planicies el
cual estaba bloqueando los rayos del sol. Al mirar más de cerca, había una bruma de color
violeta obscuro subiendo lentamente desde la superficie de la tierra como so brotara de la
tierra misma. Esta bruma envolvía a las llanuras tal como si se tratara de una línea divisoria
entre la llanura y el paisaje fuera de esta.
No había aparecido nada al utilizar [Analyze], por lo que no había ningún efecto que pudiera
causar algún estado anormal.
— ¿No hay ningún efecto aun después de tocarla hu? No parece haber error en pensar
que la frontera está aquí.
— Sí, eso es correcto. Se dice que los monstruos no te perseguirán si sales de la zona
que cubre la bruma. Tienen restringida la salida de ese lugar, tal como si existiera
algo que les prohibiera salir de aquí.
— ¿En serio?
— Le paso a un grupo de aventureros en una ocasión, por lo que no hay duda acerca de
eso, ellos escaparon con su equipo hecho añicos a plena luz del día.
— Entonces solo tienes que escapar hacia fuera en caso de emergencia, ¿hu?
Aun con Rashia, la ruta de escape estaba asegurada en caso de emergencia. Sería diferente si
solamente estuvieran Shin y Wilhelm, pero ellos tenían que mantener a Rashia a salvo de los
monstruos peligrosos.
— Por ahora, preparemos nuestro campamento base, de esa forma podremos utilizarlo
como refugio en caso de escape. Y este es [Inori no Seigyoku]. Todo nuestro esfuerzo
sería inútil si no tienes esto. Y esto es un extra. Este objeto es capaz de repeler hasta
el aliento de un dragón.
— E. Entendido! Gra… ¡Kya!
Tal como era de esperarse Rashia estaba bastante nerviosa al sentir el viento frio que provenía
de las planicies. Aunque ella se había mantenido pegada a Wilhelm durante todo el viaje,
probablemente esa era s u propia forma de relajarse.
Lo que Shin le dio a Rashia junto con [Inori no Seigyoku] era un objeto mágico en forma de
brazalete. Tenía el efecto de anular el daño debajo de cierto valor y reducir el daño después
de eso hasta cierto valor. No debería de haber problemas aun cuando el golpe viniera de un
[Skull Face] de clase King ya que era uno de los objetos hechos por a mano por Shin. Su
durabilidad estaba garantizada también. Por lo tanto y aun cuando se podía decir que esa
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tensión era innecesaria, no había otra opción más que dárselo a Rashia, la cual no estaba
acostumbrada a las batallas.
A propósito, el tono de hablar que Rashia utilizaba con Wilhelm se deba que eran amigos de
la infancia, y no había necesidad de ser tan reservados.
— (Yuzuha, Ta la encargo)
— (Kuu).
Shin hablo con Yuzuha, la cual estaba encima de su cabeza, por telepatía. Previamente había
aprendido al usar telepatía un poco después de haber entrado en el país, entonces Shin
descubrió que las palabras que pensaba en su mente se transmitían a Yuzuha. A cambio
Yuzuha respondía con algunas emociones ligadas a conceptos simples, tales como la
aprobación, el rechazo, etc.
Al recibir los pensamientos de Shin, Yuzuha bajo de su cabeza y se frotaba en las mejillas de
Rashia después de haber saltado sobre sus hombros.
—
—
—
—
—

He, un momento, ¡Yuu-Chan! Me haces cosquillas.
Kuu.
¿Tú sí que está llena de energía no?
Ah… Gracias, Yuu-chan
Kuu!

Sea que se haya animado un poco o no, una pequeña sonrisa se podía ver en el rostro de
Rashia. Mientras que Shin estaba transmitiendo un sentimiento de gratitud hacia Yuzuha la
cual se había movido de acuerdo a sus expectativas, Wilhelm salió de entre los matorrales.
— Wilhelm como te fue con la ubicación de nuestra base.
— Quedo colocada en las cercanías como lo acordamos, ¿pero eso que se supone que es
eso?
Wilhelm había puesto su mirada por delante del bosque. Aunque no se podía ver desde el
lugar en donde estaba Shin, había una joya de un diámetro de alrededor de 10 cemels que
encerraba cada uno da los lados de la tienda. Aun cuando los monstruos no salían fuera, la
tienda fue puesta a cierta distancia de la planicie solo por si acaso.
— Se trata solo de un objeto de intercepción. Cuando un monstruo se acerca se liberará
un ataque con magia. Debido a que no es posible colocar una barrera en donde los
monstruos no puedan entrar, una tienda seria lago insatisfactorio para una base.
— ¡Nunca había visto un objeto como ese!
Shin únicamente hubiera tenido que utilizar la Técnica [Barrier] para generar una barrera,
pero pensó que eso le traería sospechas de nuevo, sin importar si se creía que es un Elegido
o no. Por lo cual el decidió usar un objeto para la intercepción. A pesar de que el entendía de
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que los Elegidos estaba por encima de la norma, había un límite para eso, por lo que sería
malo si el demostrar un poco del poder detrás de él. El aún no estaba seguro de hasta qué
punto mostrar.
Y mientras estaba en eso Shin no se olvidó de colocar una barrera con [Wall], ya que el daño
no precisamente vendría únicamente de los monstruos.
— Tú también eres un Elegido Wilhelm, así que no te queda otra opción más que
aceptarlo.
— No uses ese nombre solo para tu propia conveniencia.
— ¿Que? ¿¡Shin-sama también es un Elegido!?
Aparentemente Rashia sabía de alguna manera acerca de los elegidos. Probablemente lo
había escuchado de Wilhelm.
— ¿He? ¿No le has dicho todavía?
— No encontré la oportunidad idónea.
Wilhelm sonrió de forma irónica.
— ¿Acaso eso fue de lo que hablaron el día en el que salimos?
— Sí, algo así
— Entonces lo hubieran dicho desde el principio.
Rashia reclamo al pensar que estaba siendo excluida.
— Debiste de habértelo imaginado aun si no te lo decía. Si Shin no fuera lo
suficientemente fuerte, no hubiera propuesto un método tan duro como este,
¿entiendes?
— Pero Will como tu dijiste que también irías, yo pensé que era algo normal.
— ¡Absolutamente no!
Wilhelm estaba algo aturdido gracias a Rashia la cual hablaba con dejo de duda en su voz.
— Pe, pero aun si dices Elegido, el único que yo conozco es Will. Sé que Will es fuerte,
pero no sé qué tan fuerte.
Aun si ella conocía de la existencia de los elegidos, ella no conocía acerca de su fuerza, por
lo que ella no parecía conocer el verdadero significado de esa palabra. Para empezar, nadie
debería de ser capaz de traer a Rashia hasta este lugar, aun si Wilhelm pusiera todos sus
esfuerzos en ello, era demasiado. Se podría decir que no había remedio.
— Oi, Sé que es de mala educación interrumpir chicos, pero será mejor empezar de una
vez. No tenemos tiempo que perder.
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Shin quien había estado observándolos discutir los interrumpió.
— Buena idea, entonces comencemos. Ya me siento un poco mejor.
— ¡He! ¿Que? esperen un momento.
Debido a que él entendida que Wilhelm estaba tratando de aflojar la tensión de Rashia el trato
de elegir el momento adecuado para intervenir. Además, si simplemente los dejaba ellos
podrían continuar discutiendo felizmente.
— Ahora bien, me pregunto qué tipo de monstruo aparecerá primero.
— Debido a que aún es de día, deberían de aparecer [Skull Face], [Bio Hound] o [Mad
Zombie], ese tipo de monstruos son más abundantes durante el día.
— Si se toma en cuenta al rango de niveles, ¿el momento apropiado seria durante lo
noche cierto? Bueno, ahora es un buen momento para obtener algo de experiencia
antes que el evento principal comience por la noche.
— El resto dependerá de Rashia… bueno parece que ya comienzan a aparecer.
Los monstruos aparecieron en frente de Rashia la cual estaba temblando mientras sostenía su
cetro. Shin y Wilhelm cambiaron sus miradas haca las sombras que se aproximaban a ellos.
Su visión estaba limitada hasta cierto grado debido a la neblina, pero no era un problema
debido a la capacidad de percepción de estas dos personas.
Lo que apareció de entre la neblina en eso momento fueron 2 [Skull Face] de clase Jack y 3
[Bio Hound]. Después de ver que la mitad del cuerpo de los [Bio Hound] se estaba pudriendo,
Rashia no pudo evitar cubrir su boca con una mano. Era demasiado duro el verlos
directamente, aun para Shin, en cierta manera se había vuelto demasiado realista.
— Bueno esto es algo apenas aceptable para el calentamiento.
— Esos [Bio Hound] apestan.
Shin tomo la Katana de su cintura al mismo tiempo que Wilhelm se preparaba con [Venom].
Con la determinación de Rashia siendo puesta a prueba ahí, ella apretó su cetro con las dos
manos y con una postura ligeramente mala, comenzó a recitar un encantamiento.
Los [Bio Hound] se movieron primero, a una velocidad que parecía lenta para Shin.
Shin se puso enfrente de los 3 de forma directa y con un solo salto, probablemente gracias a
su falta de inteligencia. Y con una mano dirigiéndose hacia ellos activo la Técnica del
Sistema de Magia del Tipo Shinjutsu (4) [Ichiyou no Misogi (5)]

4. Shinjutsu - 神術系. Arte divino, o Arte sagrado.
5. Ichiyou no Misogi - 一葉ノ禊 : Ceremonia de Purificación de Una sola Hoja, o Ceremonia de
purificación de la Hoja.

47

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

En ese momento un muro semitransparente fue creado enfrente de él. Los [Bio Hound]
chocaron contra el muro y cayeron al suelo haciendo un sonido como de algo rompiéndose.
Dentro de las Técnicas del Tipo Shinjutsu, existen una gran cantidad que son efectivas en
contra de los monstruos del tipo no muerto, y el que Shin utilizo era una del tipo defensivo.
La barra de HP de los [Bio Hound], instantáneamente cayo a la zona roja como resultado de
chocar en contra de la Técnica anti no muertos, fue prácticamente un acto de suicidio.
Después de eso, y sin perder detalle acerca de eso Shin retiro el muro y al mismo tiempo le
dio instrucciones a Rashia.
— Ataca a los [Bio Hund].
— ¡Si!!
Ella reacciono de forma inmediata a las palabras de Shin y termino de recitar su
encantamiento. Entonces, la punta de su centro emitió una luz blanca y un resplandor brillo
sobre los [Bio Hound]. Se trataba del Arte del Sistema de Magia del tipo Shinjutsu [Heal].
Aunque no era tan poderoso como la Técnica del tipo Shinjutsu equivalente, esta magia de
recuperación también dañaba bastante a los monstruos del tipo no muerto. El HP restante de
los monstruos llego a 0 y sus cuerpos desaparecieron.
Al ver esto Shin confirmo que la regla que evitaba que los cadáveres de los monstruos se
quedaran en las mazmorras también funcionaba en este mundo. Aparentemente toda el área
de [Wraith Plains] fungía como mazmorra.
— Hay vienen más.
Al sonido de las palabras de Wilhelm, ellos se prepararon para el siguiente ataque. De forma
similar a como lo hicieron los [Bio Hound] 2 [Skull Face] se abalanzaron a ellos de forma
directa junto con el sonido de las partes de las armaduras chocando entre si reverberando en
todo el lugar. Además de eso iban con el escudo posicionado enfrente de ellos.
— … [Shield Bash] Hu?
— Oi, tu barrera puede detener su avance?
— Déjamelo a mí, ¡Y corta su brazos y piernas para que no puedan contra atacar cuando
tengas la oportunidad! ¿O tal vez no puedes hacerlo?
— ¡Ha! ¡Con quien crees que estás hablando!
Wilhelm se expresó de esta forma lleno de confianza, y Shin utilizo nuevamente [Ichiyou no
Misogi]. Los [Skull Face] chocaron contra el muro tal y como estaba planeado, pero en esta
ocasión a diferencia de los [Bio Hound] los [Skull Face] no recibieron ningún daño ya que
habían chocado con los escudos. Pero, aun así, probablemente porque no esperaban que se
pudiera bloquear su [Shield Bash], su defensa se rompió completamente. Shin removió la
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barrera una vez que confirmo que los [Skull Face] se habían detenido completamente, y
Wilhelm cargando hacia delante con su lanza demoníaca, salto entre ellos.
— Sorya.
Dibujando un arco en el aire con su lanza el activo la Técnica del Sistema de Artes Marciales
el tipo Soujutsu, [Senka]
De un solo golpe ambas piernas del [Skull Face] fueron rotas en pedazos al ser golpeadas, y
el ataque no termino ahí. Sin perder la fuerza de su impulso, Wilhelm dio un giro con su
Lanza. La espada y escudo del [Skull Face] que estaba a su izquierda salieron volando por la
fuerza centrífuga del giro. El [Skull Face] que había perdido sus armas y piernas cayo en el
suelo.
— Esta Hecho.
Shin, quien había disipado la barrera, ya había destrozado ambos brazos del [Skull Face] que
estaba ala izquierda usando la Técnica del Sistema de Artes Marciales del tipo Toujutsu,
[Kudaha] mientras observaba los movimientos de Wilhelm. Él tenía una nueva Katana en su
mano.
Era una Katana con el filo de color escarlata llamada, [Ake Chidori (6)]. El filo de la Katana
la cual estaba envestida con el atributo de luz, era un arma de grado [Legendario] cuya
durabilidad sobrepasaba en sobre medida a la de [Kazutsu] la cual había usado anteriormente.
El [Skull Face] tenia ahora solamente la cabeza y el torso que es en donde se encuentra su
núcleo. Su HP había sido suprimido con fuerza cada vez que era alcanzado por la descarga
eléctrica proveniente de hoja de la Katana. Debido al atributo de luz, un daño adicional era
provocado por las débiles descargas que se quedaron en el cuerpo del monstruo lo cual seguía
reduciendo su HP sin golpear al núcleo. Esa era una de las razones por las cuales Shin había
decidido usar a [Ake Chidori].
— Rashia aplica [Heal] al que está enfrente de mí.
— ¡Si!!
Cuando Wilhelm entro en el rango de visión el insto a Rashia para que terminara con su
enemigo.

6. Ake Chidori -朱千鳥: Esta palabra se forma por tres Kanji: 朱 - ake, el cual es el Kanji que representa
al color Bermellón [rojo anaranjado semi oscuro], 千-Chi que significa Mil, y 鳥 – dori o tori que es el
Kanji para pájaro, realmente el nombre en español seria Chidori Bermellón ya que Chidori es un nombre,
no un concepto, el cual es normalmente asociado con la electricidad.
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Mientras restringía al [Skull Face] que trataba de luchar desesperadamente a pesar de solo
contar con su toso y su cabeza, Wilhelm extendió su sentido de percepción más allá de su
rango de visión. No lo podía comprobar visualmente debido a la neblina, pero gracias a [Sign
Perception] se percató de que había múltiples presencias que se dirigían hacia ellos, las cuales
había sido atraídos probablemente por los sonidos del combate.
— Se aproximan más, apresúrate.
— Es imposible, no puedo ir más rápido.
Tal y como era de esperarse, parecía ser que le tomaría a Rashia el reducir el HP de los [Skull
Face] solamente con sus artes ya que la diferencia de nivel entre ellos era de más de 100.
— ¿Ese [Heal] no es suficiente hu? Oi, Shin! ¿es posible atacar desde adentro de la
barrera?
— Creo que no es posible. Y aun si fuera posible, no sé cómo hacerlo.
Sería bastante conveniente si fuera posible atacar desde adentro de la barrera tal y como lo
dijo Wilhelm, pero la Técnica bloqueaba completamente tanto dentro como fuera de la
barrera. Por lo tanto, atacar de forma unilateral era imposible. Sin embargo, existía la
posibilidad de que se pudiera hacer en este mundo, el cual era en cierto modo más adaptable
en comparación al juego. Y en este caso, no era posible comprender esta Técnica
completamente en tan corto espacio de tiempo.
— Diablos, que lastima. Entonces es más rápido derrotara todos de una sola vez, ¿hu?
— Nuestro objetivo no es eliminarlos a todos, pero no hay otra opción.
— ¡Esperen un momento!! ¿Porque los dos están tan tranquilos en una situación tan
desesperada como esta?
El inesperado problema detuvo los planes de mantener a los enemigos a raya, lo cual era
comprensible. Aun cuando probablemente no era posible mantener la compostura cunado un
aventurero hacia algo como eso, la conversación de ambos de alguna manera tenía un “Es
molesto hacer eso”, que no era audible. En lo que respecta a eso dos, esas cosas controlaban
la tensión en el ambiente mientras preparan sus armas, aun así, Rashia tenía algunas quejas
hacia esas dos personas.
— El nivel de los monstruos no es muy alto debido a que nos enconamos en los límites
de las planicies.
— ¿No es necesariamente necesario ir mas adentro en las planicies cierto? Por qué no
esperamos a que Rashia se vuelva un poco más fuerte.
— No hay de preocuparse, para empezar el subir 10 niveles fue bastante rápido, debido
a que el nivel de los [Bio Hound] era de 60. Después de eso su nivel llego a 40 de una
sola vez. El subir su nivel es bastante fácil ya que hay más de 100 niveles de diferencia.
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Aun cuando recibió un “Tienes que está bromeando” de Wilhelm a manera de queja, Shin
solamente lo ignoro ya que no tenía intenciones de mantenerse esperando por varios meses.
Mientras tanto Rashia se mantenía recitando en voz baja los encantos de [Heal] mientras
temblaba, lo cual se podía decir que era algo cruel, ya que era bastante normal que una
persona ordinaria saliera corriendo o perdería la cordura en una situación como esta.
Aun cuando ella estaba siendo protegida, el recibir un solo golpe de un monstruo debido a
alguna apertura terminaría con su vida. Rashia no estaba en lo absoluto acostumbrada al
miedo a la muerte. Para una persona que no se llevaba una vida a base de peleas, el
sentimiento de miedo debería de ser mucho más alto que para un aventurero. Si el estrés
mental se pudiera medir como las estadísticas, en este momento probablemente su condición
debería de corresponder a la que otorga un estado alterado.
— Aunque... Wilhelm, tal parece que su poder está llegando a sus límites. Su MP--magia parece estar agotándose, ¿Hu? Parece que después de todo el derrotar los [Bio
Hunt] de una sola vez fue bastante difícil
Shin abruptamente había mencionado la palabra MP en lugar de la palabra magia. Él ya había
escuchado la palabra poder mágico en un par de ocasiones, pero él se dio cuenta de último
momento que nunca había escuchado la palabra MP en este mundo.
— Esas cosas son realmente grotescas, ya es ganancia que ella no se haya desmayado.
Afortunadamente (o desafortunadamente), no parecía que Wilhelm lo hubiera notado.
— Si Rashia se desmaya en este lugar, habremos llegado hasta aquí para nada. Tomemos
un descanso por ahora, voy a distraer a los monstruos lejos de aquí.
— Es una buena idea, aun si nivel aumenta rápido su poder mágico no restaura de todas
maneras.
Debido a que su primer ataque fallo ellos decidieron retirarse y regresar temporalmente a su
base. En la época del juego cuando se subía un nivel, las estadísticas automáticamente se
recuperaban, pero no parecía ser el caso en este mundo. Shin había planeado usar la
restauración que ocurre al subir un nivel, pero tal parece que las cosas no iban a ser así de
fáciles.
— (Aún no se recupera completamente, eso es bastante malo. Si ella no se recupera al
subir de nivel entonces tendré que poner mucha atención hacia el MP que le queda.)
Ya que Shin no podía depender demasiado de las opciones, lo único que le quedaba era
conformarse con la recuperación natural. Shin revisaba en su cabeza el plan para el futuro
mientras cortaba un monstruo, ya que probablemente le tomaría más tiempo de lo que había
pensado.
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Capítulo 2
Después de repeler el grupo de monstruos que se aproximaban, ellos temporalmente salieron
de las llanuras para tomar un descanso. A pesar de que Rashia estaba mentalmente agotada
como resultado del aumento de su nivel, se podía decir que su poder mágico y vitalidad estaba
en su mejor condición.
— Creí que iba a morir.
— Aunque creo que nos las arreglamos para mantenerlos a raya.
— No fue así, creo que los [Bio Hound] son demasiado para una persona común.
Especialmente su apariencia.
Shin recordaba a los monstruos arrastrando sus órganos internos mientras se aproximaban.
Shin se unió a Wilhelm a la broma.
— ¡Por favor no me hagas recordarlo! ...
Los hombros de Rashia temblaban en el momento en el que observaba a estas dos personas.
Aunque era posible decir que no había un tono amenazante en su tono de voz.
— Ahora que recuerdo, ¿esa fue tu primera vez luchando contra monstruos?
— No es cuestión de la tener experiencia o no, más que estar sorprendida estoy asustada
por la velocidad con la que subí de nivel.
— Eso está dentro de lo esperado, ya que la diferencia de nivel con esos monstruos es
muy alta. Probablemente para cuando hayas aprendido [Purification] ya abras
alcanzado el nivel 150.
Rashia es un humano normal sin ninguna reencarnación por lo que el aumento de su nivel
era en cierto sentido interesante. Su nivel probablemente se acercaría bastante al de Wilhelm.
Aunque de todos modos su capacidad de combate seguiría siendo tan diferente como el cielo
y la tierra, para empezar sus roles era completamente diferentes, por lo que no podían ser
comparados.
— Eso podría ser cierto, mi cuerpo se siente bastante ligero y siento que mi poder mágico
se desborda. A decir verdad, estoy algo preocupada de que mi cuerpo se haya vuelto
tan diferente.
— Normalmente el nivel de una persona sube poco a poco. No es algo que suceda en tan
poco tiempo.
— No queda de otra opción más que acostumbrarse a eso. Bueno, creo que no será bueno
para ti el atacar directamente a enemigos debilitados, así que esto es para ti Rashia.
Shin decía esto mientras sacaba los Libros Secretos de [Heal] y [Cure]. Él había aprendido
de la anterior batalla que el Arte [Heal] era casi igual que la Técnica [Heal], pero su poder
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era significativamente más bajo. Según Tiera, las Artes tenían solo 1/3 del poder de la
Técnica equivalente, pero Shin supuso que sería diferente dependiendo del usuario. Pero el
daño que otorgaba era demasiado bajo, lo cual podría ser debido a la diferencia de niveles.
Aunque de hecho Rashia había estado subiendo de nivel sin detenerse, así que ella estaba
ahora en el nivel 40. De todos modos, ella un no podía acabar con varios [Bio Hound] por lo
que aún era bastante ineficiente.
Dado a las actuales circunstancias Shin pensó que lo mejor sería que le enseñara algunas
Técnicas. Ya que no se trataban de Técnicas de combate, no tenía que preocuparse por que
se les diera un mal uso.
— ¿Qué es esto?
— Es un Libro Secreto. Te permite adquirir la Técnica que contiene el libro después de
leerlo. En este caso se trata de [Heal] y [Cure].
— ¡He! ¡¿Podre aprender esas Técnicas?!... no puedo acepar una cosa tan costosa!
¿Cuánto dinero crees que tengo?
Rashia sacudió ambas manos enfrente de su rostro. ¿Técnicas para una persona normal? Su
reacción era completamente comprensible. Era de conocimiento general que cualquiera podía
obtener una Técnica si utilizaba una enorme cantidad de dinero, pero las palabras de Shin
fueron mal interpretadas.
— No necesito ninguna compensación, solamente hay que mantenerlo en secreto. De
todos modos, tenía pensado enseñártelas. Si tu posees estas Técnicas, también podrás
ayudar a aquellos que tienen algún sufrimiento, cierto.
— ¿Y entonces? ¿Dejando de lado ese discurso tan sospechoso, cual es la verdadera
razón?
Los ojos de Wilhelm decían: “No te atrevas a mentirme”. Shin había intentado no decir líneas
que estuvieran fuera de lugar, pero al parecer y de alguna manera el aun parecía bastante
sospechoso.
— No iremos a ningún lado utilizando solamente Artes. Con esto podremos terminar
más rápido.
— ¡Ha que molesto eres!
— ¡Buen Tsukomi! ¿Pero tu deberías saber mejor que yo lo débiles que son las Artes
cierto? Aun con la diferencia de niveles, nos tomara demasiado tiempo ya que es
necesario derrotar a 200 monstruos. No podemos dejar sola a Thoria en el orfanato
por tantos días, y por si fuera poco ese cerdo que mencionas podría intentar hacer
algo mientras estamos aquí.
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Se había volvió fácil para Shin una vez que menciono el orfanato. No había ninguna
desventaja si se consideraba que la ineficiencia era el problema. Y era un hecho que las
Técnicas [Heal] y [Cure] eran muy útiles para la iglesia.
Para Shin esas Técnicas eran más que nada para principiantes, los cuales cavaban de iniciar
durante el juego, justo por eso pensó que no eran más que una pequeña ayuda. Honestamente
aun cuando estaba algo fuera del sentido común de este mundo pensaba en distribuir las
Técnicas en gran escala solo si su origen se mantenía como un secreto.
No era necesario decir que el motivo de su prisa es porque era posible que algo malo
sucediera durante su ausencia. La ausencia de Wilhelm, el cual tenía la capacidad de combate
más grande, era una buena oportunidad para el oponente.
— Entiendo, en ese caso los aceptare.
— Todos tuyos.
Rashia abrió tímidamente ambos Libros Secretos y comenzó a revisarlos, y de la misma
manera que cuando Tiera aprendió [Analyze], una luz verde envolvió el cuerpo de Rashia
por unos momentos.
—
—
—
—

¿Cómo estuvo?
Ha, sí. Ciertamente aprendí como usarlos.
¿No es necesario leerlos de nuevo después de aprenderlos?
Escuche que el método de aprendizaje aparece directamente en tu mente.

Shin le respondió a Wilhelm, el cual estiraba el cuello de lado a lado para mirar.
— Es cierto, aunque es algo difícil de explicar con palabras.
Rashia murmuro mientras mantenía una profunda emoción al mirar el Libro secreto que ella
tenía.
— ¿Bien, entonces deberíamos de ir de nuevo?
— See.
Shin se levantó de donde estaba sentado y Wilhelm lo siguió.
— E-entendido.
Rashia la cual ya no parecía estar cansada comenzó a moverse inmediatamente también. Tan
pronto como entraron a las llanuras un [Skull Face] de clase Peón y un [Bio Hound] fueron
hacia ellos, y en parte porque el nivel de ella se había elevado, el efecto de [Heal] se demostró
de una forma muy interesante.
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Anteriormente al utilizar un Arte el aura obscura del [Bio Hound] se disipaba lentamente,
pero en el caso de la Técnica su aura fue dispersada de forma instantánea, tal como el humo
dispersándose en el viento. Shin ni siquiera lo tuvo que debilitarlo, el solamente vio como el
[Bio Hound] desaparecía después de varios hechizos. Debido a eso Shin pudo entender por
qué un portador de Técnicas era tratado de forma especial.
— Parece que existe una gran diferencia en cuanto a poder.
— Hmmm? Bueno obviamente, las de antes solo era Artes, ¿sabes?
Wilhelm le respondió a Shin mientras miraba hacia delante.
— No, es la primera vez que veo la activación de un Arte.
— …Yo mismo me sorprendo de haber aceptado tan fácilmente lo que dices.
Ninguno de los dos se detuvo mientras hablaban con frivolidad. Mientras Wilhelm rompía
las piernas y brazos de un [Skull Face] de clase Jack, Shin derrotaba a un monstruo de aspecto
humanoide, un orco gris, con la parte sin filo de su Katana.
El orco gris tenía el nombre de [Zombie Orc] y tal como su nombre lo indica su apariencia
era la de un Orco en si versión Zombi.
— Por favor alivia a aquellos que están heridos [Heal].
Lo hechizos de Rashia estaban centrados en los monstruos que habían sido debilitados. La
diferencia de niveles aún seguía siendo muy grane, pero con la Técnica [Heal] el efecto sobre
los monstruos era mucho mayor que la de un Arte. Ambos no muertos se convirtieron en
esferas de luz sin mucho esfuerzo. La misma Rashia era la más sorprendida por el rápido
aumento de nivel y el poder de las Técnicas.
— Parece que con esto será más rápido.
— Ahora bien, según los requerimientos, ninguno de estos monstruos está más allá del
nivel 150. Aun siendo de día, ¿me pregunto si será porque estamos fuera de la zona
sellada? esto es bastante molesto.
— … Espera un momento, ¿de qué sello estás hablando? Nunca escuche acerca de eso.
— Oioi, viniste hasta aquí sin siquiera saber eso? Además de que los monstruos no
pueden salir de este lugar, hay una barrera de protección en contra de los monstruos
puesta dentro de las llanuras. Por alguna razón los monstruos de nivel más alto
aparecen cerca del centro. El gremio lo tiene controlado de forma muy estricta.
— Ya veo, el efecto del sello concentra a los monstruos más fuertes y deja libres a los
más débiles, ¿uh?
— El objeto de sellado tiene un límite. Creo que no puede ser usado en este lugar,
supongo.
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— En el caso de las mazmorras, mientras más profunda es la capa, más fuertes son los
monstruos. Aparentemente en esta llanura, la profundidad de las capas fue cambiada
por la proximidad del núcleo.
— ¿Qué debemos hacer para entrar a la zona sellada?
— Con la tarjeta de un aventurero de rango A debería de ser suficiente, ya que el sello
es administrado por el gremio.
— Entonces no habrá ningún problema. Esta noche iremos dentro de la zona sellada.
Shin decía esto mientras observaba a Rashia eliminar a un orco gris. Los monstruos de bajo
nivel se aproximaban mucho, debido probablemente al límite de su nivel. Eso significaba que
tenían que cambiar su terreno de caza. Aun cuando habían aparecido algunos monstruos que
excedían el nivel 150 como el [Skull Face] de clase Jack, únicamente habían sido los 2 que
había derrotado hace unos momentos.
El número de derrotas podía ser contado con los manos de las dos manos y estaba bastante
lejano a la meta. Los tres continuaron luchando por un momento, y decidieron refugiarse
cuando Rashia alcanzara el nivel 80. Después de regresar a la base, tomaron un descanso
hasta que la luz del sol se fuera. Los alrededores parecían limpios de enemigos, pero Shin y
Wilhelm se turnaban para hacer guardia solo por si acaso. Sin importar si Rashia estaba
mentalmente cansada o no, ella se quedó dormida sin mucho problema.
Shin decido investigar un poco acerca de sus Técnicas debido a que consiguió un poco de
tiempo libre. Ya que había estado utilizando las Técnicas de combate desde el primer día en
el que llego, el decidió probar las Técnicas del tipo detección. Durante el juego había un
límite en el número de Técnicas que podía usar al mismo tiempo, y el las había estado
activando de una por una.
— Esto es…
Inconscientemente dejo salir unas palabras. Cuando intento activar más Técnicas del número
límite permitido durante el juego, no parecía haberse presentado ningún problema.
Adicionalmente, Técnicas que no era posible usar de forma simultanea ahora podían activarse
al mismo tiempo, por ejemplo: activar [Sign Perception] y [Search] al mismo tiempo.
Además de eso con cada una de las ventajas de las Técnicas que eran activadas al mismo
tiempo casi todos sus puntos débiles habían desaparecido. Su rango de efecto se extendió, y
era posible distinguir a los individuos al mismo tiempo.
— Los efectos de las Técnicas activadas al mismo tiempo son realmente excepcionales.
¿Habrá algún cambio en los efectos de Técnicas similares cuando se usan
simultáneamente?

56

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

Esto requería una inspección más detallada… Shin hizo una nota mental acerca de ello.
Parecía haber más méritos que deméritos por el momento, pero el dudaba que las cosas fueran
a continuar de forma tan conveniente.
Además de eso varias cosas pasaban por la cabeza e Shin, tales como: ¿qué efectos tendrían
las Técnicas que se activaban de forma automática? o solo los de activación manual habrá
tenido un cambio?
Su tiempo de guarda paso en un abrir y cerrar de ojos mientras investigaba acerca de sus
Técnicas.
El sol se puso y eran ya las 8:00 de la noche. Shin y Wilhelm consideraron que era un buen
momento y avanzaron dentro de las llanuras junto con Rashia. Shin pensó que les tomaría
algo de tiempo, pero fueron capaces de avanzar sin muchos problemas, debido a que la
neblina que cubría las llanuras durante el día se había dispersado en medio de la luz de la
luna.
— Que se supone que sucede con esa neblina, habría jurado que también aparecería
durante la noche.
— Bueno quién sabe, pero por lo que cuentan los investigadores de magia, el poder
mágico en la mazmorra ha comenzado a dispersare, aunque creo son solo rumores.
— ¿Poder mágico?
— Ellos dicen que la mazmorra en sí misma es como un monstruo del tipo no muerto.
Debido a que la mazmorra salió medianamente a la superficie, recibe daño por la
exposición a la luz del sol. Creo que eso ha estado afectando a la mazmorra, la cual
está llena de poder mágico que se desborda hacia la tierra.
— ¿De verdad? Ciertamente esa parece una teoría creíble.
El hecho de que los no muertos eran débiles ante la luz del sol era de conocimiento general.
Y de hecho los no muertos emitían un aura obscura cada vez que eran expuestos a la luz del
día. Era algo parecido al HP que uno puede ver. Como sea, este era dispersado en el aire
después de un tiempo. Tal vez esa era la verdadera naturaleza de la neblina, una versión a
gran escala del aura obscura que se desprendía debido a la luz del sol.
— ¿Me pregunto si el poder Mágico perdido se restaurara durante la noche?
— Supongo que sí. Bueno, eso no tiene nada que ver con nosotros en este momento.
Después de decir eso, Wilhelm regreso a caminar por un rato. Un muro de un color azul
transparente puesto enfrente de ellos entro en su campo de visión. Parecía que habían llegado
a la locación del sello.
— ¿Es aquí?
— Correcto, este es el sello del que te había hablado durante el día. Una vez que se ve el
muro azul es fácil de entender, pero también hay una parte aérea que es invisible.
— Ya veo.
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Aun si se le llamaba muro su altura era de a lo mucho de 4 mels. Shin había pensado en la
posibilidad de que los monstruos podrían simplemente saltarlo, pero parecía que se había
preocupado por nada. Wilhelm miro hacia atrás por un momento.
—
—
—
—

Bien, ¿están todos listos?
Cuando quieras.
Y-yo también estoy lista.
Kuu.

Shin, Rashia y Yuzuha contestaron a las palabras de Wilhelm, este al verificarlo saco su
tarjeta de aventurero y la puso en el muro, entonces una entrada de alrededor de 2 mels de
altura por 1 de ancho apareció. Wilhelm entro primero ya que tenía la mayor experiencia de
combate dentro de la zona sellada. Rashia y Yuzuha entraron después y Shin entro al final.
Esto fue para asegurar su seguridad en el caso de que fueran atacados por un monstruo por
detrás.
La zona que estaba dentro del sello parecía ser algo distinta a la zona de afuera. Como sea,
la Técnica de percepción de Shin, aumentada por la utilización de varias Técnicas a la vez,
encontró varias presencias hostiles. Aun había tiempo suficiente para que estas llegaran al
lugar hasta donde ellos estaban, por lo cual Shin se dedicó a obtener información detallada
acerca de ellas.
3 [Rupt Raptor] se aproximaban desde el frente.
2 [Jump Kin] desde la izquierda.
La apariencia de los [Rupt Raptor] era como la de un Wyvern sin alas. No tenían manos y
poseía poderosas piernas con las cuales podía propinar fuertes patadas. Además de eso, sus
garras poseían el efecto agregado de parálisis. El promedio de su nivel era de 170.
El [Jump Kin] aparentemente era una calabaza voladora. ¿Espera, eso no es un salto cierto?
Shin quiso replicar. Como sea el monstruo parecía una calabaza podrida. De la calabaza
podrida se podían notar emociones, y usaba ataques mágicos de fuego cada vez que mostraba
una expresión feliz, y del tipo tierra cuando mostraba una expresión de tristeza. Su nivel
promedio era de 200.
— Ya vienen.
Wilhelm murmuro mientras Shin analizaba a los enemigos. Parecía ser que los enemigos
habían llegado al rango de percepción de Wilhelm.
— [Rupt Raptor] desde el frente, [Jump Kin] desde la izquierda.
— ¿Ya lo sabes?
— Ha, Wilhelm encárgate de los [Rupt Raptor]. Yo me are cargo de los [Jump Kin].
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— Si tú lo dices.
Ambos asintieron y comenzaron a moverse.
La protección de Rashia le fue encargada a Yuzuha, mientras Shin y Wilhelm se dirigían a
sus objetivos. Shin llego cerca de los enemigos a una velocidad distinta a la de antes. El sujeto
su Katana y apoyándose en el suelo salto a un lado de los [Jump Kin] los cuales estaba
flotando alrededor de 2 o 3 metros del suelo.
“Sish!”
Dos líneas salieron de la espada de Shin y brillaron dibujando arcos en el cielo, entonces los
[Jump Kin] detuvieron sus movimientos inmediatamente. Shin aterrizo antes de que las dos
calabazas podridas cayeran en el suelo resonando entre las llanuras.
De esta forma, con el golpe de la parte trasera de [Ake Chidori], los 2 monstruos sufrieron
un doble estado alterado de Debilitamiento y Paralizáis. Shin saco una manta grande de la
caja de objetos y envolvió a un [Jump Kin]. Después, regreso hacia donde estaba Rashia para
que les diera el golpe de gracia.
Algunos segundos después, Wilhelm llegaba a hacerle frente a los [Rupt Raptor].
No tenían manos, se podía decir que así era, sin ninguna duda, un bípedo del tipo dinosaurio.
Su cuerpo tenia aproximadamente de 2 mels de altura y la mitad de cuerpo estaba podrido,
parecido a los [Bio Hound], aunque su fuerza y velocidad no podían comprarse. Era algo
penoso, pero sería problemático si ambos cooperaran.
— Fyun!
Wilhelm intercambiaba ataques con un [Rupt Raptor], mientras los otros dos caían en la
trampa que había colocado y eran dejados fuera de combate por [Venom]. Los cuerpos de los
[Rupt Raptor] eran frágiles. Por lo que, cuando se les rompieron los huesos, el sonido de sus
órganos internos explotando se pudo escuchar.
Wilhelm confirmo con la mirada que sus cuerpos no habían desaparecido por el ataque que
les había propinado, mientras avanzaba hacia el [Rupt Raptor] restante. Sea o no que tuviera
intención de escaparan el ultimo se le quedo mirando a Wilhelm.
— No lo hagas más difícil, si no, esto será terriblemente problemático.
Simultáneamente con esta frase, la visión del [Rupt Raptor] se desvaneció.
Los [Rupt Raptor] cayeron con sus cabezas al suelo con sus piernas rotas y otras partes de su
cuerpo colapsadas mientras Wilhelm los ataba con una cuerda. De este modo también
Wilhelm regreso al lugar en donde esta Rashia.
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— Li--- Ya!!
Las cosas siguieron de esa forma sin contar los gritos de Rashia que se escuchaban desde el
lugar en donde los tres estaban reunidos.
••••••••••••••••••••••••••••••••
Mientras que Shin y su equipo trabajaban arduamente cazando no muertos en [Wraith Plains],
a docenas de mels de ese lugar, el sonido de una batalla entre varias figuras hacía eco en lo
profundo del bosque.
— Derriben lo, apunten a su núcleo.
— ¡Den pociones de recuperación a los heridos! ¡Sacerdotes y magos utilicen Artes
mágicas del tipo luz desde la distancia!!
— ¡Atraigan la atención del Jack, no lo dejen cooperar con los Peones!!
Mientras el grupo de caballeros equipados a cuerpo completo con brillantes armaduras
gritaban, ellos atacaban a los [Skull Faces]. De tras de la línea de defensa de los caballeros
que estaban equipados con escudos, había un grupo de personas vistiendo túnicas largas y
ropas de sacerdote lanzando deslumbrantes esferas de luz a los [Skull Face].
El aura negra que era desprendida de los [Skull Faces] desaparecía inmediatamente al
contacto con las esferas de luz y sus cuerpos se convertían en meros huesos. A pesar de eso
ninguno de ellos bajaba su guardia, ya que el enemigo más formidable aún estaba de pie
enfrente de ellos.
— Guu, sus ataques son demasiado pesados.
— Alguien que todavía tenga algo de fuerza, ¡vaya a ayudar! ¡No seremos capaces de
derrotarlo si el número de personas sigue disminuyendo!
— ¿¡Maldita sea qué demonios es eso!?
Voces llenas de desesperación resonaban por todo el bosque. A pesar de que había docenas
de caballeros con una gran capacidad de combate, los cuales fueron reunidos de la alianza
entre varios países, ellos no eran capaces de propinar un ataque que pudiera ser llamado golpe
fatal.
— No importa que sea de clase Jack, nosotros deberíamos de ser capaces de resistir aquí,
pero...
La queja que había saldo de forma involuntaria fue silenciada por el sonido de un espada y
un escudo chocando. Normalmente la batalla hace tiempo que debió de haber terminado, pero
él [Skull Face] de clase Jack, tenía equipado un extraño escudo blanco, que detenía
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completamente los vigorosos ataques del grupo de caballeros, incluso muchos de los
caballeros habían resultado heridos a causa de los contraataques.
El habilidoso caballero que comandaba al grupo, Berg, no era capaz de encontrar una forma
de atacar al [Skull Face], el cual se mantenía haciendo extraños movimientos.
Tenía un límite superiormente anormal al de la clase experto, rápidas técnicas de espada, y
como si eso no fuera suficiente, el escudo anulaba todos los ataques que tenían el atributo de
luz y los ataques mágicos provenientes de Artes del tipo Luz, los cuales se suponía eran el
punto débil de cualquier monstruo del tipo no muerto. A pesar de que el [Skull Face] estaba
rodeado, atacarlo de forma descuidada solo causaría grandes heridas y el riesgo de caer en la
desesperación era demasiado alto.
— (Si las cosas continúan de esta manera, no podremos hacer ningún movimiento. Si
tan solo no tuviera ese escudo, de alguna forma podríamos arreglárnoslas, pero...)
Desde que la batalla había comenzado, Berg lo había estado contemplando en varias
ocasiones. La existencia de ese escudo colocaba al [Skull Face] como un formidable
enemigo. Una poderosa defensa y alta resistencia a la magia. Cuando uno se ponía a pensar
en ello, los movimientos del [Skull Face] no eran lentos, por lo que el escudo no debería de
ser muy pesado. Él no pudo evitar chistar con su lengua, ante el uso de un arma tan irregular
en esta pelea.
— (Como sea, eso no significa que no se le pueda hacer ningún daño de todos modos.)
Berg y el resto de sus caballeros tenían su orgullo y habían ganado experiencia a través de
numerosas batallas, además de sus propias técnicas. Haciendo uso de su esfuerzo poco a poco
se las arreglaron para causar algo de daño al enemigo. Si se mantenían al pendiente de sus
camaradas y de la condición del enemigo tarde o temprano lograra la vitoria. Sin embargo,
empujado por la situación, Berg estaba a punto de ordenar el repliegue cando un destello
plateado paso rápidamente enfrente de ellos.
El destello se dirijo directamente al [Skull Face] sin detenerse en el camino, y finalmente se
detuvo tranquilamente enfrente de él.
– – El tiempo se detuvo.
El campo de batalla el cual debería de estar lleno de actividad, se llenó de silencio por unos
momentos.
El origen del destello era una cabellera plateada que resplandecía al ser tocada por la luz.
Debido a que su dueño se movía tan rápido su figura únicamente se había podido distinguir
como un destello plateado. Pero aun cuando los caballeros eran lentos y estaba llenos de
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aperturas, ninguno de ellos se sintió en peligro. Eso era porque ellos sabían que el dueño de
ese cabello plateado nunca fallaría en asestar el golpe decisivo.
El cabello plateado tenía una apariencia llena de gracia, con su brillo plateado y acompañado
de unos ojos color azul transparente. El rostro del portador mostraba una pequeña sonrisa la
cual poseía una apariencia maternal y la de una mística obra de arte al mismo tiempo. De
entre el cabello que era movido por el viento se podía ver un par de orejas puntiagudas,
dejando ver que se trataba ya sea de un Elfo o de un Elfo Superior.
Sus ropas se asemejaban a las de una sirvienta, pero no eran exactamente iguales. Si alguien
con conocimientos de la era moderna estuviera cerca, podría haber supuesto que eran algo
cercanas a lo que se conoce como ropas de una sirvienta de la época Victoriana. Tenía un
delantal grande, y el dobladillo de la falda era bastante largo también. Ese era el uniforme
que las empleadas de Tsuki no Hokora vestían. ¿Se habría hecho el uniforme a la medida
para su cuerpo? ¿O ella tenía una buena figura desde el inicio? Sus ropas acentuaban su pecho
hasta el punto del abultamiento, era obvio que varios de los caballeros dirigían su mirada a
ese lugar.
Solamente con su atuendo, la atmósfera fue tranquilizada. La persona que llevaba una daga
en una de sus manos, trajo toda la atención del campo de batalla hacia ella, se trataba de la
Elfo Superior de Tsuki no Hokora. La suplente del dueño, y aquella quien conservaba
Técnicas de tiempos remotos.
Esa persona era Schnee Raizar.
— Wide Heal.
Su voz resonó por el hasta ahora tranquilo lugar.
Al mismo tiempo, una fuerte pero gentil ráfaga de viendo rodeo el cuerpo de los caballeros.
Se trataba de la Técnica del Sistema de Magia del tipo Shinjutsu, [Wide Heal] liberada por
Schnee. Era la versión de área extensa de [Heal].
Los caballeros que habían estado sentados en el suelo y debilitados, se recuperaron hasta el
punto en el que no quedo ni una sola herida en sus cuerpos después de que la luz que los
rodeaba desapareciera. Mientras todos levantaban sus voces en señal de admiración, Berg, el
comandante, se tranquilizó a asimismo de forma apropiada. Él se dio cuenta de que había
sido bastante descuidado, así que rato de enfocarse nuevamente y con una poderosa voz
comenzó a dar instrucciones.
Tal como se esperaba de un veterano, el no daba indicaciones inútiles. Los caballeros de los
alrededores comenzaron a moverse organizadamente, y un sonido diferente al de antes
comenzó a resonar por el bosque.
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— Gracias por la ayuda... estábamos pensando en detener el ataque y replegaros.
Berg agradeció a Schnee la cual estaba parada cerca de el con una vos aun vacilante.
— No, únicamente fui capaz de derrotarlo gracias su asistencia.
Sus palabras de aliento llegaron a los oídos de Berg. El creyó que la sensación de que su
cabeza estaba siendo aclarada que al escuchar sus palabras no era solamente su imaginación.
— Me siento honrado por sus palabras, pero fue gracias a Schnee-Dono que el no muerto
pudo ser derrotado, así deje me mostrarle mi respeto en esta ocasión.
— Bueno si tú lo dices… como sea no podemos relajarnos todavía.
Schnee le respondió con una sonrisa incomoda en su rostro. Aunque no era mentira que aun
debían de mantenerse concentrados y mantener su guardia.
El incidente dio comienzo hace un mes; cuando un aventurero el cual acababa de ascender a
rango B se acercó a [Wraith Plains] para probar su fuerza. Él se dirigía hacia [Wraith Plains]
a través del bosque y cuando se disponía a entrar a la bruma que marcaba los límites de las
llanuras, un [Skull Face] apareció y atravesó los límites a través de la bruma y se dirigió
varios metros hacia donde estaba el aventurero.
Los monstruos que habitaban en las llanuras no deberían de salir fuera de ella, era una
situación que estaba fuera del sentido común.
Aun cuando el aventurero estaba atónito por lo inesperado de la situación se las arregló para
evitar la pelea y llego al pueblo más cercano escapando con todas sus fuerzas. Él escapo del
lugar inmediatamente en cuanto entendió lo anormal de la situación. El gremio al recibir el
reporte rápidamente preparo un equipo para encargarse de la situación.
De la investigación correspondiente había cosas que aún no estaba claras, había monstruos
que eran mucho más fuertes que otros, además de que algunos salían de la zona delimitada
por la bruma y entraban al bosque.
Las llanuras eran muy amplias por lo que era difícil saber de dónde y cuándo los monstruos
salían, además de eso demoro varias semanas el confirmar que un monstruo saliera de la
bruma. Se desconocía cuantos monstruos habían entrado al bosque, y para hacerlo peor y
debido a que no se había establecido un punto de control, algunos daños se habían presentado
ya en algunos países alrededor de [Wraith Plains]. Esa era la razón por la cual un gran grupo
de aventureros de nivel avanzado habían llegado al gremio cuando Shin fue a hacer su
reporte.
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Por su puesto, los países que sufrieron los daños no se sentarían solamente a esperar sin hacer
nada. Por lo cual colocaron todo tipo de medidas de seguridad y establecieron patrullas de
soldados para proteger a los ciudadanos. El mayor problema era que algunos de los monstruos
que salían de la zona de la bruma poseían fuerza y Técnicas muy por encima de lo que
normalmente deberían de tener. En la mayoría de los casos, entrar en contacto con el enemigo
resultaba si no en la eliminación si cuando menos en la retirada, aun cuando se contara con
miembros habilidosos dentro del equipo.
Unidos bajo una alianza por primera vez, caballeros de los países involucrados fueron
reunidos y los mejores de cada tropa fueron puestos juntos para conformar una fuerza de
subyugación como plan para calmar la situación. Al mismo tiempo una solicitud para cierta
persona fue generada.
El lugar a donde fue mandada la solicitud fue [Yorosuya Tsuki no Hokora]. Y la persona en
cuestión fue la sustituta del dueño, Schnee Raizar. A pesar de que ella no sabía si la solicitud
era un truco o no, ella la acepto meramente para proteger a las personas. Por lo tanto, ella
partió rápidamente para unirse a la fuerza de sometimiento.
— Entendido, dejare que Schnee-Dono se encargue de recolectar las armas y los
materiales de los monstruos, tal y como estaba en el contrato.
— De acuerdo, me encargare de ellos por ahora.
Ella asintió a las palabras de Berg, y comenzó a recolectar y colocar en la caja de objetos el
equipamiento que se soltaron los [Skull Face] que estaban alrededor. Debido a que la fuerza
de subyugación estaba conformada por la unión de caballeros de diferentes países, los pleitos
por el equipamiento y materiales valiosos eran considerables. Después de que el trabajo de
subyugación fuera completado, se esperaba que ella distribuyera todo en partes equitativas.
Schnee, la cual poseía las más altas capacidades de combate, tenía el rol de custodio, la cual
se encargaba de la prevención de la lucha y robo por los objetos al almacenarlos en la caja
de objetos.
Mientras observaba a Schnee recolectar los objetos, Berg pensaba en que si no fuera por
Schnee Raizar la situación hubiera avanzado hacia el peor escenario. Por la pelea de hace un
momento, él entendió que se enfrentaba a un enemigo que no podían derrotar, aun con los
caballeros más fuertes de cada país. Ciertamente parte de la culpa venia de la pobre
cooperación entre los integrantes del equipo, pero eso no cambiaba el hecho de que la fuerza
del monstruo era bastante anormal.
Y por encima de todo el problema era la existencia de monstruos que poseían un
equipamiento extraordinario tal y como él [Skull Face] de hace un momento. De acuerdo a
la información que se había recolectado, todos los [Skull Face] de ese tipo tenían un
equipamiento especial, aunque no estaba absolutamente confirmado. En el caso de Berg, el
rezaba para que el uso de ese tipo de equipamientos no se expandiera.
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Hasta ahora Schnee había derrotado a algunos de los monstruos que tenían armas especiales,
y los caballeros tenían que apoyar únicamente con su ventaja numérica. El arreglo era que
ellos tenían que contactar con ella inmediatamente si se encontraban con uno de los
portadores de un arma especial. Este método había mostrado ser suficiente hasta ahora. Los
monstruos con los cuales los caballeros habían pasado un momento difícil para pelear contra
ellos habían sido derrotados instantáneamente por Schnee. Aun cuando siempre se asumió
que las batallas de corto rango eran el punto débil de los Elfos.
— Tal como se esperaba de alguien lucho lado a lado con los Humanos Superiores del
pasado.
Los conquistadores continentales, los Humanos Superiores que alguna vez existieron. La
gente de este mundo no podía evitar sentir un profundo respeto a aquellos que pelearon al
lado de ellos. Los logros de esos conquistadores quedaron grabados en las memorias de las
personas sin desvanecerse en lo más mínimo, aun ahora después de tanto tiempo. La razón
por la cual los caballeros peleaban tan valerosamente era en parte por el sentimiento de querer
competir con una existencia como esa. Ninguno de ellos quería mostrar una figura impropia
ni un comportamiento lamentable, por lo cual el trabajo de subyugación avanzo a la
perfección y sin ninguna discusión.
Varios monstruos que estaban en el reporte por encima de los [Skull Face] ya habían sido
derrotados. Ellos aun necesitaban confirmar si quedaba o no más monstruos como los que
había reportado el aventurero después de haber escapado. Si no era así entonces las fuerzas
de subyugación regresarían y una red de vigilancia seria desplegada en cooperación con cada
gremio y país.
— Sería perfecto que nada más fuera a suceder, pero…
Berg hablaba consigo mismo, cuando repentinamente recordó un desagradable predicamento
de su larga y experimentada vida. Y entonces miro a la tranquila Schnee, la cual parecía estar
leyendo una carta posada en el espacio abierto en donde los materiales de los [Skull Face] se
habían dispersado.
— Schnee-Dono? ¿Sucedió algo?
Cuando fue llamada por Berg ella guardo la carta y volteo hacia él. Durante ese momento
Berg pudo ver las palabras [Aoi Tsuki] escritas en la carta, pero no supo a que se referían.
— No, no es nada. A partir de aquí avanzaremos de forma separada ya que necesito
encontrarme con alguien. Por favor utilicen el objeto mágico que les di si se
encuentran con un monstruo, debido a que es difícil encontrar la ubicación especifica.
— Entendido.
65

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)

Después de esas palabras Schnee rápidamente dejo el lugar. Avanzando a una increíble
velocidad, aun vistiendo una falda bastante larga, Ella pensaba en el contenido de la carta.
La información que estaba escrita en la carta enviada por Tiera, decía que cierta persona se
dirigía hacia la zona de [Wraith Plains]. El nombre de esta persona no era inusual. Había
muchas personas con nombres parecidos si ella se ponía a pensar en eso. Sin embargo, la
historia era diferente si la persona en cuestión tenia a [Aoi Tsuki]. Solo había una persona así
entre los conocidos de Schnee.
— Regresaste, finalmente regresaste…
Ella continuaba corriendo a máxima velocidad mientras se daba cuenta que estaba bastante
exaltada. Su destino era [Wraith Plains]. Estaba irritada por el tiempo que le había tomado la
búsqueda de los monstruos. Aun cuando no era su trabajo principal, ella no escatimaba en
esfuerzos, ya que era su obligación al haber aceptado el trabajo, por lo que aun así había
acudido. Su corazón estaba cada vez más impaciente. Ella por fin podría encontrarse con la
persona a la que más quería ver. Ese era el pensamiento de Schnee, la cosa que más
profundamente anhelaba.
••••••••••••••••••••••••••••••••
El equipo de casa había iniciado en el centro de [Wraith Plains] y se había mantenido así por
varias noches. Actualmente el equipo de Shin aún se mantenía dentro de la zona sellada.
— Oi, Maldición, Shin se aproxima un [Pecker Holow].
— En ese caso hay que refugiarnos.
Wilhelm y Shin se percataron de que el monstruo se aproximaba y Rashia y Yuzuha salieron
de la zona sellada. Parecía que, si una persona estaba fuera de la zona sellada, no podía ser
visto por los monstruos que estuvieran dentro sin importar que tan cerca estuvieran. El
[Pecker Holow] parecía haber perdido interés en Shin y los demás y se fue después de
merodear un poco por los alrededores.
El monstruo llamado [Pecker Holow] que se les acerco era un monstruo del tipo no muerto
y tenía nivel 541. Estaba formado por una gran cantidad de cadáveres que se habían reunido
por un espíritu vengativo. Tenía la parte superior de su cuerpo como el de una mantis, sus
manos estaban dobladas como una hoz, y tenía los ojos compuestos. Pero a pesar de tener los
ojos compuestos y los miembros delanteros en forma de hoz, no tenía ningún otro órgano
parecido al de un insecto. Los ojos compuestos estaban formados por una gran cantidad de
ojos de personas, y huesos de personas estaba reunidos juntos para formar los brazos en forma
de hoz. Tenía manos y pies saliendo de todas partes de su cuerpo y de un modo u otro
desprendía una sensación abominable.
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Y lo más problemático de él, era que tenía la Técnica [Deadman`s Howl]. A pesar de que
esta Técnica causaba muy poco daño, causaba varios estados alterados como: confusión,
maleficio y otros más al mismo tiempo. Además, el mínimo nivel del estado alterado era de
X, el cual se podía decir que era bastante brutal.
Como sea, si se tratara de Shin o Wilhelm no habría mucho problema, pero Rashia y Yuzuha
podrían adquirir el máximo nivel del estado alterado en una sola ocasión. Por lo cual no era
de extrañar, que ellos evacuaran hacia fuera del muro cada vez que un monstruo problemático
atacara, ya que sería demasiado peligrosos entrar en batalla con él.
— ¿Ya se fue?
Pregunto Wilhelm.
— Hay que esperar un poco más. Seria problemático si regresara después de escuchar el
sonido de la pelea.
Si se cuentan también los pequeños, el número total de monstruos que ellos habían derrotados
ya pasaba de los 200, desde hace varios días. Si los cálculos de Shin no eran incorrectos,
Rashia debería de aprender [Purifictation] después de una muerte más.
— Rashia y Yuzuha están bien?
— Si, de alguna manera ya me estoy acostumbrando a esto…
— Kuuu.
Mientras sonreirá discretamente después de la respuesta de Rashia, la cual miraba
distraídamente hacia lo lejos y la energética Yuzuha, Shin buscaba enemigos en su rango de
percepción. Él fue capaz de detectar aun [Skull Face] de clase Jack de nivel 343, dos orcos
grises de nivel 158, un [Gel Bison (Bisontes)] de nivel 177 y cuatro [Ein Jackal (Chacales)]
de nivel 249.
[Gel Bison] era un monstruo que parecía un gel (Slime), era una masa gelatinosa transparente
que estaba adherido a los restos esqueléticos de un bisonte. Cuando una persona de acercaba,
utilizaba su cuerpo como un látigo y atacaba. Y después de eso, su oponente quedaba
paralizado por la sustancia gelatinosa y era devorado.
[Ein Jackal] era un monstruo que se alimentaba de carne contaminada, debido a eso se unía
a los grupos de monstruos no muertos. Tenía la apariencia de un Chacal purpura de alrededor
de 2 mels de altura. Era un monstruo de clase baja, pero tenía unos ojos demoníacos que
podían paralizar a su oponente. Era un enemigo bastante difícil de derrotar para un jugador
novato el cual acabara de entrar al juego.
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El problemático [Pecker Holow] ya no aparecía en su rango de percepción, por lo cual ellos
asumieron que ya no habría problemas. En cuanto a la distancia hacia cada monstruo, el más
cercano era el [Skull Face] y los otros estaba justo en los límites de su campo de percepción.
— Hay un [Skull Face] cerca de aquí, pero su nivel es algo inusual.
— ¿A qué te refieres?
— ¿Cuál es el problema?
Wilhelm y Rashia hicieron una pregunta ante las palabras de Shin.
— Es de nivel 343. ¿Les conté acerca del [Skull Face] que tenía el nivel de uno de la
clase King? Creo que este monstruo es similar a ese.
— Aunque este lugar es ligeramente irregular, la historia de que un monstruo como ese
saliera de este lugar es nueva. Sin embargo, desde el último mes sucesos extraños
como ese han estado sucediendo en el reino.
— …Eso me recuerda que Ragnal-San menciono casos en los que poderosos monstruos
del tipo no muerto atacaban a algunas villas de Beirun habían estado sucediendo
frecuentemente.
Rashia, la cual había escuchado acerca del nivel del [Skull Face], recordó algo de
información que estaba en algún lugar de su cabeza. Beirun era un país que estaba ubicado
del otro lado de [Wraith Plains] y del reino de Bayreuth.
— ¿Poderosos monstruos uh? Parece que después de todo están relacionados. ¿Y quién
es Ragnal-San?
— Es el dueño del bar al que te lleve, tú ya lo viste una vez.
— ¡Ha! ¿Con que se trata de es apersona huh?
El recordó al silencioso hombre por las palabras de Wilhelm. En esa ocasión Wilhelm
ciertamente había dicho que se trataba de un amigo aventurero.
— Bueno por hora olvidemos ese asunto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Me sentiría
bastante mal si tan solo dejara a un monstruo como ese andar por ahí.
Shin dijo eso mientras miraba a Wilhelm.
— ¿Qué tan fuerte es?
— Desde mi punto de vista, su habilidad está acorde con su nivel. Pero es necesario ser
precavido ya que ese [Skull Face] probablemente tenga movimientos bastante
inesperados. El monstruo con el que pelee tenía unos movimientos bastante
engañosos.
— ¿Entonces tan solo necesitamos derrotarlo uh? No es necesario que Rashia corra un
peligro innecesario.
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— Buen punto.
— No, ¡yo también iré!
Wilhelm le había propuesto a Shin que ambos deberían de derrotar al irregular enemigo ellos
dos solos. Pero a medida que su nivel se incrementaba el entusiasmo de Rashia también subía.
— ¿Qué deberíamos de hacer? Por mí no hay problema. Creo que Rashia estará bien
siempre y cuando lleve consigo el objeto que le di.
Ambas personas se miraban el uno a la otra esporádica mente.
— Ciertamente. Oi, Rashia, ¿de verdad quieres venir?
— Por supuesto, no seré capaz de regresar a caza con la cabeza en alto si ustedes dos se
mantienen protegiéndome todo el tiempo.
¿Era ese el resultado de las batallas de los últimos días? Ella era capaz de recitar con una voz
llena de espíritu y ya no temblaba al ver un monstruo de nivel 200, incluso a algún zombi.
Ahora mismo ella era capaz de pelear en contra de un [Skull Face], cuyo nivel estaba por
encima del 80, sin sentirse intimidada. Ese fue el fruto del insano entrenamiento por parte de
Shin y Wilhelm. Aunque eso era demasiado para una chica en la pubertad, eso no les importo
mucho a ellos.
— Entonces hay que hacerlo.
— Oi, no te metas demasiado en mi camino esta vez.
— No lo haré.
Wilhelm y Shin estaban preocupados por Rashia mientras se enfrentaban con el [Skull Face].
Aun cuando Rashia era más lenta debido a la diferencia de velocidad, ella fue dejada a cargo
de Yuzuha y las otras 2 personas solo tenía que seguir adelante ya que Rashia únicamente
tenía que dar el golpe de gracia.
En esta ocasión el [Skull Face] no tenía ningún equipamiento inusual. Aun así, la postura con
su escudo y espada era similar a la del monstruo al que se había enfrentado Shin
anteriormente.
— ¿Me pregunto si este será similar al otro con el que pelee? Su postura es bastante
parecida.
— Si es o no parecido no tiene importancia. Oraa!
Wilhelm, el cual contaba con u largo alcance, comenzó su ataque por sorpresa.
Su ataque, el cual iba dirigido hacia el núcleo del [Skull Face] fue interceptado por el escudo
de su mano derecha. El escudo dejo salir chispas tal como si estuviera siendo taladrado por
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la lanza. Aun cuando [Venom] había cortado el escudo, el brazo que lo sostenía ya había
apartado el golpe y la trayectoria de [Venom] fue desviada.
Entonces el [Skull Face] se dispuso a soltar un corte con su espada. A la par con el sonido
cortando el aire, la espada se abrió paso hacia abajo. Wilhelm rápidamente jalo de regreso a
[Venom] y bloqueo el golpe. Del encuentro entre ambas armas salieron chispas.
El eco de los sonidos generados por los metales chocando se propago en medio de la noche
a lo largo de las llanuras. El golpe del [Skull Face] no solo estaba lleno de poder, sino que
también estaba cargado con un enorme peso, haciendo que Wilhelm se pegara al suelo.
Shin, quien se había mantenido detrás de Wilhelm, se percató de que el Skull Face tenía la
intención de derribar a Wilhelm golpeándolo con su escudo, por lo cual Wilhelm de
inmediato corto al [Skull Face] golpeando desde atrás hacia delante del escudo. De este modo
el escudo en su mano izquierda se partió en dos al mismo tiempo en el que un “Kin” pudo
ser escuchado.
Si su reacción hubiera sido un poco más lenta, su pie izquierdo también hubiera sido cortado
en un instante. Pero fue capaz de minimizar el daño a expensas de perder un brazo, lo cual
era una acción impensable para un [Skull Face].
— Ya veo, ¿este bastardo huesudo de verdad es capaz de moverse de forma sorprendente
mente distinta de los normales no?
Al ser testigo se su movimiento Wilhelm se burló al mismo tiempo que rechinaba sus dientes.
En el caso de los [Skull Face], siempre y cuando su núcleo permaneciera intacto aun cuando
haya perdido un brazo, no sería problema para Rashia propinar el golpe final. Por lo tanto, al
igual que otros monstruos difíciles de matar, el tomárselo a la ligera era innecesario.
El espíritu de pelea de Wilhelm estaba encendido por la capacidad de combate del [Skull
Face]
—
—
—
—

¿Estas olvidando a que venimos?”
Ya los sé, tan solo quiero divertirme un poco.
Supongo que está bien, pero no te sobre esfuerces.
Eso no me preocupa. Este tipo solamente es un blanco de prácticas para mí.

Wilhelm preparaba a [Venom] mientras sonreía ampliamente otra vez. Bajo su centro de
gravedad, coloco la cabeza de la lanza ligeramente hacia atrás, y [Venom] estaba inclinada
en diagonal hacia arriba. Su mano derecha de fijo en el mango mientras la mano izquierda se
extendió hacia delante. Su apariencia en este momento era como la de un arco cuya flecha
está a punto de ser lanzada. Y tal como si resonará con el encendido espíritu de lucha de
Wilhelm, la sensación en la atmósfera era como el escuchar un arco siendo extendido hasta
el límite.
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Sea que él [Skull Face] se haya percatado de eso o no, el levanto nuevamente su postura.
Deslizo su pierna derecha ligeramente hacia atrás, y con su mano derecha sosteniendo su
espada la coloco cerca del nivel de su cabeza. La punta del espada apuntaba directamente
hacia el cielo y su aura hacia tambalear poco a poco el cuerpo del [Skull Face].
Enfrente de la postura que se asemejaba a la de un caballero, el espíritu de lucha de Wilhelm
se elevó aún más. Como si todo estuviera completamente congelado, nadie se movió ni
siquiera un centímetro. Era como el silencio entre el levantamiento del martillo y el disparo
de una pistola.
— ¡Will!
— ¡Uh!
El grito de Rashia rompió en la atmósfera congelada, y dos sombras corrían provocadas por
eso. El golpe corta cabezas liberado por el [Skull Face] fue interceptado y chispas rojas
resplandecieron en la obscuridad de la noche. Sus armas se cruzaron en un instante. En el
siguiente momento el [Skull Face] cayó al suelo, sus extremidades habían sido cortadas y
únicamente le quedaba su cabeza y el cuerpo intacto, mientras Wilhelm se quedaba quieto
sosteniendo a [Venom].
El [Skull Face] pasaba por lo que las personas llaman una experiencia cercana a la muerte.
Su brazos y piernas desaparecieron y numerosas grietas se habían formado en la superficie
de su núcleo, todo esto como consecuencia de recibir un solo golpe de [Venom]. Estaba a
punto de desmoronarse.
— Rashia, no te quedes hay viendo, date prisa y termina con esta cosa.
— Ni siquiera pude dar un solo golpe, ¿que se supone que haga con toda la
determinación de hace unos momentos?
Rashia estaba molesta como resultado de ser dejada de lado, ya que su determinación de
arriesgar su vida estaba siendo desperdiciada.
— No pudo ser de otra manera, no había espacio para que tu actuaras.
— Urgh, ¿Dios, acaso esto es alguna especie de prueba?
Aun cuando ella estaba de mal humor, ella no olvido aplicar el hechizo de sanación al núcleo.
El aura negativa que cubría al núcleo desapareció en el momento en el que recibió la luz del
hechizo de Rashia, y el [Skull Face] desapareció completamente.
Al mismo tiempo una luz dorada envolvió al cuerpo de Rashia.
— ¿Q- que sucede?
— Rashia!?
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Rashia estaba confundida por el evento tan repentino. Wilhelm, el cual también estaba muy
sorprendido, no podía actuar de forma descuidad sin saber qué es lo que estaba sucediendo.
— ¡No se preocupen!! Esto suceda cada vez que los requisitos se completan y se aprende
una nueva Técnica.
Shin levanto su voz para calmarlos. Aparentemente los cálculos de Shin no estaba
equivocados, y el monstruo numero 200 fue el de hace un momento. El efecto de luz
despareció casi al momento en el que Shin levanto su vos. La mirada de Rashia parecía estar
perdida en el espacio vacío como si estuviera absorta en algo.
— Oi, Rashia! ¿estás bien?
— Fuee? Ha, sí. Estoy bien.
Wilhelm la saco el trance al darle una palmada en el hombro, y de ella respondió de alguna
manera con una voz casi sin energías.
— Estabas mirando al espacio como si estuviera aturdida. ¿De verdad estas bien?
— Estoy bien, cálmate. Eso fue porque la forma de usar la Técnica apareció flotando
repentinamente en mi cabeza.
— ¿Hubo alguna diferencia a cuando usaste el Libro Secreto?
— Um, si, fue diferente. De alguna manera el Libro Secreto daba una sensación más
gentil, en esta ocasión fue un sentimiento mucho más abrupto. Aunque tal vez mi
explicación es un poco pobre y difícil de entender.
Parecía ser que la sensación era ligeramente distinta a cuando se usaba un Libro Secreto.
Por alguna razón, parecía haber varios efectos que ocurrían cuando una persona aprendía una
Técnica. En este caso no había ningún problema ya que la persona en cuestión no había
recibido ningún daño, pero Shin no comprendía ese sentimiento de forma apropiada. En
primer lugar, el hecho de que la información de la experiencia entrara directamente en el
cerebro no existía.
— Bueno, primero que nada y ya que has aprendido [Purification]. ¡Felicidades!”
— Ciertamente lo hiciste bien.
— Kuuu.
Shin, Wilhelm y Yuzuha le dieron sus felicitaciones.
— Muchas gracias. Con esto finalmente seré capaz de encargarme del orfanato.
Esos eran los sentimientos reales de Rashia, quien con lágrimas en sus ojos les daba las
gracias. Con la adquisición de [Purification], el orfanato ya no tenía que preocuparse más de
los problemas que la herencia.
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— Bueno, ahora regresemos a la base a dormir un poco, y temprano por la mañana
temprano regresaremos rápidamente al reino de Bayreuth.
— De acuerdo, no hay necesidad de permanecer en este lugar por más tiempo.
— Si, regresemos entonces.
Mientras todos sonreirán ellos salieron de la zona sellada. No había ningún signo de enemigos
cercanos a las tres personas y al animal. La solicitud terminaba aquí. Ahora solo tenían que
regresar al reino. Todos los miembros en ese lugar pensaban eso. Hasta que “Eso” sucedió.
••••••••••••••••••••••••••••••••
Sucedió repentinamente. En esos momentos en [Wraith Plains] los anímales salvajes y los
insectos estaban extrañamente silenciosos en medio de la noche.
— Hmmm? ¿Que fue ese sonido?
— Kuu?
En ese momento Shin se dio cuenta inmediatamente. Yuzuha, la cual estaba encima de la
cabeza de Shin también lo noto gracias a su superior sentido del oído, característico de los
animales.
Fue como el sonido del viento soplando entre las plantas. Si solamente se hubiera tratado del
sonido del viento Shin no se habría preocupado. Pero no había sido así, el sonido apareció al
mismo tiempo que otros ruidos que parecían como si alguna criatura estuviera siendo
aplastada. Yuzuha y Shin se dieron la vuelta y al mirar pudieron ver una escena bastante
grotesca.
— ¿Que… demonio es eso?
— Kuuu.
— ¿Qué sucede con ustedes… chicos?
Wilhelm se percató de las acciones de Shin y también se dio la vuelta, en ese momento él
también se quedó sin habla al presenciar aquella escena. En el lugar en donde había estado
el [Skull Face] al que habían derrotado hace unos momentos, había una esfera negra flotando,
una que no estaba hace unos momentos. Dicha esfera estaba ahora absorbiendo al [Pecker
Hollow]. Cuando observo al mapa en la pantalla además de los marcadores blancos y azules
de Shin y los demás había en los límites del mapa una enorme marca roja, la cual no había
estado ahí antes.
El [Pecker Hollow] estaba siendo absorbido rápidamente dentro de la esfera, la cual tenía
alrededor de 30 cemels de diámetro. El tamaño de ambos evidentemente no concordaba. El
sonido de algo siendo triturado podía ser escuchado debido a que el [Pecker Hollow] estaba
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siendo comprimido mientras era absorbido. El [Pecker Hollow], el cual era la presa ni
siquiera dejo escapar un solo alarido ni dio señales de resistencia. Todos los rostros que
aparecían en su cuerpo parecían estar sonriendo. Al parecer los estaba disfrutando.
— ¡Qué demonios!!? ¿Qué rayos se supone que es esa cosa?
— Qué asco…
Rashia cubrió su boca ante el espectáculo del monstruo siendo aplastado lentamente, y siendo
absorbido. Wilhelm se apresuró a acercarse a Rashia y Shin se mantenía parado entre los dos.
No había pasado mucho tiempo cuando la obscura esfera ya había absorbido completamente
al [Pecker Hollow]. Simultáneamente un repentino terremoto apareció y el suelo se quebró.
— Uoo!?
— Kyaa!
— Kuu!?
En la confusión del momento ellos de alguna manera se las habían arreglado para mantener
su equilibrio y evitar caer. Cuando miraron a sus alrededores para ver lo que había pasado,
ellos pudieron ver una luz purpura brillando a lo largo de toda la llanura.
Desde el lugar en donde el [Skull Face] había caído, una luz se elevó hacia el cielo.
— Que hermoso…
Murmuro Rashia. Ciertamente ese suceso tan repentino había sido maravillosamente
hermoso. Si tan solo no estuviera esa misteriosa esfera negra en frente, Shin lo hubiera
disfrutado también. Como sea este no era el momento de sentarse a disfrutar de aquella
escena. El lentamente expandió el rango de alcance del mapa y de dio cuenta de que todas
las marcas rojas que estaban en los límites del mapa habían desparecido.
— Esto es…
Desvió su atención en el mapa hacia el lugar en donde esteva los marcadores rojos y
observando fijamente utilizo [Long Sight], mientras se mantenía alerta de la esfera. Entonces
el vio que un [Gel Bison] y un [Ein Jackal] estaban emitiendo una luz purpura desde su
cuerpo. Esa luz que brillaba se asemejaba a la que emitía un monstruo del tipo no muerto
cuando era derrotado en la época del juego. Los monstruos que emitían una luz desde su
cuerpo, se desvanecían de la vista de forma gradual, y un tiempo después desaparecían
totalmente como si hubieran sido disueltos por el aire.
Ya la luz que se había elevado en el cielo y pintaba un halo de luz en la atmósfera fue
absorbida por la esfera negra. Shin y Wilhelm, quienes mantenían su atención en la esfera,
corrieron para proteger a Rashia. Mientras mantenían alerta de sus alrededores voltearon a
ver a la esfera.
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— Mierda, esa cosa llena de Esencia Demoníaca.
— ¿Esencia Demoníaca?
— ¡Ha! Es luz de hace unos momentos es la Esencia Demoníaca, es lo que hace que los
no muertos puedan moverse. Si desaparece es imposible que los cuerpos de los no
muertos puedan moverse.
— Ya veo
Después de un momento toda la esencia demoníaca que había estado en el ambiente ya había
sido absorbida dentro de la esfera. Entonces la esfera comenzó a dar vueltas en el aire como
si estuviera en un remolino y se detuvo a una distancia de aproximadamente 10 mels del
suelo.
Al mismo tiempo un aura negra se expandió alrededor de la esfera y gradualmente comenzó
a tomar la forma de un [Skull Face]. Además de eso su tamaño era varias veces el de un
[Skull Face] normal. Estaba cubierto con pedazos de armadura de color negro y aura obscura
cubría los espacios entre los huesos, para lo cual le tomo alrededor de 10 segundos.
Un monstruo de aproximadamente 10 mels de altura apareció enfrente de Shin y su equipo.
Si no fuera por la cabeza unida a un esqueleto, daría la impresión de que se trataba de un
poderoso caballero. Parecía increíble que los adornos de la armadura hubieran sido hechos a
partir del aura obscura, pero desde su cuerpo se desprendía un aura siniestra lo cual era en
definitiva la prueba de que se trataba de un no muerto. Y su ardiente mirada postrada enfrente
de Shin hizo que él y su equipo se congelara por la tensión.
---------- [Lord Skull Face] Lv.804.
Cuando Shin activo [Analyze] su nombre y nivel aparecieron.
Solo por el valor numérico del nivel ya sería considerado un monstruo de alta clase, incluso
en THE NEW GATE
— Nivel 804. ¿Es acaso el jefe de la mazmorra?
Shin tranquilamente se preguntaba a sí mismo, pero Wilhelm respondió desesperadamente.
—
—
—
—

Oi, ¿¡El nivel que acabas de decir es correcto!?
Sip, sin duda alguna
¿Eso... con ese nivel no sería acaso capaz de destruir un país entero?
Kuururuu!

Yuzuha dejaba salir un gruñido como para trata de intimidar al monstruo, Pero Wilhelm y
Rashia no podían ocultar su inquietud ante el número que habían escuchado. Desde la era de
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[Dusk of the Majesty], a excepción de los monstruos que habitaban en los Lugares Sagrados,
los monstruos más fuertes que se habían confirmado eran de nivel 600. Además, incluso
monstruos como esos podrían destruir varios países por si solos.
— ¿Pe-pero es imposible que salga de aquí gracias al sello cierto?
— Quien sabe…
Cuando Shin respondió a la pregunta de Rashia el monstruo comenzó a moverse.
Doblo su brazo de varios metros de longitud y apretó su puño. Y entonces mientras doblaba
ligeramente su rodilla, libero un puñetazo hacia el cielo como si estuviera soltando un
gancho.
Un sonido seco “gashari” resonó cuando su brazo termino de expandirse hacia el cielo. La
barrera invisible la cual había estado cubriendo el cielo sonó como si se estuviera rompiendo
y termino dispersándose tal y como el aura demoníaca que Shin y su equipo había vito hace
unos momentos.
— Diablos. Adiós al sello.
— ¡Ha! Probablemente fue despedazado por el golpe que acaba de soltar.
— O-Oh no…
Rashia probablemente perdió toda su fuerza mientras caía de trasero.
El sello que se suponía debería de contener a los monstruos de alto nivel fue decepcionante
mente despedazado de forma muy sencilla. Los ojos del [Lord Skull Face] que habían estado
absorbiendo la esencia demoníaca, postraron su atención en Shin y los demás.
— Hii!!
— Oi, está mirando para acá…
Wilhelm trago saliva.
— Ciertamente.
No tenía globos oculares, pero Shin y los otros sintieron sin lugar a dudas que estaban siendo
observados. Rashia se puso pálida y comenzó a temblar por la presión. Wilhelm cargo a
Rashia la cual estaba descolocada y se preparó para escapar.
— HuuuuuUUUU--------GaaaAAAAAA!!!!!!!
El monstruo dejo escapar un grito de batalla como si estuviera diciendo que no los iba a dejar
escapar. Shin se puso automáticamente en guardia al percatarse de su fuerza física por el
volumen del grito, mientras Yuzuha erizaba todo su cuerpo, Wilhelm se vio forzado a doblar
sus rodillas y Rashia tapaba sus oídos mientras estaba inclinada.
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— Wilhelm: “Ese grito… ¿El no piensa dejarnos ir cierto?”
— Shin: “No, no se trata de eso, mira hacia los alrededores.”
Casi al mismo tiempo en el que Shin pronuncio esas palabras, grandes cantidades de huesos
salían desde el suelo. Obviamente eran los brazos de monstruos con forma humana. Cuando
el suelo se aflojo los suficiente sus cuerpos completos fueron arrastrados hacia la superficie.
Esqueletos equipados con una rustica armadura salieron a la superficie. No es necesario
mencionar que trataban de [Skull Face], sus rangos eran: Jack, Queen Y King. Y como si eso
no fuera suficiente eran dos veces más grandes de lo normal, los de clase King llegaban a
alcanzar hasta los 8 mels de altura. El número de [Skull Face] que llenaban las llanuras había
ya alcanzado el nivel de una armada.
Las llanuras completas se habían tornado de color obscuro debido a las auras combinadas de
todos los monstruos. Los [Skull Face] que emergían se apilaban rápidamente a lo largo de
todas las llanuras, el ara alrededor de Shin y los demás ya estaba completamente llena de
monstruos.
— Will!! ¡Que es lo que vamos hacer Will!!
— Tranquilízate, no entres en pánico por lo que aremos de ahora en adelante, Oi, Shin,
escapemos rápidamente de aquí.
— No, yo me quedo.
— ¡Ha! ¡Bastardo!! ¿Qué demonios estas diciendo? ¿A caso quieres morir?
Wilhelm quien estaba irritado por la tranquila respuesta de Shin trato de arrastrarlo por el
hombro. Pero aun cuando puso bastante fuerza, para tratar de hacer que se diera la vuelta,
Shin no se movió ni una sola pulgada, tal como si se tratara de una roca gigante enterrada en
el suelo. Entonces Shin volteo un poco por voluntad propia y murmuro [Limit]
— Uo?!
— Kyaa!!
Wilhelm y Rashia abrieron ampliamente sus ojos ante el enorme torrente de poder que
brotaba del cuerpo de Shin.
— No irme y dejar, así como así a un monstruo como ese. Voy a abrir un camino para
que Wilhelm y Rashia regresen al reino primero.
— Este poder… ¿Qué demonios se supone que eres tú?
— No hay tiempo para hablar de eso. Por favor huyan de aquí lo más rápido que puedan,
yo tengo algunos asuntos personales que tratar con esa cosa por lo que no quiero que
ustedes dos se vean arrastrados en esto, ya que sería bastante malo.
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Shin decía esto mientras acumulaba una gran cantidad de poder mágico en sus dos manos.
Wilhelm no tenía nada que argumentar al estar ante la abrumadora densidad de poder.
— Maldita sea, no queda de otro entonces. Me llevare a Rashia y al Zorro conmigo. ¿Es
necesario que recojamos los objetos de la Base?
— Estaría muy bien de ser posible, pero no me importa si se quedan aquí.
— Entonces será mejor que me valla pronto, me asegurare de escuchar apropiadamente
las circunstancias cunado regreses.
— Ha, entendido. Te voy a colocar varios estados temporales de apoyo (buffs), tu
velocidad será mayor a la usual, así que no te vayas a caer.
— ¡Ha! ¡Con quien crees que estás hablando!! Oye este zorro no quiere separarse de ti.
Cuando Wilhelm jalo a Yuzuha para tratar de llevársela también la cabeza de Shin fue jalada.
— Adadada, Yuzuha no te sujetes de ahí.
— Kuu!! Kuuu!!
Yuzuha ladro expresando su disgusto. Se sujetaba desesperadamente como diciendo no
pienso separarme de Shin.
— Oi, que es lo que van a hacer?
— Yuzuha…
Mediante comunicación telepática el fuerte sentimiento de Yuzuha de no querer separada de
él fue transmitido hacia Shin.
— …fiuu. Bueno supongo que no hay otra opción. ¿Tú de verdad no te quieres separar
nunca de mí?
— Kuuu!!
Llena de motivación, Yuzuha ladro de nuevo encima de la cabeza de Shin.
— Parece que ya han terminado de discutir. Dé monos prisa.
— Perdón por la espera. ¡Bueno entonces comencemos!!
Puso un estado temporal de apoyo al cuerpo de Wilhelm, y libero una Técnica colocándose
en dirección a la Base. Fue la Técnica Del Sistema de Magia del Tipo Shinjutsu [Lightning
Bunker (Bunker de Relámpagos)]
Dos líneas paralelas de varios mels de diámetro formadas por rayos altamente concentrados
fueron liberadas hacia los [Skull Faces], los cuales se convirtieron instantáneamente en
carbón al contacto con ellas. El ataque eléctrico abrió un camino a través de la multitud de
[Skul Face] mientras Shin mantenía activada su Técnica.
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— ¡Ahora!!
Wilhelm comenzó a correr a la señal de Shin. Con sus piernas fortalecidas por el apoyo de
Shin, corrió a través del camino que se había abierto con la suficiente fuerza para dejar una
imagen residual detrás.
— Kyaaaa!!-------------……
Rashia grito por la excesiva velocidad, pero de inmediato su grito se volvió inaudible.
Debido que el borde de la zona sellada estaba cerca y gracias a la velocidad de Wilhelm, no
les debería tomar mucho tiempo el salir fuera del alcance del ejercito de [Skull Face]. Aun
cuando espadas y lanzas eran arrojadas por los [Skull Face] que estaba fuera del alcance del
ataque mágico, estas eran apartadas sin problemas por [Venom] mientras Wilhelm mantenía
su velocidad.
— ¿Ya se fueron?
— Kuu
El confirmo que las figuras de ambos habían desaparecido y desactivo [Lightning Bunker].
Había matado ya a docenas de [Skull Faces], pero los espacios vacíos dejados por estos
fueron llenados de inmediato por otros al momento en el que el desactivo la Técnica.
Sus oponentes, los subordinados del [Lord Skull Face] eran de clase Jack, Queen y King. La
mirada del líder ni siquiera se preocupó en Wilhelm y Rashia y se había mantenido enfocada
en Shin en todo momento.
Según lo que Shin sabía, no existía un monstruo llamado [Lord Skull Face]. No existían
monstruos de más allá del nivel 800 que Shin no conociera, en otras palabras, era un monstruo
completamente nuevo. No era un enemigo que se pudiera juzgar únicamente por su nivel.
Aun así, algo como la aparición de un enemigo desconocido podría darle una pista de cómo
regresar a su mundo, ya que existía la posibilidad de obtener información nueva. Y era debido
a que es posibilidad existía que Shin no tenía intenciones de escapar.
— Entonces. deberíamos ir por este lugar?
— Kuuu
Shin preparo su Katana y con el sentimiento de que la voz de Yuzuha era confiable, él se
dirigió hacia la armada de [Skull Face]. Si esa situación se pudiera definir con una sola
palabra seria “masacre”.
Huesos rompiéndose, pedazos de espadas y armaduras convirtiéndose en meros trozos de
metal caían al suelo. Varias grietas y agujeros profundos se habrían en el suelo, lo cual era
algo inimaginable, ya que habían sido causadas sin usar magia. Era trabajo únicamente de
Shin y su Katana.
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“Wosh”
Él se mantenía blandiendo su Katana sin utilizar ninguna Técnica. Corto en dos directamente
los núcleos de 10 [Skull Face] y estos se convirtieron esencias demoníacas y desaparecieron.
En el camino también cortaba armas y armaduras.
Cada vez que agitaba su Katana en las planicies en donde la luz de la luna brillaba, los [Skull
Face] caían tal y como si se trataran de castillos de arena siendo derribados.
Si se tratara de aventureros que intentaran derrotar a uno de clase King ellos deberían de estar
preparados para hacer docenas de sacrificios.
Pero ahora mismo solamente había una sola persona.
Los [Skull Faces] eran eliminados de la misma manera en la que alguien casualmente corta
la hierba que crecía demasiado.
— Kuoooo!!
Shin no era el único que atacaba, Yuzuha, la cual se había plantado firmemente en la cabeza
de Shin, se mantenía exhalando flamas blancas desde su boca, quemando a los enemigos
hasta convertirlos en cenizas.
Se trataba de una Técnica exclusiva de los monstruos, [Fox Fire]. Se supone que debería de
ser una flama roja, pero en el caso de los “cola elemental” ellos lanzaban flamas azules.
Aunque sería difícil para Yuzuha en este momento, los adultos podían lanzar varios tipos de
ataques desde sus colas, cuando estos estaba en su forma adulta al nivel 1000. En el caso de
los Cola Elemental, cada una de sus colas podía cargarse con algún atributo: fuego, agua
tierra, viento, electricidad, luz y obscuridad tanto como para los ataques físicos como para
los ataques mágicos. Desde el punto de vista de una persona seria como pelear contra varios
enemigos.
Al aparecer la única cola que Yuzuha tenía le permitía controlar las Técnicas del Sistema de
Magia de Fuego lo cual reforzaba la Técnica [Fox Fire]. Debido a que no era una Técnica
que un jugador pudiera utilizar, estaba basada simplemente en la imagen que Yuzuha había
creado.
— Hay demasiados enemigos.
— Kuu.
Aun cuando Shin y Yuzuha ya habían derrotado a más de 100 [Skull Face], ellos no se habían
movido de su lugar inicial. Había demasiados monstruos. Por otra parte, a pesar de que cada
uno de ellos era más grande de lo normal, el espacio que habían ocupado se llenaba
nuevamente con otros.
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Se sentía que ellos podrían pasar una eternidad haciendo la misma cosa una y otra vez, tal
como si estuvieran escarbando arena del fondo de un reloj de arena y colocándole de nuevo
en la parte de arriba.
Aparentemente el [Lord Skull Face], el Jefe, después de hacer aparecer a una gran cantidad
de [Skull Face] se había refugiado en el centro de las llanuras. Las llanuras se extendían a lo
largo de docenas de kemels de un lado a otro. Shin estaba en el límite de las llanuras, así que
ninguna señal de su figura aparecía en su rango de visión. Habiéndose refugiado para atraer
a Shin ya exhausto, es probable que se estuviera preparando para hacer algo.
Shin pensaba en una forma de hacer que el enemigo saliera de su refugio, mientras su Katana
cortaba por todos lados y Yuzuha escupía fuego. En las llanuras sumergidas en aura negativa,
solamente la circunferencia alrededor de Shin estaba libre, tal como si fuera una zona de piel
expuesta a la intemperie.
— ¿No es esto exagerar demasiado?
— Kuu!
Visto desde lejos parecía como si una persona y un animal fueran a ser tragados por una
bruma obscura y espesa. Aun así, ellos hablaban con una despreocupada voz, inconcebible
para una situación como esa. Mientras conversaban, Shin cortaba entre los [Skull Face] y la
bruma obscura era echada hacia atrás.
Ningún enemigo podía entrar en el rango de alcance de sus ataques, tal como si se tratara de
una barrera. Tal y como los [Skull Face] que pelaron contra Wilhelm hace unos minutos, la
mayoría de ellos eran expertos en el movimiento de piernas y técnicas con espada, pero
realmente solo podían ganar un poco de tiempo. Era realmente patético como ellos no eran
rivales para Shin.
— ¿No sirve de nada uh? Los lugares desde donde salen los enemigos son demasiado
amplios.
Shin utilizo la Técnicas del Sistema de Detección para recabar información de los
alrededores. Gracias a las acciones tan llamativas de Shin, muchos de los [Skull Face] se
estaban reuniendo alrededor de Shin. Sin embargo, Shin se percató de que había algunos que
estaban ignorando la pelea y dejaban las llanuras. Y al parecer había una gran reacción por
lo que presumible mente había uno de la clase King entre ese grupo.
— Voy a elevar un poco el ritmo. Sujétate fuerte.
— Kuu!!
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La poderosa [Ake Chidori] fue agitada y todos los [Skull Face] desaparecieron. Sosteniendo
a [Ake Chidori] en su mano izquierda, el extendió su brazo derecho por detrás de él y adopto
una postura para lanzar.
La electricidad que corría a través de [Ake Chidori] anteriormente no se comparaba con la
que aparecía en estos momentos. La hoja de su Katana, vestida con relámpagos rojos, se
eliminaba completamente por sí misma, y los alrededores se iluminaban cono si de una
lámpara se tratase. El sonido del crujido del metal se podía escuchar en lugar; era el grito de
la hoja de la Katana al ser embebida con una cantidad tan excesiva de poder mágico. Aun
con sus estadísticas mejorada, era imposible para un arma del grado [Legendario] soportar el
poder mágico de Shin.
Tal vez sintiendo la gran densidad de poder mágico mezclada con los relámpagos, los [Skull
Face] dudaron unos momentos en seguirse acercando Shin. Y esa vacilación le dio tiempo a
Shin para hacer sus preparaciones.
Técnica Combinada entre Kenjutsu y Raijutsu (1) [Hien Raikiri (2)].
Era una Técnica combinada entre una Técnica del Sistema de Artes Marciales y un Técnica
del Sistema de Magia. Entonces la combinación fue liberada simultáneamente por Shin. [Ake
Chidori] fue lanzada con una fuerza sobrehumana, al mismo tiempo que liberaba una onda
de choque. Ninguna resistencia fue puesta mientras los [Skull Face] eran cortados juntos. La
luz roja se esparcía inmediatamente en todas las direcciones desde la hoja, y mientras
avanzaba a través de los [Skull Face] estos eran convertidos en cenizas al contacto con los
rallos. Su apariencia era completamente la de una Hidra. El relámpago, el cual parecía una
hidra roja pisoteaba la ola de obscuridad a una increíble velocidad. La escena daba la
impresión de que los [Skull Face] se sacrificaban así mismos al saltar voluntariamente hacia
las fauces del relámpago.
Después de que [Ake Chidori] salió volando, un camino de alrededor de 10 mels de grosor
fue formado, y el suelo fue desgarrado por la onda de choque y el relámpago. Y Shin se lanzó
a correr a través de ese camino. Él se dirigía hacia el centro de las llanuras, iba hacia en donde
se encontraba el [Lord Skull Face]
— (Si tan solo Schnee Estuviera aquí, podría intentar algo diferente.)

1. Raijutsu -雷術: Formado por el Kanji 術 que significa arte o técnica, y el Kanji 雷 [se pronuncia Rai
o Kaminari] que simboliza al relámpago, por lo que se traducción sería Arte del Relámpago o algo por
el estilo)
2. Hien Raikiri - 飛燕・雷切: Hien- 飛燕, significa vuelo y Raikiri -雷切 Corte de relámpago.
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Él pensó de esa forma de manera momentánea, pero no había ningún sentido en pensar acerca
de ello demasiado. Por lo que cambio su forma de pensar a una en la que el solo pudiera
lograrlo. Tomo un arma nueva de la caja de objetos y la saco completamente de su funda
mientras aumentaba su velocidad.
Se trataba de una Nodachi (3) de grado [Mitológico] nombrada [Hamon Hirumaki (4)]
Era la espada japonesa más larga, desde la empuñadura y hasta la punta media un total de
3mels, y su hoja era capaz de reflejar la luz de launa en la oscuridad. Cuando una persona
normal escuchaba la palabra Nodachi de inmediato de le viene a la mente a Nenekirimaru (5),
aunque en esta ocasión se trata de algo diferente de la original.
[Hamon Hirumaki] Tenia atributos especiales efectivos en contra los monstruos del tipo no
muerto tal y como cuentan las historias. Contaba con un rango de ataque a larga distancia
que no era inferior al de una lanza gracias a lo largo de su hoja.
“Fhew”
Shin tan solo libero un simple corte al igual que lo había hecho con la Katana anterior. Pero
la forma en la que desaparecieron los [Skull Face] hizo parecer que ni siquiera habían estado
hay desde un principio.
[Hamon Hirumaki] Era un arma que originalmente necesitaba tener como mínimo 800 puntos
en el tributo STR para poder usarla adecuadamente, y tenía un filo y una capacidad de corte
la cual podía cortar la cabeza de un dragón de bajo rango únicamente con la presión de su
peso. Si era blandida por una persona cuyo atributo de fuerza superaba al límite, como Shin
el poder del corte era inconmensurable.
3. Nodachi - 大太刀: También se puede pronunciar Odachi u otachi. Así se les conoce a las espadas
japonesas de gran longitud [la hoja debía de tener un largo de cuando menos 90cm para que se le llamara
Nodachi, creo.]. La palabra está formada por el Kanji 大 (Se pronuncia “Dai” cuando no está
acompañado por otro Kanji, y se pronuncia “O” en combinación con otros), que significa grande, y por
la combinación de los Kanji 太刀, (En esta combinación se pronuncia dachi o tachi) este término se utiliza
para espadas japonesas con ciertas características, las cuales por motivos de espacio y tiempo no
mencionare, pero debo de añadir que la clasificación y tipificación de espadas japonesas es algo extensa.
4. Hamon Hirumaki -波文蛭巻: Esta palabra no tiene una traducción que se le pueda aplicar de forma
adecuada. Esa formada de la siguiente manera: Hamon - 波文 Formada por el Kanji 波 [Se pronuncia
Ha o Nami] que significa ola [específicamente una ola del mar] y 文 [Se pronuncia Mon o Fumi] que
significa letra. Y Hirumaki - 蛭巻: el significado de esta frase es un poco extraña, pero Hirumaki es una
especie de línea en espiral que enrolla la empuñadura y funda de una espada japonesa, creada con un
listón de tela o metal. El Kanji 蛭 [Hiru] significa sanguijuela y Maki - 巻 significa Envolver enrollar.
5. Nenekirimaru-祢々切丸: Es una espada japonesa que data entre 1332-1394 y que mide un total de
324 cm. Aunque tal vez el autor se refiera a la espada de Nurarihyon no mago.
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Mientras la espada cortaba a través del aire, incluso los objetos cercanos con los que la onda
de choque se encontraba eran cortados y dispersados al mismo tiempo. Los [Skull Face] no
tenían oportunidad alguna. La magnitud de poder era distinta de la de un principio. Estaba ya
al nivel de un desastre natural para los [Skull Face], tal como enormes tormentas, terremotos,
inundaciones y ese tipo de cosas en contra de las cuales no se puede hacer nada.
El Shin actual era algo como eso.
Él avanzo a través del camino a una velocidad que hacía ver lento al desarrollo de la situación
anterior. A pesar de que los [Skull Face] llenaban completamente el espacio de movimiento
de [Hamon Hirumaki], en esta ocasión no se detuvo ni se quedó atorado.
— ¡Desaparezcan!!
Entonces Shin invoco una Técnica mágica. Se trataba de la Técnica Del Sistema de Magia
del tipo Kazejutsu (6) [Air Barret]
Era una Técnica que creaba masas de viento de entre 30 y 20 cemels y las lanzaba en todas
direcciones, la cual tenía el poder suficiente para derribar a pequeños monstruos en pleno
vuelo. A pesar de eso Shin no se conformaba solo con esa cantidad de poder. Cada una de
las masas de aire que eran disparadas de manera aleatoria excedían los 2 mels, con ese poder
era posible mandar a volar a los [Skull Face] que portaban una armadura ligera. Los [Skull
Face] volaban por los aires tal y como los pinos de boliche al ser golpeados por la pelota, y
de su dignidad como monstruos aterradores no quedaba ni rastros.
Al tiempo en el que se dirigía al centro de las llanuras, el número de [Skull Face] que se
interponían en su camino aumentaba. La mayor parte del mapa que se mostraba en la vista
de Shin estaba teñido de rojo a tal nivel en que era imposible contar a los enemigos. Mientras
Shin se abalanzaba hacia el frente, el indicador blanco que correspondía a Shin se veía
irrumpir el n la zona teñida de rojo en los límites del mapa.
La esfera que había absorbido al [Pecker Hollow] aparecía en los pensamientos de Shin. A
partir de ese momento el [Skull Face] que había aparecido era ciertamente poderoso. Pero las
Técnicas que fortalecían a sus subordinados y su reaparición (Respawn) no eran muy
inusuales hasta cierto grado para un monstruo que se supone que es el Jefe de una mazmorra.
A juzgar por los estándares de este mundo, esto debería de ser extremadamente brutal, pero
Shin ya tenía experiencia de combates a gran escala. Debido a esto y mientras el balanceaba
su Katana de un lado a otro Shin se preguntaba si él podría derrotar al enemigo de esta forma.
— No hay ninguna desventaja en ser precavido.

6. Kazejutsu - 風術: Formado por el Kanji 風 – Kaze que significa viento y el Kanji para arte 術 Jutsu.
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Él se aseguraba de guardar energías mientras aniquilaba a sus enemigos. Lo cual era posible
ya que sus estadísticas se elevaron aún más desde la época del juego. Shin era muy poderoso,
pero en algunas ocasiones la cantidad supera a la calidad. Independientemente de cuanto se
elevarán sus estadísticas, Shin no era invencible, tampoco inmortal. Él no podía hacer otra
cosa más que morir si algo capas de asesinarlo sucedía.
— -----------------------------------------------------------!!!!!!!!!!!!!
Un rugido resonó a través de las llanuras. Y como una señal de alta frecuencia, una gran
cantidad de manos comenzaron a salir del suelo. El origen del rugido era [Lord Skull Face].
Y gracias a ese sonido ya no importaba que cantidad de [Skull Face] que hubiera derrotado,
cada vez que el dejara escapar es rugido, nuevos [Skull Face] saldrían del suelo nuevamente.
— ¿¡Otra vez!?
Shin murmuraba mientras sentía que el origen del rugido estaba cerca. El sentía la necesidad
de utilizar alguna Técnica mágica de aniquilación a gran escala para eliminar al gran número
de enemigos que aparecían, pero él se había contenido ya que no podía utilizar algo así de
forma descuidada.
En este mundo el rango y el poder de las Técnicas eran distintas a la del juego. Aun las
Técnicas mágicas básicas que había aprendido, podían ser tan poderosas como las de rango
intermedio o avanzado si el perdía el control, especialmente con sus estadísticas aumentadas.
¿Hasta qué punto se llegaría si el utilizaba una Técnica mágica de largo alcance, la cual era
de más alto nivel? Era algo inimaginable. El bosque entero podría ser borrado
completamente, lo cual no era un asunto de risa.
Hasta este momento el limite da las Técnicas había sido restringida hasta cierto punto por
Shin mientras peleaba.
— (Si yo fuera el único en este lugar podría simplemente hacer eso)
Mientras observaba los marcadores verdes que aprecian en el mapa el convoco una Técnica.
Técnica del Sistema de Magia del tipo Honōjutsu (7) [Ember Flame]
A propósito, una marca verde en el mapa correspondía a los jugadores neutrales o a los NPC
los cuales no interferían ni con los amigos ni con los enemigos. En otras palabras, esto
indicaba que había otras personas aparte de Shin en ese lugar.

7. Honōjutsu -炎術: Formada por el Kanji 炎 [Se puede pronunciar Hi o Honou] que simboliza el fuego
y el Kanji para Jutsu.
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Incontables bolas de fuego aparecieron flotando en el cielo por encima de Shin, y cayeron
sobre los [Skull Face] que rodeaban a Shin y a los marcadores verdes. Las bolas de fuego
deberían de generar un intenso calor al contacto con un objeto sin explotar y después
desaparecían. Los [Skull Face] que recibían el ataque directo por las bolas de fuego parecían
nidos de abajas que desaparecían.
Debido a que las bolas de fuego no propagaban flamas únicamente había chispas volando en
los alrededores. Y no era necesario soportar nubes de humo provocadas por las llamas. Por
lo cual no era necesario apuntar aun estando a una gran distancia.
Aunque Shin no lo sabía, los marcadores verdes eran los aventureros que había sido enviados
a encargarse de los monstruos que salían de las llanuras y el escuadrón de Caballeros. Ellos
accidentalmente se habían encontrado con los [Skull Face] que habían quedado en las
llanuras, y habían iniciado un estado de guerra.
— Eso es malo.
El cuerpo tan grande de los [Skull Face] con los que peleaba Shin y que rodaban toda el área
le interferían con su rango de visión, por lo que él no podía ver bien, pero ellos parecían haber
recibido la protección de Shin, y estaban peleando cien por los movimientos de las marcas
verdes en el mapa. El nivel de los [Skull Face] que rodeaban a los marcadores verdes era de
alrededor del 300; Afortunadamente esos eran de la clase más débil de los [Skull Face] que
habían aparecido. Pero, aun así, había algunos [Skull Face] de nivel 500 que se estaban
acercando a ellos.
No importa que tanto los proteja con Técnicas mágicas, la distancia era demasiada y se
convertía en un impedimento. Shin había aprendido a usar combinaciones de Técnicas, por
lo cual pudo darse cuenta de eso gracias a la expansión de su rango de percepción. Sin duda
seria de capaz de llegar si pudiera volara, pero una Técnica como esa no existía en THE NEW
GATE, por lo cual aun si se podía saltar no era posible volar usando una Técnica.
— Porque demonios se dirigen hacia aquí, ¿que no escucharon el rugido?
Manteniendo aun el desastre natural que generaba con su espada, el cambio su rumbo hacia
los marcadores verdes. Él no sabía de quien se trataba, pero no podía abandonarlos.
— Kuu?
Yuzuha ladro como si preguntara: “Quieres ayudar” y se respondiera “Ellos morirán antes de
que llegues”, tras vencer a los enemigos cercanos con su Técnica mágica. A pesar de que
varios marcadores rojos desaparecieron indicando que algunos [Skull Face] habían
desaparecido, otros más aparecieron del suelo para tomar su lugar.
— Tsk, No hay tiempo suficiente!!
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El reunió una gran cantidad de poder mágico en sus manos con la intención de ayudar a los
que habían sido rodeados. En el momento en el que Shin estaba a punto de activar la Técnica
mágica, un relámpago azul exploto en la dirección en la que se dirigía Shin. Se trataba de la
misma Técnica que había utilizado para que Wilhelm y Rashia escaparan, [Lightning
Bunker].
El relámpago paso a los marcadores verdes a quemar ropa y derroto a los [Skull Face] de
alrededor.
Shin se sintió un poco aliviado por esta situación por un corto periodo de tiempo, pero en
unos momentos le fue imposible separa la mirada de ese lugar, debido al color del marcador
y del nombre que se mostraba en el mapa.
El color del marcador era azul. El color que era utilizado para un amigo.
El nombre que se mostraba era [Schnee Raizar].
El marcador azul que correspondía a Schnee se aproximó a los marcadores verdes. Era como
si les hubiera dicho que se retiraran ya que los marcadores verdes se fueron de las planicies
de inmediato. Y después, el marcador azul instantáneamente cambio su dirección hacia Shin.
Y se abría camino en línea recta. Aunque de forma más lenta que Shin, los [Skull Face] que
se interponían en su camino eran derrotados inmediatamente.
Cortando silenciosamente a los [Skull Face] que se aproximaban Shin también se dirigía
hacia Schnee. Aun así, sus pasos eran pesados. Gracias a la carta de Tiera él sabía que
probablemente ella lo conocía, pero no sabía que decir cuando se reunieran otra vez. En la
época del Juego Schnee no hablaba más allá de cómo había sido programada. Como
personaje del juego cuando menos, Shin había elevado su encanto hasta el máximo nivel,
pero no sabía si eso afectaría a su personalidad.
Si se ponía a pensarlo detenidamente, la tienda había sido dejada de lado de forma muy
negligente. En adición, ella no había tenido noticias de el por más de 500 años. ¿Qué es lo
que ella pensaría de Shin? Era imposible imaginárselo. En lugar de eso, no sería extraño si
ella estuviera enojada con él.
Pero sin pensar demasiado en eso, ella llego hasta la posición en la que estaba Shin.
------------------ Mientras los esqueletos negros se retorcían ambos tenían su reunión.
Ya sea que ellos hayan percibido algo o no los [Skull Face] se detuvieron por un momento.
Aun si ellos se querían mover hacia adelante no podían hacerlo, tal como si estuvieran siendo
detenidos por un muro invisible. Aun cuando Shin estaba perplejo, se percató de la situación
de sus alrededores mientras era golpeado ligeramente por un par de patas en su frente como
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signo de interacción. A juzgar por el flujo de sus pensamientos, de alguna manera Yuzuha
parecía haber creado una especie de barrera. No parecía que fuera a ser capaz de mantenerla
por mucho tiempo, pero si al menos los suficiente para la reunión por lo que no era un
problema.
En el momento en el que el transmitió las palabras “Lo ciento”, el sentimiento de “Esta bien”
regreso hacia él. El pequeño Zorro ciertamente era capaz de leer el ambiente. El intercambio
de pensamientos termino en un instante, y Shin regreso su atención hacia Schnee
nuevamente.
Con su plateado cabello balancean doce por el viento ella miraba directamente hacia Shin.
Mientras la observaba Shin pensó: “Ella no ha cambiado nada” o cual era de hacho algo
normal. Lo plateados y brillantes cabellos, los claros ojos azules e incluso la ropa que vestía;
nada de eso había cambiado solo un poco desde la última vez que la vio.
— ... Como has estado?
Aun cuando sabía que debería de decir alguna otra cosa, esas eran las únicas palabras salieron
de su boca. Él pensó para sí mismo que eran palabras muy tontas. Con la finalización del
juego el no debería de poder encontrare con ella de nuevo, un NPC. Así que tenía un poco de
curiosidad.
En cierto sentido ella había sido el compañero con el cual había tenido una la relación más
larga durante el juego, y aquel por el cual sentía el mayor afecto. Ella era completamente
parecida a un jugador aun cuando solo la había visto a través del sistema de VR. Por lo tanto,
dentro del mundo de la Realidad Virtual en donde la Ciencia Ficción era excelente la IA
(Inteligencia artificial) podía estar equipada con funciones de conversación y ese tipo de
cosas, eso es lo que él pensó.
— ........
Ella no contesto.
Sus ojos se volvieron vidriosos, y apretó sus labios ligeramente, como si estuviera tratando
de contener algo. Shin entro en pánico al ver a la figura que estaba desesperadamente
resistiendo las lágrimas.
— Schnee. Tsu!?
En el momento en el que el pronuncio su nombre, un flash plateado parpadeo.
Él fue abrazado afectuosamente por Schnee, y Shin recibió un impacto más fuerte de lo que
esperaba. Tal parece que sus sobresalientes estadísticas, aun cuando se tratara de un personaje
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de soporte, no estaban hay solo para presumir. ¡Tal y como se esperaba, él estuvo a punto de
soltar un “Goffu!!” pero pudo soportarlo.
— Sc-Schnee?
— ¿No tienes algo más que decir?
La espina de Shin estaba cerca de gritar por el dolor al ser abrazado de forma tan fuerte. Aun
si la pregunta había sido realizada de forma abrupta, en esta situación con enemigos por todos
lados, el no pudo pensar en nada.
— Um, perdona por haberte dejado de lado hasta ahora!!
— Eso no.
Un sonido como “Gishiri” pudo ser escuchado al tiempo en que los brazos aumentaban su
fuerza.
— ¿¡Gracias por proteger la tienda!?
— Eso no.
La presión de sus brazos aumentaba cada vez más. No se trataba de una disculpa, tampoco
de palabras de gratitud. ¿Entonces que era? ¿Qué es lo que el necesitaba decir? Shin recorrió
frenéticamente a través de su memoria.
El regreso al tiempo cuando llego a este mundo, la última cosa que le vino a su mente fue la
expresión de Schnee en llanto y el lugar llamado Tsuki no Hokora en donde todos ellos
pasaron el tiempo juntos y el cual ella continúo protegiendo.
— (Ha, ya veo...)
Viéndolo desde ese punto de vista era realmente simple.
Que era lo que él estaba pensando anteriormente, él quiso reírse de sí mismo por eso.
Las palabras que no pudo decir durante el juego, y tenía que decir en este momento.
El dejo la tienda, desaprecio, y ahora había regresado.
La primera cosa que tenía que decir en este momento era ---— Estoy de regreso.
— Bienvenido.
— He regresado.
En el momento en el que ella escucho esas palabras dejo de abrazar a Shin.
Ya no había lágrimas en sus ojos. Solo estaba su usual y calmada expresión, que Shin conocía
muy bien.
— Creí que ya no regresarías.
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— ...Ciertamente yo también pensé que ya no podría reunirme contigo otra vez.
Él entendió esto desde el momento en el que dejo la tienda. Si el juego de la muerte era
terminado, la información de ambos, Tsuki no Hokora y los personajes de apoyo seria
borrada. Shin no sería debería de ser capaz de encontrarse con Schnee en el mundo real y
cuando eso pasara.
Aun cuando los NPC solo eran programados como un ejemplo. Shin sitio que la despedida
había sido dolorosa. Era demasiado difícil explicar ese sentimiento con palabras. No se
trataba de amor ni afecto. Tampoco el sentimiento e amistad era el mismo.
Más que solo datos, se podía decir que ella era humana. Era demasiado complicado, y en lo
personal Shin no lo entendía tampoco.
— kuuu!!
Un grito que perdía fuerza resonó dentro de la atmósfera para las dos personas. Cuando Shin
dirigió su mirada hacia arriba pudo ver a una agotada Yuzuha sobe su cabeza. Aparentemente
ya había alcanzado su límite por haber estado manteniendo la barrera puesta. La barrera se
rompió y cuando los [Skull Face] se dieron cuenta comenzaron a avanzar nuevamente.
— Sé que ay mucho de qué hablar, pero por ahora hay que encargarse primero de esta
situación.
— De acuerdo. Me había olvidado un poco de ello, debido a nuestra reunión después de
no habernos visto por tato tiempo.
— Kuu--!
Mientras le sonreía ligeramente en respuesta al ladrido de Yuzuha que decía “Les dejo el
resto a ustedes.” ambos se dieron la vuelta para plantar cara a los [Skull Face]
— Para el primer golpe, me gustaría hacer algo grande.
— Hagámoslo. Ahora es el momento indicado.
Shin dijo con una amplia sonrisa en su rostro, y Schnee reía con una agradable sonrisa. Luego
ambos levantaron sus manos hacia el cielo.
— Una plegaria para volverse puro.
— Una plegaria para volverse eterno.
Ellos invocaron una Técnica del Sistema de Magia exclusiva de la cooperación, la cual
únicamente podía ser utilizada por 2 o más jugadores o personajes de apoyo.
Su nombre -----— ““[Sanctuary!!]””
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El hechizo disipo toda la obscuridad. Y el efecto fue inmediatamente visible en el cielo de
toda la llanura. Una enorme formación mágica estaba escrita en el cielo nocturno.
Shin y Schnee, tenían una combinación de Técnicas de la cual fácilmente se podría decir que
nadie de este mundo podría derrotar. El efecto era más que suficiente para exceder el poder
de las Técnicas que un usuario normal podía utilizar. Antes de que los [Skull Face] llegaran
hasta donde estaba Shin una luz brillaba por todo el cielo.
Cortando la obscuridad, iluminando la tierra, la luz disipo la impureza del mundo de las
llanuras y aquellos que se retorican también eran purificados sin misericordia. La luz se
expandió momentáneamente a través del velo de la noche, y brillo sobre las llanuras como si
de la luz del sol se tratase.
— Aaaaaa------A pesar de que vario de los [Skull Face] fueron alcanzados por la luz de forma directa, y se
dispersaron en al aire y se convirtieron en esencias demoníacas, pero como era de esperarse
precia que él [Lord Skull Face] no fue eliminado. Aun cuando el desagradable rugido
resonaba a lo largo de las llanuras y los [Skull Face] comenzaban a emerger de la tierra
nuevamente, ellos eran alcanzados por la luz y desaprecian al instante al ser purificados.
Con el poder mágico de ambos alimentado a la formación mágica del cielo la luz de
purificación siguió brillando en el cielo e iluminando la tierra con una luz gentil por varios
segundos sin debilitarse. Parecía que bajo tales circunstancias los [Skull Face] no podían
actuar de forma apropiada. Los marcadores rojos fueron barridos del mapa y el reflejo de un
hermoso campo se pudo observar en los ojos de Shin.
— Bueno ahora que las molestias se han ido, hay que dirigirnos a encargarnos del
principal culpable.
— ¿Acaso el Amo sabe la causa de este fenómeno?
— Ha, si, esto es causado por un monstruo llamado [Lord Skull Face]. ¿Creo que es la
primera vez que veo ese tipo de monstruo, sabes algo acerca de él?
— ... No, esta es la primera vez que escucho ese nombre.
Shin pensó que Schnee, quien había pasado mucho tiempo en este mundo sabría algo acerca
de él, pero parecía que de alguna manera u otra ella no tenía idea.
Debido a que los [Skull Face] habían desaparecido ya quedaba nada que bloqueara el camino
hacia el [lord Skull Face]. Ellos revisaron rápidamente su equipamiento y se dirigieron hacia
su objetivo. Yuzuha se había recuperado totalmente por el efecto de [Sanctuary] y viajaba
cómodamente sobre la cabeza de Shin observándolo todo.
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A Shin le hubiera gustado regresar a [Aoi Tsuki] a su Dueño, pero la espada ya había sido
encargada Tiera, por lo que en su lugar había una poderosa espada ninja y una Wakisashi (8).
Aun cuando el trabajo principal de Schnee era Kunoichi (9), ella era capa de equiparse con
cualquier espada que se asemejara a una espada ninja, tal como una doga o cosas parecidas
ya que no había restricción de equipamiento de armas en ese trabajo.
La mayoría de los jugadores estaban satisfechos con sus personajes de apoyo mientras esto
fueran capaces de utilizar 2 o 3 tipos de armas. Sin embargo, Schnee era el personaje de
apoyo de Shin por lo que desafortunadamente el dominar tan solo 2 o 3 tipos de armas no era
admisible.
Ella llevaba la espada ninja en su mano derecha y la Wakisashi en su mano izquierda mientras
corría al lado de Shin hacia el Lord.
— Lo veo.
Corriendo a través de las llanuras a una increíble velocidad finalmente llegar al lugar en
donde estaba el [Lord Skull Face]. En ese momento y gracia a la lluvia de luz, la esencia
demoníaca parpadeaba en el cuerpo del Lord. El monstruo estaba sostenido con una rodilla
en el suelo y su armadura tenia cuartea duras y pedazos rotos por todos lados. Su barra de HP
estaba a medio llenar. A pesar de que no habían atacado de forma directa ya habían propinado
un enorme daño, gracia a la poderosa Técnica combinada de Shin y Schnee, a la vez que el
atributo de luz de la Técnica era el punto débil del monstruo.
— GUUUuuuuu
El miraba a los dos hacia abajo mientras gruñía. Las llamas demoníacas que brillaban dentro
del esqueleto emitían ahora una luz siniestra. Tal y como era de esperarse de un monstruo
por encima de nivel 800, la presión que generaba no podía ser tomada a la ligera.
— Me gustaría hacerle varias preguntas, pero parece ser que no es capaz de hablar.
Shin murmuro enfrente del Lord. Desde un principio el nunca espero que pudiera hablar con
el monstruo de forma directa, pero este monstruo no existía dentro del juego, por lo que el
observaba detenidamente todo su cuerpo con la esperanza de obtener, aunque sea solo un
poco de información que él no conociera.
Aunque era un poco andrajoso, su apariencia era como la de un mejorado [Skull Face] de
clase King, incluyendo la información obtenida de [Analyze] lo único que sabía era que se
trataba de la clase más alta de [Skull Face]
8. Wakisashi – 脇差: Se trata de una espada tradicional japonesa de entre 30 y 40 cm de longitud.
9. Kunoichi es la versión femenina de un ninja.
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— Como sea, desde un principio fue un oponente que tenía que ser eliminado.
— Ciertamente... entonces comencemos.
— Entendido.
Siguiendo a la respuesta de Schnee, el Lord el cual ya estaba preparando su contraataque fue
atacado.
El lord extendió su mano y de la nada saco un espada de un profundo color obscuro, y libero
un poderoso corte a los dos que habían comenzado a avanzar hacia adelante. Pero el golpe
solamente corto a través del aire, y Shin dio un paso adelante preparando a su Nodachi para
cruzar espadas.
Debido a la aceleración y al peso de la Nodachi, combinada con la fuerza física aumentada
de Shin, la parte media del espadón del monstruo se encontró y choco contra su Espada. En
el momento en el que ambos aceros chocaran se pudo escuchar un estridente sonido. El Lord
apenas y pudo arreglárselas para mantener su espada en su mano, la cual había sido repelida
hacia atrás como resultado del golpe. En ese momento Schnee equipada con las dos espadas
se aproximó rápidamente al monstruo, el cual estaba ya prácticamente sin defensa.
En ese momeo apareció repentinamente la Técnica del Sistema de Artes Marciales del tipo
Kenjutsu [Kudaha].
Era una Técnica que tenía una alta efectividad en contra de enemigos que tenían una alta
resistencia a los cortes. Shin le había dado a Schnee la espada ninja [Ruri Hono (10)] y la
Wakisashi [Hien (11)]. Flamas de dos colores, rojo y azul dejaban un rastro mientras Schnee
blandía las espadas cortando a través del aire. Cada vez que una espada golpeaba un trozo de
la armadura desaparecía y dejaba expuesto el cuerpo.
Desde el interior, la armadura rota se cubrió de un líquido negro parecido al alquitrán. El cual
palpitaba cual si ese fuera su único propósito. Y al mismo tiempo mientras ella despedazaba
la armadura este líquido se extendida para encontrar a Schnee.
Schnee: “Hu!”

10. Ruri Hono – 瑠璃焔: Esta palabra está formada por dos frases, la primera la componen los Kanji 瑠
璃- Ruri, que significa Lapislázuli [lapislázuli es una especie de piedra preciosa de color azul] y el Kanji
焔-Hono, también se puede pronunciar Homura y significa Flama. Por lo que la traducción seria: Flama
Lapislázuli)
11. Hien- 緋炎 : Está formada por el Kanji 緋 Hi, también se puede pronunciar Ake, que significa
escarlata y el Kanji 炎-En, también se puede pronunciar Hono y significa Fuego o flama, por lo que la
traducción seria: Flama escarlata.)
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Schnee Quien sintió como se aproximaba una crisis en forma de tentáculo, detuvo su ataque
y se repliego momentáneamente. El tentáculo negro que se había aproximado a ella había
sido repelido por las dos espadas y ella se refugió fuera del alcance del tentáculo.
— Su forma de ataque es justo como la del [Gel Bison]
En el momento en el que vio al tentáculo negro salir del cuerpo del [Lord Skull Face], la
imagen del monstruo de las llanuras llamado [Gel Bison] apareció en la cabeza de Shin. ¿Esto
se debía a que la esencia demoníaca del [Gel Bison] había sido absorbida por la esfera negra?
Eso es lo que apareció de inmediato en su cabeza.
— (¿No me digas que es capaz de usar todas las Técnicas de los monstruos que
absorbió?)
Era una suposición que no quería que fuera correcta de ser posible. Los monstruos del tipo
no muerto poseían muchas cosas que podían ser consideradas como características únicas, y
casi ninguna de ellas se basaba en resistencia de batalla. El [Gel Bison] no tenía muchos
ataques especiales que digamos, de lo que Shin estaba más preocupado era de las Técnicas
del monstruo que la esfera había absorbido primero, el [Pecker Holow]
— No es necesario contenerse.
Una vez que se aseguró de que Schnee se había refugiado, el reunió poder mágico en su mano
izquierda. En el instante siguiente, llamas de color carmesí fueron disparadas desde la mano
de a Shin a el cuero del Lord.
Se trataba de una Técnica del Sistema de Magia del tipo Honojutsu [Flame Vulcano] la cual
se podía activar sin la necesidad de un encantamiento.
La poderosa flama que sobrepasaba la altura del monstruo por docenas de metros corrió a
través de el en un instante, fue un golpe directo al Lord, el cual no pudo hacer ningún
movimiento.
Había sido quemado por dos diferentes tipos de atributos, la luz de purificación de
[Sanctuary] y la flama carmesí de [Flame Vulcano], y el Lord fue destruido tan pronto como
dejo escapar un grito de muerte. Las flamas se extinguieron después de unos momentos, y
dejaron un rastro de tierra derretida y fangosa de alta temperatura en línea recta.
— ¿Se acabó?
Shin había atacado con la intención de eliminarlo, pero aun así sentía una fuerte sensación
de que algo no estaba del todo bien, debido al rápido final del asunto. Schnee también debido
de percibir que algo estaba mal ya que en ningún momento bajo su guardia.
Shin quien cargaba en su hombro a [Hamon Hirumaki] activo las Técnicas del sistema de
detección a su máximo. La esencia demoníaca en el ambiente se había vuelto
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extremadamente densa como resultado de la pelea, por lo que se estaba concentrado en el
flujo de la esencia demoníaca que no había sentido hasta ahora. Acto seguido, se dio cuenta
de una esencia demoníaca poco natural circulando en el ambiente. La esencia demoníaca del
[Skull Face] no se había disuelto en el ambiente, sino que estaba siendo absorbida por la
tierra. No solo era la de uno o dos cuerpos, se podía decir que era la esencia de todos ellos.
— ...Está debajo de nosotros.
En el momento en el que Shin fijo su atención bajo tierra, un terremoto sacudió los pies de
las dos personas. Un marcador rojo había aparecido en el mapa al mismo tiempo en que Shin
lo miro. Su tamaño aumentaba a medida que avanzaba el terremoto hasta que finalmente
supero el tamaño que tenía el [Lord Skull Face].
— Amo
— Ha, tal parece que esa no era su verdadera forma
Una esfera negra perforo a través de la tierra y apareció simultáneamente a las palabras de
Shin. A Diferencia de la que había visto anteriormente, esta esfera tenia líneas rojas dibujadas
en ella, las cuales recorrían la superficie de la esfera como si se tratar de vasos sanguíneos
palpitando alrededor de un corazón.
— Así que el monstruo anterior solo era un caparazón vació, ¿hu?
Eso explicaba por qué el Lord anterior había caído tan fácilmente. Aparentemente el
caparazón vació solo se trataba de un señuelo para que el cuerpo principal pudiera reunir
todas las esencias demoníacas de las llanuras.
Después de la aparición de la esfera, se sintieron varios terremotos considerablemente
fuertes. Brazos gigantes aparecieron simultáneamente, los cuales podían sujetar facilite a un
[Skull Face] de la clase King. 3 pares, o 6 brazos, salieron de la tierra y se unieron al cuerpo
principal.
Su cabeza estaba decorada con retorcidos cuernos y su cuerpo estaba formado por una
multitud de [Skull Face], la parte inferior de su cuerpo parecía la de un crustáceo, con cuatro
pares de piernas, y tenía 5 colas como las de un escorpión.
Probablemente también debía de haber obtenido las Técnicas del [Pecker Hollow]. Su
longitud total sobrepasaba los 20mels, así a que juzgar por el estándar, ya era muy diferente
aun [Skull Face] convencional.
Al mismo tiempo que la esfera absorbía y se fusionaba con el cuerpo, un fuego demoníaco
se dibujaba dentro de los orificios oculares de su cabeza.
— “GHAAAAAAAAAAAAA---------------------------------------!!!!!!!!!!!!!!”
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El rugido que soltó fue acompañado por una onda choque. Aunque Shin y Schnee eran una
excepción, no sería extraño si los cuerpos de los monstruos de tamaño promedio fueran
mandados a volar solo por la presión del viento.
— ¿En serio?
— Eso parece.
— En ese caso, nosotros debemos de ponernos serios también.
Respondiendo al rugido del Lord, Shin también se preparó cambiando su equipamiento. El
selecciono el mismo equipamiento que había utilizado para pelear en contra de [ORIGIN] en
la ocasión anterior. utilizando el atajo del sistema el cual registraba una configuración de
equipamiento especifica el cambio su equipamiento instantáneamente.
Protectores para brazos y piernas de un profundo color carmesí, un largo abrigo y una
bufanda, ambos con un diseño a rayas rojas con un patrón en Zigzag.
La funda de la Kantiana de grado [Antiguo], [Shingetsu] fue liberada de su sello, y con el
pulgar de su mano izquierda flexionado ligeramente pudo sacar su Katana instantáneamente.
Con el cambio de equipamiento también la apariencia de Shin había cambiado
completamente. Su cuerpo desprendía una sensación abrumadora que no se había sentido
hasta hora, por la figura vestida en una armadura de color rojo y negro, ¿sería acaso por el
cambio de equipamiento? ¿O sería tal vez por el cambio en la concentración de Shin?
Las flamas demoníacas en sus ojos, que observaban la aparecería de Shin y que se habían
mantenido observando a las dos personas, parpadearon momentáneamente. Una sensación
intimidarte era producida por Shin, la cual había duplicado la presión de su presciencia
debido a su nuevo equipamiento.
— ... Comencemos!!
Preparando su Katana para su uso inmediato, el coloco su mano derecha sobre el mango.
Activando silenciosamente la Técnica [Shukuchi], instantáneamente se acercó al Lord. Sus
cuatro brazos fueron balanceados hacia Shin. Cada uno de ellos llevaba una enorme espada
de color negro, las cuales parecían estar echas de obscuridad sólida. Estaba claro que la
impresión de que eran bastante pesadas no estaba equivocada y que cada una dejaba un
tornado por donde pasaba.
Las enormes espadas llagaron a Shin primero. En el momento en el que las enormes espadas
entraron en el rango de la Katana, el mango de esta desapareció de la funda y un rastro rojo
dibujo un arco en el aire. Las espadas fueron inmediatamente interceptadas dejando solo el
sonido del golpe reverberando en el aire. Shin salto en el pecho del Lord después de que las
espadas fueran repelidas por el poder de la Katana de Shin.
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El Lord estaba a punto de defenderse con el par de brazos que le quedaban libres, pero en ese
momento sintió un ligero escalofrió y cambio la ruta de uno de sus brazos para cubrir su
cabeza. Sin ninguna pausa el sonido de los metales Chocando se expandió por todas las
llanuras al mismo tiempo en el que volaban chispas por todos lados.
El origen era el ataque de [Ruri Hono] de Schnee, quien atacaba al punto ciego del Lord. Esto
era uno de los puntos fuertes de los ninjas, los cuales eran de la clase más alta de asesinos, y
no era fácil el intercambio desde un punto ciego. Sin embargo, originalmente los monstruos
del tipo no muerto no dependían para nada de sus sentidos. Esa reacción no hubiera sido
posible si la Técnica de percepción del Lord, no se hubiera fortalecido más allá de sus
especificaciones.
Aunque Schnee entendía de forma objetiva la capacidad en sí misma para realizar ese
movimiento, también eso era suficiente para entender que tanto el Lord se había desviado del
estándar de los monstruos conocidos como [Skull Face]
— Así que después de todo, en realidad es bastante diferente de los monstruos existentes.
Ella aterrizo apoyada con el retroceso del golpe, y analizaba la capacidad del oponente
mientras peleaba contras las colas desde su punto ciego.
Los ataques de Lord en contra de Schnee eran bastante lentos a causa de que Shin había
aterrizado en su pecho, aunque el monstruo había intentado interceptar a Shin con su otro
brazo. Ni los 4 brazos anteriores ni la enorme espada que le quedaba pudieron atrapar o hacer
algo en contra de Shin. La enorme espada que le quedaba fue despedazada fácilmente con un
simple golpe de [Hamon Hirumaki] y el lord no tuvo otra opción más que replegarse varios
metros después del primer encuentro.
Un único golpe de Shin, al cual ya no se estaba conteniendo, se había convertido en un
enorme poder ofensivo correspondiente al límite aumentado de sus estadísticas, la cual
mostraba la enorme de diferencia de fuerzas. Incluso Schnee quien conocía muy bien la
fuerza de Shin, estaba atónita ante el enorme poder.
“Swish!!”
El lord, el cual después de haberse replegado había ya restaurado su postura y se preparó para
iniciar la persecución de Shin. El lord, habiendo perdido sus armas cruzo sus brazos en frente
de el para adoptar una postura defensiva. Cuando la Katana corto hacia el Lord con su brazo
protegiéndolo, esta creo chispas tal y al tiempo que todos sus brazos fueron cortados y
mandados a volar.
— GURUAAAAA!!
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Las colas se aproximaron al unísono del grito de guerra y comenzaron a atacar a Shin. Las
cuatro colas poseían puntas como si fueran cierras, y aun cuando estaba siendo balanceadas
en todas direcciones, Shin salto hacia el cuerpo del Lord antes de que las puntas pudieran
tocarlo.
Libero un golpe salido de su brazo en la desesperación, pero Shin lo evadió con la Técnica
Marcial de movimiento [Tobikage (12)] la cual le permitió dar saltos dobles en el aire, y así
Shin llegó más cerca del Lord. El destino, que tenía mientras él evadía, era el cuerpo del
Lord; a la altura del plexo solar en un ser humano.
Se podría decir que la distancia entre los dos era casi cero, la espléndida brecha que Shin
había recorrido se debió en parte a las diferencias en el físico. El estaba en el lugar donde
acababa de ser absorbido el núcleo del [Skull Face]. El Lord trató de ganar un poco de
distancia, pero Shin ya había preparado su ataque antes de su acción, ya era demasiado tarde.
— – – – – – – – tsu!!
Una fuerte exhalación junto con un corte hacia bajo de su Katana.
El líbero la Técnica del Sistema de Artes Marciales del tipo Kenjutsu, [Hazan]
A pesar de que Shin no tenía un punto de apoyo en el aire, la trayectoria de la espada fue
firme y llena de poder. Se pudieron ver senderos trazados por la espada, los cuales eran una
mezcla entre líneas rojas y negras que penetraban en el hombro izquierdo del Lord desde el
aire, pasando por el cuerpo, corto a través de una de las piernas del lado derecho, y dejo un
profundo corte en el terreno como secuela.
— GIIIIAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
El Lord dejo escapar un alarido ante el daño tan grande que había recibido.
El corte había dibujado una línea inclinada que había viajado a través de su cuerpo, y el
líquido negro junto con su armadura quedaron desgarrados también. A pesar de que el corte
fue desviado del núcleo, Shin vio que aproximadamente 1/5 de la esfera negra fue cortada.
— ¿Así que se movió he?
El núcleo expuesto del Lord se escondió inmediatamente. De alguna manera, parecía ser
capaz de moverse libremente dentro del cuerpo hasta cierto punto. Ignorando al Lord él
rápidamente pensó en una contra medida, aterrizó en el suelo y se trasladó en su despiadada
persecución.

12. Tobikage-飛影: formada por los Kanji 飛- tobi, que significa volar., y el Kanji 影-Kage que significa
sombra, podría ser algo como sombra voladora, pero... no creo que mejor no.
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Shin cortó las piernas del lado derecho del Lord una tras otra para destruir su postura.
La tormenta de cortes se hizo a una velocidad tal que dejó imágenes residuales a su paso.
Además, cada vez que la Katana de Shin efectuaba un corte, diferentes partes del cuerpo del
Lord caían al suelo.
Técnica del Sistema de Artes Marciales del tipo Kenjutsu [Kasane Dachi (13)].
Esta Técnica genera múltiples ataques al azar, y cada corte poseía un poder similar al de un
corte generado de forma individual. Cortó las partes internas del Lord a tal grado que también
causó que la armadura se cayera a pedazos. Era un ataque capas de atacar a varios enemigos
al mismo tiempo, y mientras más fuerte fuera la capacidad ofensiva del usuario, mas
aumentaba su poder combinado. Parecía ser que Shin ya había ganado un control total sobre
la Técnica [Kasane Dachi] ya que cada uno de los cortes había ya alcanzado el nivel de un
ataque fatal.
— GI...A.…aa.
Un enorme poder destructivo fue puesto en todos y cada uno de los ataques que golpeaban al
Lord. El monstruo apenas y estaba con vida en el momento en el que recibió a [Hazan] y ya
casi no tenía fuerza suficiente para mantenerse en pie. Todas sus colas ya habían sido cortadas
y mandadas a volar por Schnee, dejándolo sin ninguna posibilidad de resistirse.
El cuerpo del Lord se llenó con la creciente presión interna, casi como si estuviera siendo
cortado internamente por la fuerza remanente de los cortes de [Kasane Dachi] y que intentaba
salir hacia afuera. Él no había pasado por alto al núcleo aun cuando este no estaba a la vista.
No había ningún lugar dentro de su cuerpo que estuviera a salvo de la tormenta de cortes que
Shin había generado. El único lugar al cual el núcleo podía escapa era la cabeza.
— Aquí se termina todo.
Shin le dio una patada al suelo y salto.
Entonces tomo una postura aérea sosteniendo a [Shingetsu] la cual tenía la hoja envuelta con
una capa de relámpagos rojos, por encima de la cabeza del Lord.

13. Kasane Dachi-重断: Está formada por el Kanji 重, y significa peso, y por el Kanji 断 y en este contexto
significaría algo así como corte severo. Al momento de escribir esto no se me ocurre como traducirlo,
pero sería algo así como corte pesado...No, dejemos lo en Kasane Dachi.
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Técnica Combinada entre Kenjutsu y Raijutsu [Kogetsu: Raimeisen (14)]
Primeramente, un rayo se forma alrededor de la hoja de su Katana y se dirigió hacia su
cabeza. Después la electricidad en el cuerpo principal de [Shingetsu] rebano el cráneo del
Lord y la electricidad golpeo en su interior. El rayo rojo disperso e hizo desaparece el fuego
demoníaco de las cuencas oculares del monstruo. Los rayos destruyeron su cabeza por
completo, y como si no fuera suficiente pasaron a través del cuello hasta el cuerpo y lo
quemaron por totalmente.
“...Tsu! ...tsu...”
Ningún grito salió del cuerpo tostado.
El ataque de Shin había cortado la esfera junto con el núcleo del [Skull Face] los cuales
habían escapado a la cabeza, y debido al impacto adicional de los rayos la esfera había
desaparecido por completo. Naturalmente un [Skull Face] al que le hace falta el núcleo
debería de desaparecer en unos instantes. Sin embargo y debido a su tamaño el Lord no
despareció por completo, aunque su cuerpo ya no era nada más que un puñado de huesos.
“Tsu...tsu...tsu!!”
— Amo!!
— Espera
Aun cuando su cuerpo se estaba desmoronando el Lord extendió su brazo hacia Shin en
último instante.
Schnee había llamado a Shin el cual no se movía mientras observaba al Lord. Schnee, quien
estaba corriendo hacia Shin, se detuvo por su mandato, y Shin fijó sus ojos en el Lord. La
figura frente a sus ojos ya no tenía la hostilidad, la sed de sangre ni el aura de intimidación
que había tenido cuando pelearon hace unos momentos. El Lord que extendía su brazo hacia
Shin parecía estar intentado alcanza algo totalmente fuera de su alcance.
— “So...Wo...Ni”
— ¿¡Eh!?

14. Kogetsu: Raimeisen– 弧月・雷鳴閃: Este nombre está formado por dos frases. La primera, Kogetsu弧月 está formada por el Kani 弧 Que significa arco y el Kanji 月 que significa luna. La segunda frase
Raimeisen- 雷鳴閃 es un poco más complicada y está formada por el Kanji 雷 rai, también puede
pronunciarse Kaminari, y significar rayo o relámpago, el segundo mei, significa chillido y se normalmente
utiliza para referirse a los sonidos que hacen los animales, y por ultimo 閃 sei, también se puede
pronunciar hikaru y significa luz. Lo ciento de momento no tengo una frase o una traducción satisfactoria.
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Una voz llego hasta los oídos de Shin. A pesar de que parecía tener un tono distorsionado,
era ciertamente la voz de una persona. Sin embargo, poco después de haber pronunciado
estas palabras, el monstruo de desvaneció en el aire y se convirtió en esencia demoníaca al
igual que los demás [Skull Face]. En el lugar en el que había estado el [Lord Skull Face]
apareció una joya de alrededor de 50 cemels de diámetro.
— ¿Amo se encuentra bien?
— Estoy bien, no es nada.
El tranquilizo a Schnee quien corrió hacía el en un estado de pánico, y en su mente pensó
acerca de las palabras que había escuchado.
— (Al final no puede entender nada más allá de que ciertamente se trataba de un
enemigo.)
El presto más atención a la joya mientras pasaba un tiempo difícil al tratar de no mostrar una
expresión de decepción en su rostro. La joya era sin duda de la más alta calidad y de primera
clase. Pero Shin la recogió únicamente porque podría convertirse en alguna pista
posteriormente.
Cuando Shin centro su atención en el mapa se percató de que los marcadores rojos que habían
escapado de la batalla entre los dos, habían desparecido. Parecía haber también un pequeño
monstruo que había escapado de la purificación, pero al parecer este se desvaneció junto con
el [Lord Skull Face]. De cualquier manera, la causa de la situación tan anormal fue el [Lord
Skull Face].
La luz que iluminaba los alrededores ya había desparecido cuando el reviso el mapa. Como
era de esperarse el efecto de [Sanctuary] gradualmente terminaría por agotarse. En el omento
en el que la luz se agotó completamente todas las llanuras se llenaron de obscuridad, aunque
aún quedaba la tenue luz de la luna. Y un gran cambio resultado de haber derrotado al Lord
pudo verse en las llanuras.
Aunque Shin no lo había podido ver debido a la poderosa luz de purificación la esencia
demoníaca se había convertido en humo y se había elevado hasta el cielo nocturno. Con el
espectáculo de la esencia demoníaca flotando parecía estarse disolviendo con la luz de la luna
en el cielo nocturno.
La escena que se podía observar desde toda la llanura, provoco que todos los caballeros y
aventureros de los alrededores permanecieran en alerta. La luz demoníaca que se había
elevado en el cielo se desvaneció al mismo tiempo que la luz sagrada que purificaba la
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obscuridad desaparecida en las sobras de la noche. Había muchas personas que estaban
asustadas de esa escena, y que nunca antes había sido vista.
— Parce que por fin se acabó.
— Así parece. Supongo que en unos momentos las llanuras deberían de regresar a la
normalidad.
— ...Deberíamos de regresar a casa?
— Si.
Sin preguntar hacia donde, ambos comenzaron a caminar tranquilamente mientras veían las
esencias demoníacas desparecer en la obscuridad de la noche.
Shin se había preparado a sí mismo, durante la batalle anterior para poder hablar con Schnee
de la misma manera en la que le había hablado durante el juego, pero una indescriptible
atmósfera se había presentado entre las dos personas tan pronto como la tensión se calmó.
El tiempo que ellos habían pasado separados no era mucho para Shin, pero era demasiado
para Schnee. Ellos se sentían incómodos alrededor del otro, pero gradualmente se volvieron
más habladores. Con el fin de llenar el tiempo que tenían entre ellos, los dos continuaron
hablando. A medida que el equipo de investigación que consistía de caballeros y aventureros
llegaba rápidamente, las dos personas que ya habían dejado las llanuras.
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Capítulo 3

Mientras evitaban a los aventureros que se dirigían a las llanuras, ellos tomaron su camino
hacia Tsuki no Hokora. Se detuvieron en el lugar en donde la base había sido colocada, y
recogieron todo incluyendo el objeto de interceptor. Parecía ser que Wilhelm había priorizado
la evacuación, y ya que no era tan tonto como para ponerse a recoger objetos en esa situación,
era de esperarse que la base hubiera sido abandonada.
Los sentimientos de Shin no habían sido dañados solo porque sus objetos fueran dejados atrás.
Él únicamente se encargó de recogerlos ya que era peligroso que estos se convirtieran en un
fuerte permanente sin su dueño. De hecho, podría ser que varios [Skull Face] ya hayan caído
víctimas de la base, ya que había señales de que la magia de interpretación se había activado.
Al parecer los que habían caído eran individuos solitarios ya que no estaban muy lejos de las
llanuras.
— Ahora que lo recuerdo, ¿no habías recibido una solicitud? ¿Ya la completaste?
Él le pregunto a Schnee al terminar de recoger sus objetos.
— No está completa del todo. Pero casi todo mi trabajo está hecho.
— ¿Trabajo?
— Recolectar, proteger y repartir objetos. Mi trabajo en esta ocasión consistió en
administrar los objetos, esto con el motivo de evitar que alguien se aproveche, ya que
varios países se unieron para mandar una unidad militar conjunta.
— ... Acaso eso está relacionado con el alboroto de hace un momento?
— Por supuesto
— ¿En serio...?
Shin dejo salir un suspiro. Aun cuando no había sido intencional, se había metido justo en el
centro de otro problemático asunto. Él se había mantenido sin saber nada acerca de los
asuntos tan serios, por lo que nunca se dio cuenta de que los países se habían comenzado a
reunir para calmar la situación. A pesar de que el sentía algo arrepentido de haber manejado
el asunto de forma tan llamativa, el daño ya estaba hecho.
Mientras le preguntaba a Schnee acerca de los detalles de la situación, Shin se exprimía el
cerebro tratando de recordar si había habido algún testigo. Después de gruñir “uh, uh” por un
rato, el llego a la conclusión de que nadie además de Schnee lo había visto. Aun en el caso
de los marcadores verdes que había protegido, ellos no deberían de poder saber desde donde
salieron las bolas de fuego al estar entre la multitud de [Skull Face].
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— Bueno como sea. ¿Entonces Schnee no necesita mostrarse con ellos para repartir los
objetos? Creo que cuando menos deberías de ir al punto de reunión o al cuartel general
para concluir con la solicitud.
— Estaré bien por un tiempo. Incluso si la distribución fuera de forma uniforme, la
repartición no se basa en el precepto de primero en llagar - primero en recibir. Se
supone que tengo que repartir los objetos solo después de que todos los cuerpos hayan
sido reunidos. Tomará cuando muy pronto una semana hasta que se pueda concretar
una reunión. Si me pongo a pensar en la velocidad de progreso de cada unidad, no
debería de haber problema si me tomo mi tiempo.
Ya que Shin se había rendido acerca del caso de los testigos ya que de todos modos no podía
hacer nada, el confirmo los tiempos de Schnee. Si ella lo tomaba en serio ella podría viajar
mucho más rápido que las otras personas, por lo cual ella podía darse el lujo de pasar algún
tiempo con Shin.
Ya sea del lado de Shin o del lado de Schnee había muchas cosas que ambos querían
preguntar el uno al otro. Así que ellos decidieron explicar la situación entre si mientras se
dirigían a Tsuki no Hokora.
— A decir verdad, tengo demasiadas cosas que preguntar. Así que antes de eso por favor
pregúntame lo que quieras.
Shin decidió contestar las preguntas de Schnee primero, al considerar el largo tiempo que
ella había pasado en este mundo. Actualmente no ha pasado ni siquiera un mes desde que
Shin llego a este mundo por lo que el únicamente era capaz de contestar muy pocas cosas.
— Entendido. Entonces peguntare varias cosas por las que he estado ansiosa desde hace
mucho tiempo.
— Adelante.
Schnee le pregunto al Shin 3 cosas.
Primero: ¿En dónde había estado hasta ahora?
Segundo: ¿Porque su poder de combate había aumentado?
Tercero: ¿Qué es lo que va a hacer de ahora en adelante?
— Bueno entonces, primeramente, acerca de en donde he estado hasta ahora. A decir
verdad, para mí no ha pasado ni siquiera un mes desde que entre a la última mazmorra
hasta este día.
— ¿Qué es lo que quiere decir con eso?
— Es la verdad. Recuerdas la última vez que todos me vieron, al partir a retar a
[ORIGIN]
— Si.
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— Fui capaz de derrotar a [ORIGIN] por lo que se supone que todo debería de haber
terminado. Pero después de eso, en lo profundo de esa mazmorra, [Gate to Other
World], había una enorme puerta en la habitación del ultimo jefe. La cual se abrió tan
pronto como [ORIGIN] desapareció.
Shin recordaba ese momento mientras le explicaba a Schnee. La escena en donde la puerta,
la que él pensó que estaba solo como decoración, se abrió mientras hacia un sonido.
— ¿Puerta?
Shin: “Si. Después de eso perdí el conocimiento, y antes de darme cuenta ya estaba tirado en
una pradera llena de hierba. Después me dirigí hacia Tsuki no Hokora, en donde escuché
acerca de la situación actual. Estaba bastante sorprendido al escuchar que habían pasado más
de 500 años. Es esa la razón por la cual desparecí por alrededor de 500 años.”
— ¿Con que esa es la razón, uh?
Ella parecía entender la situación mientras escuchaba las palabras que Shin pronunciaba. Era
distinto de la situación cuando se encontraron por primera vez; ella tenía una expresión de
alivio, tal y como si su corazón ya no se sintiera oprimido.
— Schnee?”
— Fufufu, no es nada.
— Bueno, si tú lo dices.
Shin tenía un signo de interrogación bailando sobre su cabeza al preguntarse la razón por la
cual Schnee se había puesto de tan buen humor, sin embargo, no pensó mucho en ello debido
que sería grosero cuestionarla, en especial cuando ella estaba en un humor tan alegre.
— Ahora bien, pasemos a la siguiente pregunta. Mis Técnicas y estadísticas aumentaron
debido a los Títulos que recibí después de derrotar a [ORIGIN].”
— Schnee: “Títulos? ¿Qué tipo de Títulos?
— Recibí 3 Títulos: [Limit Breaker], [Accomplished One] y [Liberator]. Los primeros
dos están relacionados con el crecimiento de mis estadísticas. Aunque yo supe de
ellos por primera vez cuando los obtuve, ¿te acuerdas de haber escuchado de ellos en
alguna ocasión?
— No, esta es la primera vez que escucho acerca de ellos. ¿Qué tipo de efectos tienen?
Shin explico los efectos de los 3 Títulos para responder a la pregunta de Schnee. Aunque no
había ninguna modificación a sus estadísticas por parte de [Liberator], el también explico
acerca de ese título, ya que él creía que podría tener alguna especie de significado.
— ...Eso es... bastante absurdo.
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— Completamente de acuerdo. Incluso pensé que era una especie de broma cuando vi
mis estadísticas.
Shin entendía muy bien el sentimiento del porque Schnee se había quedado sin palabras. Si
uno de los Elegidos de este mundo llegaba a obtener esos Títulos el equilibrio de poder sería
destruido.
— Bueno como sea, la verdad no creo que sea necesario preocuparse demasiado por eso.
— Y eso por qué.
Shin pregunto.
— Por los requisitos de adquisición. Un monstruo como ese ya no existe en ese mundo,
el fenómeno de reaparición que hace que un monstruo idéntico aparezca exactamente
en el mismo lugar ya no existe. No puedo pensar en nigua persona que sea capaz de
completar los requisitos de adquisición en ningún lugar, ya que únicamente debería
de existir un único [ORIGIN]. Además de eso la mazmorra a la que el amo fue, ha
desparecido completamente de este mundo.
— Ya veo. Ciertamente eso lo hace imposible.
Según Schnee, tiempo después de que Shin se fuera para conquistar el ultimo calabazo, los
personajes apoyo de Shin se desesperaron al ver que no regresaba, motivo por el cual ellos
se reunieron para seguir los pasos de su amo. Sin embargo, ellos no pudieron encontrar
ninguno rastro de la mazmorra, incluso los contornos habían desparecido.
Cuando ellos dejaron de buscar momentáneamente y regresaron a Tsuki no Hokora, los
personajes de apoyo de los demás jugadores estaban armando un escandallo diciendo: “Mi
maestro ha desparecido.” Al escuchar eso Schnee estaba convencida de que su amo había
completado la mazmorra. Pero ellos aún tenían dudas que Shin hubiera desparecido junto
con los demás jugadores, por lo que ellos siguieron investigando por su cuenta. Ella había
pensado en la posibilidad de que Shin aún se encontrara en ese mundo al igual que ella misma
y los demás.
Sin embargo, la superficie de la tierra cambio y después un estado de confusión invadió al
continente. Ella se quedó Tsuki no Hokora ayudando a las personas que estaba en problemas,
mientras que el resto de los personajes de apoyo continuaron buscando a Shin o se
dispersaron para ayudar a los miembros de su propia raza. De alguna manera u otra Shin
esperaba que ellos actuaran de esa forma.
— Pero, espera un momento. ¿Que [The Dusk of the Majesty] no ocurrió
inmediatamente después de que derrote a [ORIGIN]?
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Shin se dio cuenta de que hubo cierto retraso hasta el momento en el que los personajes de
apoyo empezaron a alborotarse.
— Amo, si se pone a pensar en el lugar en el que Tsuki no Hokora estaba construida, por
supuesto que tomaría algo de tiempo para que la información circulara. ¿En dónde
cree que estaba?
— ...Cierto.
Schnee estaba diciendo que, ya que existían numerosos monstruos jefe en el área cerca de
Tsuki no Hokora, se podría decir que era un lugar remoto. En una situación en la que los
personajes de apoyo no podrían utilizar la función de chat, la información no podía ser
compartida de forma inmediata.
— Esa es la razón por la que creo que nunca aparecerá una persona que tenga los mismos
títulos del amo o incluso algunos parecidos. Y aun si llegara a aparecer, por favor
haga algo al respecto.
— Entonces todo recae sobre mí, ¿uh?
— Por supuesto. Si alguien de un poder similar al nuestro obtiene esos Títulos,
únicamente alguien de la categoría del amo sería capaz de hacerle frente.
— Bueno, está bien.
Sus estadísticas fueron multiplicadas por dos, lo cual quería decir que mientras más altas
fueran las estadísticas, más poderoso se volvería el portador de los Títulos. Si un Elegido con
una alta Técnica obtenía el Título [Accomplished One] o aun incluso solo el Título de [Limit
Breacker], ni siquiera Schnee podría tener una sola oportunidad en contra de esa persona.
Sin embargo, ya que los requisitos para la adquisición de esos Títulos eran muy estrictos, y
ya que Shin tenía las estadísticas elevadas al máximo, Schnee pensó que la aparición de un
enemigo que pudiera darle problemas a Shin era muy poco probable en su estado actual.
— Por cierto, Schnee.
— Si, ¿qué sucede?
— Acerca de eso de llamarme amo, ¿podrías dejar de hacerlo?
Mientras hablaba, Shin se sentía incómodo en todos los sentidos. En la época del juego, a
Shin nunca le importo ser llamado de esa manera, ya que ella era solamente un NPC, pero
bajo estas circunstancias era bastante incómodo.
— ¿Hay algún problema en llamarlo amo?, amo.
— No diría que es un problema, ¿pero... veras Schnee es una persona muy famosa cierto?
Si una persona como tu comienza a llamarme amo, se va a crear un enorme alboroto.
— Mm, eso es ciertamente correcto, pero...
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Shin entendía muy bien la influencia de Tsuki no Hokora. Y eso era sin duda porque Schnee
lo había hecho así. No hay forma de que no sucediera nada si repentinamente apareciera la
persona que ella había estado buscando y a la que Schnee llamaba amo.
— Shin: “No crees que sea de esa manera? A mí en lo particular me gustaría evitar
cualquier situación que me pudiera poner en el centro de atención. Además de eso te
pido que dejes de llamarme amo”
— Schnee: “¿Pero, entonces como debería de llamarte?”
— Shin: “He, ¿pues creo que será suficiente si me llamas por mi nombre no crees?”
— Schnee: “Pero. E-eso es...”
Por alguna razón, ella se sorprendió al momento que mira hacia abajo mientras murmuraba.
Un poco después ella levanto su mirada hacia Shin como si acabara de tomar una decisión.
— Entonces... Shin.
— Ha, lo ves.
Schnee lo dijo con susurro. Sus mejillas se tiñeron de un color rosado pálido, y sus orejas se
volvieron de un color rojo brillante. En cuanto a Shin, él tenía una expresión de, “¿He que es
esa reacción? Mientras disfrutaba de la sensacional de vergüenza.
La reacción de Schnee había sido vista ciertamente en una gran cantidad de magas y juegos,
pero aun cuando Shin conocía muy bien esta situación, el problema era si él podría o no,
hacer frente a esa reacción directamente.
A pesar de que no era muy hábil en esos temas, no era como si Shin nunca hubiera
experimentado el amor anteriormente. A decir verdad, Schnee nunca había mostrado una
expresión tan tímida en el juego, por lo que la sola acción de verla pronunciar su nombre con
una mirada tan tímida era abrumadoramente fenomenal.
– – – – 'Moe'
— Como podría decirlo...Tiene un poder bastante destructivo.
— ¿He?
— No, no es nada. Sería un poco molesto de la otra manera, así que por ahora solo
llámame Shin.
— Entendido, a partir de este momento te llamare Shin.
Ella intentaba actuar de forma calmada, pero sus enrojecidas mejillas y orejas reflejaban
claramente su estado mental. Shin quien conocía muy bien su usual estado de ánimo estaba
algo preocupado por la enorme diferencia entre ambos.
— (¿Este es el verdadero Moe? De hecho.... su poder destructivo es comparable al que
sentí por parte de Celica-San en el gremio).
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Después de eso ambos continuaron caminando sin decir nada el uno al otro por un momento.
Después de comprobar mediante esporádicas miradas laterales que los oídos de Schnee, quien
había estado muy inquieta, regresaron a su color normal, el continuo con el tema de la
conversación.
— Creo que nos desviamos un poco del tema. deberíamos continuar con las preguntas?
— Si, Deje ver un lado feo de mí, pero ya estoy bien.
A pesar de que Shin sintió que su vos de alguna manera aun sonaba un poco exaltada, el
decidió ignorarlo, ya que no llegarían a ningún lado si hacía mención de eso.
— Déjame ver... ya hablé de mis Técnicas. Entonces acerca de la última pregunta.
Primero que nada, intentare ir por todos lados reuniendo información después de esto.
— ¿Información?
— Si, primero necesito aprender acerca de este mundo. Hasta ahora he estado
investigando un poco en la biblioteca del reino, después tengo pensado ir a investigar
a los Lugares Sagrados. Schnee ha estado en esos lugares antes?
— Si. Pero únicamente se ha tratado investigación interna. Por lo que realmente no sé lo
que haya en el cetro de las ciudades.
— ¿En serio?
Ya sé que la llave para regresar estuviera en esos lugares o no, la única forma de descubrirlo
era ir a esos lugares.
— Um... Shin?
— Hmm?
Schnee llamó a Shin, quien estaba pensando en si quería ir los Lugares Sagrados
inmediatamente. Su voz había cambiado por completo a la de hace un tiempo por una un
poco rígida.
— ¿Si encuentras una manera de volver... entonces te iras de nuevo?
— ...Ah
Él se quedó en silencio por un momento y después respondió. A pesar de que dudó sobre la
manera en la que debía de responder a Schnee en este estado, la conclusión no cambiaría
incluso si él mentía. Él no tenía intención de renunciar si todavía había una posibilidad de
regresar as u mundo. Y el dar una respuesta vaga no tenía ningún sentido tampoco, y sobre
todo él no quería mentir.
— ¿Entonces es tal y como esperaba, uh?
— ... Lo ciento.
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— No, dese el momento en el que te escuche anteriormente ya sabía que es lo que querías
hacer.
Ella asintió mientras mostraba una inocente sonrisa, permanentemente ella entendía algo al
respecto. En la expresión de alivio que ella mostraba, Shin de alguna manera sitio una leve
incongruencia.
— Oye Schnee, ¿qué tanto recuerdas de la época del juego?
Shin soltó esta pregunta con la intención de desvanecer esa sensacional de incongruencia.
— Todo.
— ¿Todo?
— Si. Desde la ves que descendía por debajo de aquel lugar para estar junto contigo.
Absolutamente todo desde ese momento y hasta ahora.
El momento en el que él corrió a través de un campo por los principiantes.
El momento en el que él se deprimido debido a la pérdida en un PvP (Player versus playerJugador contra jugador).
El afán que él tenía por mejorar sus estadísticas.
Los amigos que él tenía en el gremio.
Las carcajadas después de derrotar a todo un ejército de jugadores.
El calabozo donde el arriesgó su vida.
Las lágrimas que el derramo por no ser capaces de proteger la vida de alguien.
La daga de asesino que él esgrimía.
La promesa que él le hizo a cierta persona.
La última vez ella vio su espalda.
— Lo recuerdo todo.
Ella decía esto mientras colocaba tranquilamente su mano sobre su pecho.
— No me pidas que lo olvide, porque es inútil.
— No lo are.
Su rostro sonriente era demasiado radiante en el momento en el que ella contesto sin rodeos.
Era una expresión que él nunca había visto cuando ella era un NPC, por lo Shin estaba un
poco feliz de ver a su compañera mostrar ese tipo de expresión.
— Pero aun si eso fuera cierto. ¿Eso quiere decir que tú estabas consiente al hablar
únicamente con diálogos pre establecidos?
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— No, fue solo a partir del momento en el que Shin y los demás quedaron atrapados en
lo que llamaban juego de la muerte, cuando adquirí autoconciencia. Hasta entonces
el sentimiento era como el de ver una película en movimiento. Es algo difícil de
explicar, pero es algo parecido a observar las cosas desde el punto de vista de un ave.
Aun cuando se suponía que se trataba de su memoria, Schnee hablaba como si se tratar de la
memoria de otra persona. Para ser claro, ella no lo entendía muy bien, debido a que ella
pensaba que era muy doloroso adquirir conciencia de sí misma, mientras que su cuerpo se
movía sin su permiso, ella puso ese hecho todavía más en duda.
— Ya veo, en resumen, desde ese punto de vista tu sabes todo acerca del asunto de cerrar
sesión y ese tipo de cosas.
Se podía decir que esa era la razón por la cual haya aun retenía sus recuerdos de la época del
juego.
— Si. Se debe principalmente a que en aquella época todos los aventureros hablaban de
eso antes y después de cada pelea a muerte. Si no estoy equivocada, hay un mundo
aparte de este, el cual se supone que es el real, ¿cierto?
— Eso es correcto… aun así, después de que me fui, ¿ustedes de todos modos se
separaron y continuaron buscándome uh?
— …Si
Ella contestó afirmativamente, mientras ponía una sonrisa como si estuviera en problemas.
La última pelea del juego de la muerte, si Shin ganaba esa pelea Schnee y los demás deberían
de desaparecer, Si Shin perdía ellos perderían a su amo. De cualquier manera, ellos no
podrían tener un final feliz. Por lo cual, ellos decidieron tomar varias acciones al ver que
ellos no habían desaparecido a pesar de que Shin había vencido.
— Si tan solo ustedes me hubieran consultado… bueno, no puedo decir que fuera tan
fácil.
— ¿Entonces, Shin se hubiera preocupado mucho por nosotros, cierto? Tu necesitabas
dar lo mejor de ti en aquel momento.
— Eso es…
Shin se sintió bastante miserable al enterarse de las circunstancias que sus personajes de
apoyo le habían ocultado, mientras recordaba que había salido de muy buen humor en el
momento en el que se fue de Tsuki no Hokora. Pero a pesar de eso, aun si él lo hubiera sabido,
no hubiera dudado acerca de lo que tenía que hacer, por lo que el no dijo nada.
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— En aquellos días nos era imposible tomar acciones por nosotros mismos, y hablar de
libertad tal como ahora, era más o menos inimaginable. Por lo que de cualquier
manera era imposible hablar acerca de ello.
— Bueno ahora que lo mencionas, cuando el juego de muerte comenzó, yo mismo pensé
que era extraño que los NPC se comportaran como humanos. Ahora que me entero
de la auto conciencia, me acabo de dar cuenta como: ‘Ah! de eso se trataba.’
— Como siempre Shin tiene una personalidad problemática.
— Guarda silencio, déjame ser.
El murmuraba en respuesta a Schnee, quien sonreía ampliamente mientras veía a un
avergonzado Shin. Él estaba consciente de sus acciones pasadas, pensando en la época en la
que los programas tomaron auto conciencia o lo que sé qué hubiera pasado, se preguntó ‘Los
abre tratado de forma adecuada’ ante lo cual al perecer Schnee había dado en el blanco.
— Bueno, la verdad te habrías ido a la batalla aun si lo hubieras sabido.
— … Eso es cierto, probablemente…
Si se les comparaba con la vista de miles de humanos, los personajes de apoyo no eran más
que datos. Aun si los programas hubieran demostrado algo como la auto conciencia, no era
comparables.
— Además, ¿no habías hecho una promesa?
— …Si
A pesar de que no era la gran cosa, muchas personas habían regresado a la realidad. De hecho,
todo se trataba acerca de la promesa que Shin le había hecho a cierta persona. Debido a que
ellos lo sabían con certeza, ni Schnee ni los otros personajes de apoyo habían dicho nada.
— Bueno entonces, pongamos fin a esta atmósfera tan obscura. Especialmente ahora que
ha sido posible encontrarnos de nuevo después de tanto tiempo.
— …Tienes razón. Pero que estoy diciendo ahora, ¡esto se está tornando muy depresivo!
¡Debo detenerme!
En orden de cambiar completamente el ambiente, el cual se había tornado bastante depresivo,
Schnee actuaba animada y aplaudía con sus manos de forma bastante exagerada. Shin se le
unió y comenzó a levantar su voz.
— Primero que nada y para celebrar nuestra reunión, reunámonos con nuestro equipo.
Si se trata de ingredientes para comer, tengo bastantes en mi caja de objetos.
— Hagámoslo. Por favor déjame mostrarte mis Técnicas para cocinar, las cuales he
estado elevando a lo largo de los años.
— Ho, por cierto, ¿cuál es tu nivel de cocinero?
— El mes pasado alcanzó el nivel IX.
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— ¿¡En serio!?
Shin estaba sorprendido de que ella hubiera alcanzado el nivel en el que incluso es posible
cocinar un monstruo de alto nivel. Aun si ella preparar una comida de bajo grado, tal como
una simple sopa, con su nivel podría preparar una comida capaz de proporcionar numerosos
estados de apoyo. De hecho, se decía que un experto cocinero era tan valioso como un experto
herrero dentro de los grandes gremios. Había un gran de bonificaciones de estado cuando se
cocinaba con ingredientes raros. Si dos personas con el mismo nivel y las misma Técnicas
pelearan, aquel que comiera el plato terminaría con una completa victoria sobre el otro.
En Rokuten, el gremio del que Shin había formado parte, habían sido capaces de superar por
mucho las estadísticas de los demás jugadores debido que dentro de ellos tenían un cocinero
de nivel X. Así que, con un platillo ellos recibían bonificaciones tales que eles era posible
sobrepasar, aunque sea solo por un poco el límite de las estadísticas.
Por cierto, solamente Shin y los demás miembros de Rokuten, los cuales había alcanzado el
límite de todas las estadísticas, conocían esta información. Todos los miembros, incluyendo
a Shin, comenzaron a percatarse de los bonos de efecto por el daño que causaban sus ataques,
y dicha información no se hizo pública para que los 6 miembros de Rokuten se beneficiaran
de ella.
— Aunque de una vez te aviso que no soy como Cook-Sama.
— Yosh! Déjame los ingredientes a mí.
Al tiempo que dejaba salir un “fufuf” el revisaba dentro de la caja de objetos. Aun cuando
los ingredientes habían estado guardados desde la época del juego, él ya había confirmado
que aún se podían comer.
— A propósito, Shin, Podría hacer una pregunta más, ¿aparte de la otras?
— ¿Si? ¿De qué se trata?
Ella dejo salir su pregunta mientras observa encima de la cabeza de Shin,
— ¿Ese de ahí, Quien es?
— ¿Ese?... Ah
Shin se dio cuenta de que ella se estaba refiriendo a Yuzuha, la cual estaba durmiendo encima
de la cabeza de Shin.
— Solamente puedo ver su nombre y nivel, ¿acaso la estas criando?
— Si, sucedieron algunas cosas y termine estableciendo un contrato con ella. Su nombre
es Yuzuha. Y seré honesto debido a que se trata de Schnee, ella es un Cola Elemental.
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— Al ver sus colas ya me había percatado de que no era un simple demonio zorro. Así
que se trata de un Cola Elemental., uh?
Schnee se había puesto un poco rígida momentáneamente, justo después de que ella escucha
la raza de Yuzuha. Pero ella se recuperó de inmediato tal como si hubiera pensado “Es normal
ya que se trata de Shin”
— ¿Te diste cuenta solo por su cola?
— ¿Podrá ser que Shin no se ha dado cuenta? Yo pude entender que no se trataba de un
Demonio Zorro normal debido a que tiene 3 colas.
Shin inclino su cabeza como preguntados de que estaba hablando. Se supone que Yuzuha
solo tenía una cola.
— … tres colas?
Entonces el repentinamente se dio cuenta. Ahora que pensaba acerca de eso, había sentido
como las colas tocaban sus orejas y su espalda al mismo tiempo.
Lo primero que hizo fue sujetar su cola con la mano derecha. Sip, suave y esponjoso.
— Hmm.
Después, él tomo una cola con su mano izquierda. Esta también era esponjosa.
Finalmente, se centró en la sensación que sentía en la parte trasera de su cabeza. Hubo un
suave y ligero toque.
— Hmm.
Por el momento el soltó las colas de sus manos, y tomo a Yuzuha por la parte trasera de su
cabeza y la coloco a la altura de su frente.
— Kuu?”
— Ciertamente se han vuelto tres.
Yuzuha se despertó por haber sido retirada de encima de su cabeza. Y las colas, que ahora
eran 3, se balanceaban armoniosamente de un lado a otro.
Cuando Shin vio su nivel, este se había elevado inesperadamente arriba de 400.
— … Bueno, supongo que su nivel ha aumentado demasiado.
Tomando en cuenta que anteriormente su nivel estaba apenas por encima del 200, este había
aumentado demasiado. Ella no había matado a muchos monstruos mientras estaban
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aumentando el poder de Rashia. Y de hecho era imposible subir casi 200 niveles solo por la
pelea en contra del Lord.
— Creo que algo más sucedió.
Shin pensó que había algo que él, particularmente, no sabía. Él había aprendido acerca del
ritmo de crecimiento de un monstruo con el cual se ha hecho un contrato, de uno de los
miembros de Rokuten; Cachemira. Por lo cual, el entendía que un crecimiento tan rápido era
casi imposible.
— Schnee, como se obtienen las misiones ocultas en este mundo?
Hasta donde yo sé, ese tipo de misiones no han aparecido en este mundo. Desde que
Shin se fue ya no he vuelto a escuchar a Voz del Mundo que habíamos escuchado
antes, y tampoco he sabido de que algo parecido sucediera.
La voz del Mundo a la que Schnee se refería, era probablemente el sistema de anuncios de
The New Gate. A diferencia de las misiones que podían ser obtenidas en un gremio, cuando
se cumplían los requisitos necesarios ocultos para una misión, los jugadores eran notificados
sobre qué tipo de misión oculta se había activado.
En este caso, debido a que no existían ya ningún tipo de anuncio, Shin no se había dado
cuenta del aumento de nivel de Yuzuha. A juzgar por las palabras de Schnee los anuncios del
sistema había desaparecido.
— Aun así, la causa del aumento de las colas, habrá sido por el aumento de nivel.
Shin decía mientras observaba a Yuzuha.
Debió a que no había paquetes para Cola Elemental durante el juego, Shin no sabía nada
acerca de cómo crecían. Podría tratarse solamente de que su ritmo de crecimiento se bastante
alto, más allá de las consecuencias de una misión.
— Kuu… Buenos días, Amo.
Si saber acerca de que estaba preocupado Shin, Yuzuha murmuro ligeramente… y después
los saludo como si fuera algo natural.
— Espera un minuto, Yuzuha, ¿cómo es que llegaste hasta el punto en el que eres capaz
de hablar?
— ¿Kuu? Cuando la cosa negra desapareció, de alguna manera mi cabeza se sintió
refrescada.
— ¿Cosa negra?
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Cuando Shin escucho la parte de la cosa negra pensó que podría tratarse del núcleo del Lord
que habían destruido hace unos momentos. Al hacer memoria, el recordó que el único tipo
de monstruos que había en el santuario sintoísta, de donde rescato a Yuzuha, habían sido
Skull Face. Y no sería extraño el pensar que el Lord que derrotaron eral el jefe.
— Era negro, redondo y estaba rodeado de huesos. Y el Amo lo corto.
— No hay duda de que se trata del núcleo del Lord.
Parecía concordar con las expectativas de Shin. Existía una relación que conectaba a Yuzuha
y al Lord, es lo que le decía a Shin su intuición de Jugador. ¿Una parte de su poder fue
absorbido? Ho había estado sellada? Es lamentable que no se posible investigarlo ahora que
lo hemos derrotado.
— Por ahora, tienes prohibido hablar en público. Ya que los Demonios Zorro normales
no pueden hablar.
— Okay.
— Está bien si solo estamos nosotros, pero tienes prohibido exponerlo a otras personas.
— Hmmm, entonces solamente hablare directamente a tu cabeza por telepatía.
— ¿Telepatía? Sí, eso debería de estar bien
Gracias a la telepatía ellos eran capaces de comunicarse entre sí. Al parecer Yuzuha lo había
entendido de forma intuitiva y había asentido obedientemente con su cabeza.
— Pero Shin, será posible que se siga haciendo como un Demonio Zorro normal, ¿ahora
que sus colas aumentaron?
— Eso es cierto…
Actualmente existían varias razas de Demonios Zorro, Y naturalmente había algunas que
tenían múltiples colas. De hecho, se podría decir que la mayoría tenia múltiples colas. Pero
generalmente se consideraban como razas peligrosas aquellas cuyo número de colas
aumentaba a más de 2. En cuanto a Demonios Zorro con tres colas, existían los Cola de Fuego,
Cola Líder, y algunos otros. Pero aun si ellos eran jóvenes su nivel estaba como mínimo en
el 250. No era el tipo de monstruos a los cuales una persona simplemente pudiera tomar como
mascota en este mundo.
— Aun es un demonio joven, por lo que aun debería de ser posible que entrara a un país,
pero.
— Bueno, tarde o temprano se convertirá en un adulto. Está bien. Yuzuha, puedes
transformarte o algo parecido?
— Kuu? Hay algunas cosas que puedo hacer y algunas otras cosas que no puedo hacer.
— ¿Puedes transformar las tres colas en solo una?
— Fácil…
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Al pronunciar esto, las tres colas se transformaron espléndidamente en una sola al sonido de
un “Pop”
— Ho!
— Eso es genial
Schnee y Shin abrieron ampliamente los ojos en sorpresa. No parecía ser solamente una mera
ilusión, las tres colas parecían haberse convertido en una sola. Aun al tacto se sentía natural.
—
—
—
—

¿Así está bien?
Muy bien. ¿No te cansa?
No hay problema.
Entonces, ¿por ahora podrías transformar tus colas en una sola en los lugares en donde
ya gente? Ya que eso nos puede ahorrar muchos problemas en muchas maneras.
— Sí, yo puedo hacer eso.
Ella asintió dócilmente, sin mostrar ningún tipo de renuencia.
— … De alguna manera el asunto se resolvió muy fácilmente.
— Sí, eso es cierto. Si es de esa manera no debería de descubriese fácilmente.
Schnee también parecía relajada, al parecer ella también había estado preocupado por eso.
— Yuzuha es buena?
— Si, si, buen trabajo.
— Kuu.
Mientras Yuzuha acurrucándose en su pecho, el acaricio su cabeza en señal de buen trabajo.
—
—
—
—
—

… Que linda.
Hmm?
No, no es nada.
Te gustaría cargarla.
¡Seguro!!

Aun a pesar de que ella era muy fuerte, Schnee aún es una chica, por lo que es natural que
les gusten las cosas lindas. De hecho, abrazar a Yuzuha se sentía muy bien.
— Al igual que siempre, Shin nunca falla en sorprenderme.
— Hmm?
— Nadie nunca había logrado tomar a un Cola Elemental como mascota.
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Las palabras de Schnee tenían un tomo de asombro mientras paraba de acariciar a Yuzuha.
Desde el inicio la configuración del juego, no permitía que se pudiera formar un contrato con
Cola Elemental, no había duda de porque ella estaba tan sorprendida.
— Me parece que no luces muy sorprendida al decir eso.
— Bueno, debido a que estamos hablando de Shin, no es algo tan sorprendente. Nadie
con un nivel tan alto como el tuyo la había intentado antes.
— Ciertamente. Todos en Rokuten, derrotábamos a nuestros oponentes sin mucho
esfuerzo, aun si se había un alto nivel de dificultad.
El recordaba que los Cola Elemental tenían todos los atributos mágicos, y estaban ayudados
por poderosos ataques físicos proporcionados por su colmillos y garras, era un monstruo que
era naturalmente habilidoso y muy ágil lo cual no conocida con su enorme cuerpo. Aun
cuando Shin tenía sus estadísticas no podía bajar su guardia enfrente de uno de ellos. Ese la
forma original de un Cola Elemental.
Yuzuha la cual se acurrucaba en los brazos mientras era abrazada por Shin, no parecía ser
ninguna amenaza.
— Ku?
— Yosh, corramos a toda velocidad ahora. Tenemos a algunos compañeros esperando
por nosotros y probablemente van a armar un alboroto tan pronto como lleguemos.
— En ese caso será mejor darnos prisa, de esa forma podremos alcanzarlos pronto.
Si se ponía atención a la velocidad a la que Shin y Schnee viajaban, ellos fácilmente podrían
sobrepasar aun caballo corriendo a su máxima velocidad por un amplio margen. Aun si,
Wilhelm también se había vuelto bastante rápido gracias a los bonos de apoyo que le coloco
Shin. Por lo que la distancia entre ellos se había alargado. Si esas dos personas llegaban al
reino primero e informaban acerca de la situación, se convertiría en algo muy problemático
para Shin en varias maneras.
— Sera mejor que lo tomemos seriamente. Sería muy problemático si fuera marcado por
el gremio de aventureros aún más de lo que lo estoy ahora.
— ¿Qué es lo que acabas de decir justo ahora? ¿Serias tan amable de explicármelo más
tarde?
— Esto es esto y aquello es aquello.
Shin no pudo decir nada acerca de los eventos anteriores al ver la expresión en el rostro de
Schnee.
— Yosh!, Aquí vamos.
Él puso a Yuzuha encima de su cabeza y comenzó a correr. No paso mucho tiempo en lo que
ambos alcanzaron a Rashia y Wilhelm. Paso alrededor de medio día desde Shin y Schnee
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empezaron a correr y no había pasado mucho tiempo desde que el sol apareció del otro lado
del horizonte cuando percibieron las figuras de Wilhelm y Rashia.
••••••••••••••••••••••••••••••••
— Oi! Ahora sí, ¿dime qué demonios acaba de pasar en aquel lugar?
— Que sucede con esta actitud tan enérgica…
Wilhelm estaba alerta de sus alrededores mientras protegía a Rashia, la cual estaba dormida.
A pesar de que ambos habían logrado reunirse sin ningún contratiempo, Wilhelm había
perdido los estribos y se dirigía hacia Shin con un tono amenazante. Mientras tanto Rashia
continuaba dormida, probablemente debido a la fatiga.
— Bueno para resumir, Schnee se encargó del problema y derroto al [Lord Skull Face]
— Huin!
Shin, el cual acaba de responder fue empujado hacia atrás por la lanza demoníaca. A pesar
de que no iba en serio había cierta fuerza en la lanza.
— ¡Espera! Eso es peligroso!!
— Nunca en mi vida había visto al alguien hacer algo así, y elevar hasta ese grado su
poder mágico. Tal y como pensé, ¡tú eres bastante peligroso!!
— ¿¡Porque eres tan persistente!?
— ¡Y qué demonios esperabas!! Cual era tu intención al mostrarnos esa Técnica tan
exagerada y luego después alcanzarnos con esa facilidad, aun cuando teníamos un
enorme margen de ventaja. Yo estaba jodidamente desesperado por regresar sabes.”
— Shin: “Espera, espera, cálmate un poco, ¿no crees que es una mala broma empujara a
[Venom] de esa manera?
— Tsk.
— ¿Porque demonios truenas tu lengua? Solo fue una pequeña broma.
— ¿¡Broma!? Tu rostro parece como si quisieras decir algo, pero no has explicado nada
todavía. Explica exactamente qué sucedió en ese lugar, y ni se te ocurra hacer alguna
otra broma.
Al parecer la pequeña broma había ido demasiado lejos.
Wilhelm observa a Shin con una expresión bastante seria.
— Shin, vallamos al grano ahora.
Schnee Quien se había mantenido viendo a Shin y a Wilhelm hacer alboroto, avanzo un paso
adelante.
— ¿Tú eres?... No me digas, tú te habías mantenido detrás de él.
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Él había mencionado esas palabras, las cuales parecían tener algún profundo significado.
— Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vi. ¿Si lo entiendes entonces la
explicación serán innecesarias?
Aparentemente ambos se habían podido entender solo con estas palabras.
— Hey, les importaría hablar en una manera en la que yo pueda entenderlos.
Shin no tenía ni idea de lo que ellos estaba hablando.
— ¿Así que no lo sabes, uh? Schnee Raizar es famosa por no arrodillarse ante nadie, aun
ni siquiera ante la familia real ni el mismo papa.
Pero que fortaleza.
— ¿Es acaso algo tan desagradable?
— Yo nunca me arrodillare ante otra persona que no sea el Amo.
Shin no se sentía cómodo, acerca de ella volviéndose enemiga de la familia real, pero parecía
que Schnee nunca flaquearía.
— Bueno, para empezar, no existe alguna persona que se atreva a buscar pelea con ella.
— Así que por esa razón es tolerado, ¿huh?
En este mundo había muy pocas personas capaces de rivalizar con ella, ni se diga acerca del
asunto del castigo. Cuando Shin escucho eso, parecía ser que esa no era la única razón. Su
tono y actitud eran siempre educados. Si un monstruo poderoso aparecía ella les prestaba su
fuerza. Mantenía una posición neutral sin pertenecer a alguna organización y no tomaba parte
en peleas innecesarias. Sus logros a través de 500 años no estaban ahí solo para presumir.
Aunque existían personas que habían intentado pasarla a de su lado en secreto, debido a que
tenía un enorme poder, parecía que ninguno tuvo éxito.
— Comprendo la razón por la que otras personas querrían tenerla como aliada.
— Espera… Entonces si ella se porta tan obediente con un tipo como tu… eso significa.
— Ha, con que ya te disté cuenta, ¿huh?
Shin no sabía que tan bien se conocían Schnee y Wilhelm, pero tal parecía que Wilhelm ya
había sido capaz de ver a través de ella.
— ¿Un Humano Superior, huh?
— Y también es mi Amo.
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— Si, más o menos algo por el estilo.
— ¡Nada de más o menos! Pero si ese es el caso, entonces ya entiendo. Esa cantidad de
poder mágico no fue una Broma.
— Ha, perdón, pero es fui yo en mi modo relajado.
— Ya veo, el Amo de Schnee Raizar, ¿huh? De hecho, la historia es más o menos como
lo esperaba… Oi, ¿entonces el animal que un humano Superior lleva encima de su
cabeza, no es solamente un Demonio Zorro normal cierto?
Wilhelm paso su atención hacia Yuzuha, mientras dejaba caer sus hombros relajadamente.
Sorpresa y asombro comenzaron a aparecer en su tono de voz. No había ninguna sensación
de mido en él, probablemente porque él había conocido a Shin sin ninguna idea preconcebida.
— Ku?
— Puede que no sea solo un pequeño zorro. Su nivela acaba a aumentar por encima del
400 después de la pelea de hace rato.
— … No, ya no estoy sorprendido.
Wilhelm decía mientras observaba con sus ojos llenos de desprecio. A pesar de que estaba
sorprendido al enterarse de la verdad sobre Yuzuha, la cual a pesar de tener la apariencia de
un pequeño animal tenía un nivel superior al 400, ¡su sensación de sorpresa paso de un shock
a un sentimiento de “Así que ese tipo de cosas de verdad pasan!!”
— Entonces esta es la razón por la cual respondiste tan vagamente acerca de ser un
Elegido, ¿huh?
— Correcto. En mi caso, mi fuerza no viene desde el nacimiento, pero mi poder va más
allá de un Elegido. ¿A pesar de que pensé que esos tipos son bastante raros dentro de
este mundo no estás de acuerdo? Por lo tanto, decidí hacerme pasar por un Elegido.
— Ya veo. Entonces, si los dos actúan juntos desde ahora, es solo cuestión de tiempo
para que tu identidad se descubra.
El punto de Wilhelm era bastante razonable. Hablando de manera genera, Schnee y Tsuki no
Hokora eran bastante famosos, por lo que, si ella parecía ser cercana a un hombre, ciertos
grupos de personas podrían tratar de averiguar algo.
— Existen Técnicas mágicas para engañar a otras personas y que se pueden utilizar en
ese tipo de situaciones. Puedo ganar algo de tempo al usar magia de ilusiones.
— No creo que la magia de ilusiones de la que hablas sea la misma que yo conozco. No
me sorprendería si te pudieras transformar en un monstruo.
— Qué tipo de razonamiento es ese…
Shin no pudo hacer otra cosa más que reír irónicamente.
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— Si tu fueras a hacer algo como eso, entonces serias algo así como un desastre andante.
Un tipo como tu podría simplemente salir y destruir un país si amanece de ese ánimo
en un día. Si yo fuera el rey me volvería loco al pensar en algo como eso.
En cuanto a Shin, el parecía convencido de que no había necesidad de usar la magia de ilusión
hasta ese punto, al menos no de forma inmediata.
No tenía ningún sentido el intentar actuar de forma violenta, por lo que Wilhelm solamente
se sentó mientras añadía otro punto. Entonces el insto a Shin y Schnee, los cuales aún estaban
de pie, a sentarse también mientras acomodaba la sabana que Rashia usaba como cama.
Rashia dormía tan profundamente que esta su respiración podía oírse claramente. De acuerdo
a lo que dijo Wilhelm, cuando una persona normal escuchaba que había aventureros de alto
rango ellos se calmaban muy fácilmente.
— Ahora que recuerdo, todavía queda algún documento acerca de nosotros, ¿los
humanos superiores?
Shin había salido con las manos vacías cuando fue a la librería, ¿pero de qué manera
circularía la información acerca de jugadores? únicamente tenía la información poco clara
que había obtenido de Tiera. Si se ponía a pensar en eso ahora, no estaba seguro si sus
preguntas fueron evadidas de forma inconsciente. Nadie se preocupaba acerca de esa
información y lo más natural era que ellos pretendieron que eso nunca paso.
— Debería de haber algo de información todavía. Lo único que yo sé es que cada uno
posee una absurda fuerza, cada uno tenía su propia área de especialidad, y tenían
Técnicas bastante anormales. Además de que cada uno de ellos era tratado como un
Dios dentro de su propio campo de especialización.
— ¿Existen varias leyendas que pasaron de generación en generación entre la gente,
cierto?
Schnee agrego.
— Uhee, esto se vuelve problemático otra vez. Rokuten era originalmente un gremio de
producción por lo que todos nosotros sentíamos que no perderíamos contra nadie si
se tratase de nuestro propio campo d especialización.
— ¿Ha?, Debido a que ya eras fuerte desde el comienzo, tu solamente malgastaste tu
tiempo elaborando cosas, ¿tal y como la Schnee de aquí?
— Wilhelm, no te había dicho que ya que únicamente cocino para pasar el tiempo??
Parecía que había algún tipo de historia entre estas dos personas.
Aun así, y a pesar de que ciertamente todos los miembros de Rokuten tenían increíbles
estadísticas, ellos se habían reunido con el objetivo de formar un gremio de productores.
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— No, fue debido a algo distinto, aun si los niveles son los mismos, los humanos
normales son por lo general más débiles que otras rezas. En mi caso compense esa
desventaja con la herrería. Fue bastante difícil el elevar el nivel de ese trabajo al
mismo tiempo que las Técnicas de combate.
— Tu simplemente te la pasabas corriendo de un lugar a otro en muchas ocasiones
cuando comenzaste tu aventura, ¿cierto?
Schnee gruño con un “uh-huu” y asintió con su cabeza. Cuando Shin comenzó a jugar, él era
demasiado débil comparado con su yo presente.
—
—
—
—

Creo que ese tipo de cosas no son normales.
Eso es lo que los “Jugadores Avanzados” hacen.
Creo por eso eran llamados Humano Superior
Juga.. Avan, que…?

Schnee había dicho de forma casual palabras que solamente un jugador podría entender, por
lo que Wilhelm no fue capaz de entender el término.
— Como sea, me mantuve elaborando armas para elevar mi nivel en la herrería. Entonces
me equipaba con las armas que yo mismo creaba para aumentar mi nivel. Entonces
con los materiales que obtenía de los monstruos que derrotaba, elaboraba más armas.
Y después derrotaba a mas enemigos, y así se repetía el ciclo una y otra vez.
Para empezar, en el mundo de la herrería no era suficiente elaborar armas avanzadas, tal y
como Shin decía. Aunque el trabajo de 'herrero' era un ejemplo de un Sistema de Técnicas
de producción cuyo nivel podía elevar de forma más sencilla que el Sistema de Técnicas de
combate, The New Gate no era lo suficientemente indulgente como para permitir que se la
llevara al máximo nivel tan fácilmente.
Por esta razón es por la cual existía una división entre los gremios dedicados a la producción
y los gremios dedicados al combate. La mayoría de los jugadores que había tomado ambos
caminos se habían detenido a medio camino, debido que el dominar tan solo un tipo de
sistemas ya era demasiado difícil. Ninguna otra persona parecía haber logrado eso.
En los sistemas anteriores, los jugadores que tenían una ocupación de combate eran capaces
crear objetos de recuperación de bajo nivel, tal como una poción de clase 10, y los jugadores
con una ocupación para la producción podían arreglárselas hasta cierto punto en una batalla.
Pero era solo en el nivel de “Es mejor que nada”.
— Eso es increíble, solo un verdadero idiota sería capaz de decir algo como eso, así
como si nada.
— Que rudo.
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— Es algo absurdo no importa la forma en la que lo veas. Ni siquiera puedo pensar en
elevar los dos trabajos al mismo tiempo.
— Si se piensa acerca de eso, parecería que este tipo de sistema está a favor de las
especies con una alta esperanza de vida, como los Elfos o las Hadas. Pero ellos no
son capaces de hacerlo tampoco.
En primer lugar, aun si los Elfos y Hadas existieran en realidad, ellos no serían adecuados
para un trabajo como el de herrero. En otras palabras, el elevar las Técnicas de trabajos al
mismo tiempo era un increíble acto de locura para los habitantes de este mundo. Shin era
capaz de hacerlo, ya que trataba solo de un juego. Utilizaba los objetos para ganar un bono
de aptitud y aprendiendo Técnicas con el uso de Libros Secretos, La razón por la cual Shin
estaba tal y como está ahora se debe a que el paso una gran cantidad de tiempo fortaleciéndose.
Pero incluso aunque se tuviera una gran cantidad de tiempo, era imposible llevar la misma
vida en este mundo actualmente.
— Soy consciente de eso. Los miembros de Rokuten eran fuertes de varias maneras. Es
bastante normal que ni siquiera yo pueda compararme con ellos, con la excepción de
la herrería. Caín era capaz de construí un castillo en tan solo un día, Cook podía
preparar platillos de carne de dragón, Cashmere crio un rancho de monstruos antes
que nadie, Hecate producía elixires, piedras Filosofales y hacia cantidades masivas
de pociones de alta clase muy rápidamente y Reed hacia marionetas que eran capaces
incluso de intercambiar golpes con Bestias Divinas.
— Shin era capaz de producir espadas sagradas y espadas malditas. Y si no le gustaba
alguna espada de grado [Antiguo], él y Filma la derretirían de nuevo para evitar quejas.
Schnee dejo salir una pequeña sonrisa mientras se acordaba de aquellos días. No importaba
si se trataba de un arma de grado [Legendario] o [Mitológico], él se mantenía forjando una y
otra vez hasta estar satisfecho. A propósito, Filma era el personaje de apoyo número 2 de
Shin. Incidentalmente Shin se sintió extrañamente desanimado al recordar esos tiempos.
— Es una forma bastante dramática de tratar de superarse a sí mismo. Quiero decir, tu
especialidad es la herrería, ¿cierto?
— Si, Acaso deseas que reestructure a [Venom]”
— Wilhelm: “Estas jugando conmigo?
Kukuku. Mientras Shin tenía una voz muy sospechosa sonreía maliciosamente, obligo a
Wilhelm a responder de inmediato. El de alguna manera sintió un mal presentimiento.
— Por favor hazme saber si no estás satisfecho. Si se trata de Wilhelm, puedo reforzarla
por un módico precio.
— Oi, porque tienes la expresión de un comerciante fraudulento?
— Yaaa, como debería de ponerlo, se trata solo de mi sangre de Herrero ardiendo por la
excitación.
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— ...o, ciertamente tu profesión es la de un artesano. Ahora que lo pienso tu rostro luce
muy parecido a la del jefe de los enanos en una habitación caliente y llena de hierro.
La cara de un enano apareció en la mente de Wilhelm al momento en el que lo escucho
mencionar a [Venom]. Sea el mundo que sea, parecía que la gente con ocupaciones similares
se perecía unos a otros en sus acciones y forma de hablar. Los ojos de Shin eran iguales a los
de un niño que acaba de encontrar un nuevo juguete con el cual divertirse.
— Aun así, se necesita una fragua para que puedas mostrar tus Técnicas, ¿no? Aunque
tú eres diferente a los demás, un arma no puede ser creada haciendo uso de artes
secretas perdidas, ya sabes.
— ¡No soy un herrero falso!! Solamente quiero sostener un martillo después de un largo
tiempo fuera de Tsuki no Hokora.
— No, sé que definitivamente intentaras hacer algo. De acuerdo a la historia de un
artesano, de quien estoy en deuda, una espada de grado [Normal]que fue producida
por el herrero de Rokuten era capaz de competir en igualdad contra una de grado
[Legendario].
Por su puesto Wilhelm no era tan ingenuo como para creer una historia sin sentido. En cierto
sentido un arma de grado [Normal] y un grado [Legendario] tienen un desempeño tan distinto
entre sí que ni siquiera es posible compararlas— Eso es de hecho es… ahora que lo recuerdo hubo una época en la que estuve probando
que tanto podía fortalecer un arma de grado [Normal].
— Oi, estas bromando, cierto?
En el omento en el que Wilhelm dejo salir esa pregunta, Schnee abrió sus labios para hablar.
— ¿Se trata del experimento que llevaste por sugerencia de Red-Sama y Hecate-sama?
— Eso es correcto. Si no me equivoco, solamente el acero preparado puede ser encantado.
Ese tipo de acero solo podía ser hecho con las mejores instalaciones disponibles en
ese momento. Recuerdo que puse una de esas armas a la venta por error, me pregunto
si el comprador se habrá sorprendido y difundió esa información.
— ¡¿Qué demonios es eso?!
Por cierto, el comprador la compró como un regalo para un principiante que acababa de
comenzar a jugar el juego. Y se descubrió por los jugadores, ya que monstruos que no debían
de poder ser derrotados por un principiante estaban siendo asesinados de un solo golpe.
Cuando era visto a la distancia, los monstruos parecían ser muy débiles. El comprador pensó
que era sólo una espada normal y no se dio cuenta ya que no comprobó las estadísticas sobre
el arma.
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— Estaba bastante sorprendido de que ese tipo de cosas pudieran ser creadas en aquel
tiempo. Como sea, ya que el material del que estaban hechas esas armas era acero
normal, su durabilidad es inferior a las de clase [Legendario] en todos los sentidos.
Llegué a forjar varias y las comencé a probarlas, enfrentándolas unas contra otras, las
cuales se rompían después de entre 10 y 20 golpes.
— Creo que es bastante raro, el poder intercambiar golpes de esa manera con una espada
de grado [Legendario].
Tal y como si no pudiera comprender el sentido común de Shin, Wilhelm tapo su rostro con
una mano. El grado de un arma no era lo suficientemente flexible como para que aun un
herrero experto pudiera mejorarlo de esta manera.
— Ha, y entiendo. Tu definitivamente eres un Humano Superior. Mi sentido común
solamente ha continuado despedazándose desde hace un rato.
— Ya que se trata de mi Amo, el sentido común de este mundo no sirve.
— Kuu--Kuu
— No, ese no fue un cumplido.
Wilhelm renegó ante a las afirmaciones llenas de orgullo de Schnee y Yuzuha. Él parecía
estar confuso ante la reacción de Yuzuha la cual parecía que podía entender las palabras.
Mientras Schnee parecía estarse jactando, ya que se trataba de la leyenda de Shin.
— Nh…Ngh?
Mientras Wilhelm estaba suspirando, Rashia, la cual había estado dormida, se despertó.
Parecía que ellos habían estado haciendo mucho ruido. Había demasiado ruido como para
que ella continuara dormida.
— Eh?... Shin... San?
— Yo
— ¡Ah! Hola… ¿porque estas tu aquí?
Rashia la cual estaba todavía medio dormida, lo reconoció con una sola mirada antes de
levantar su voz. Ella estaba segura de que esa persona se había quedado con el ejercito de
monstruos para dejarlos escapar. El seguía siendo el mismo de antes, incluso Yuzuha seguía
encima de su cabeza.
— Yo lo logre de alguna manera
— ¿Eh…?
Ella tenía una expresión en su rostro como si estuviera diciendo, “Que está diciendo esta
persona” mientras dirigía su mirada hacia Shin. Wilhelm atrapo la mirada y contesto.
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— Aparentemente él se encontró con un aliado ahí.
Wilhelm, decía al mismo tiempo que dirigía su mirada a Shin y a Schnee, su mirada estaba
diciendo “Shin ni si quiera se te ocurra contarle la verdad a esta chica.”
Debido a que él también tenía intenciones de ocultar el asunto que Shin es un Humano
Superior a Rashia, el regreso una sonrisa mientras asentía con su cabeza. A diferencia de la
relación entre Rashia la cual era un apersona normal y Wilhelm era distinta de la relación
entre Wilhelm y Schnee ella no podría adivinar la verdadera identidad de Shin de la actitud
de Wilhelm.
Aunque no había problema si la verdad se sabía, aun así, era peligroso que ella conociera
información así de valiosa. Ya que la información podría filtrase gracias a la mala fortuna de
Rashia… Por lo que Wilhelm decido modificar la historia haciendo pasar a Schnee como una
mera aliada. Por cierto, sobre Wilhelm, Schnee fue la persona que había entregado la carta
de presentación para él, así que no había de que preocuparse por eso.
— Gusto en conocerte. Mi nombre es Schnee Raizar. Y soy la actual encargada de Tsuki
no Hokora.
— Gracias por sus amables palabras. Mi nombre es Rashia Luzel.um, ¿qué es lo que
acaba de decir justo ahora?
Y tal como si acabara de escuchar algo imposible, Rashia le pregunto a Schnee, Por su puesta
ella había escuchado muy bien, es solo que no lo podía creer.
— Es que se trata de Schnee Raizar, tu sabes, esa Schnee Raizar
— 'Esa?'.
— Ho, es usted!
Schnee levanto sus cejas un poco.
— Me da la impresión de que el significado de lo que dices de alguna manera no es muy
positivo.
A pesar de que su nombre por lo general tenía un buen sentido en este mundo, era bastante
extraño como es que de alguna manera cuando la gente lo pronunciaba, se percibía un extraño
significado.
— No te preocupes por cosas sin importancia. Mira, Rashia, recupera tu cordura.
— Eee., umm mi Nombre es Rashia y es un plac..ons!! uuu
— Si, espero que no llevemos bien.
Ella contesto adecuadamente aun cuando Rashia se estaba mordiendo la lengua.
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— Yo fui capaz de derrotar a esos monstruos gracias a la ayuda de Schnee. No tienes
nada de qué preocuparte.
— ¿Tu derrotaste a todos los monstruos? Tal y como se esperaba del Santo-Sama.
— ¿Santo?
Shin estaba tratando de empatizar hacia los logros de Schnee, pero el no pudo evitar preguntar
acerca de una palabra poco familiar.
— Ha, lo ciento Schnee-Sama nunca ha admitido que se le llame de esa manera.”
— ¿Nunca lo acepto?
El involuntariamente miro a Schnee
— Si, anteriormente recibí un comunicado de parte de la rama principal de la iglesia en
el que se me reconocía como un santo, pero lo decliné
— ¿Porque? ¿Existe algún problema en aceptar algo así?
— Si. No tengo intenciones de estar afiliada a la influencia de alguien, solamente porque
que estuve sirviendo a los Humanos Superiores. Como sea, cuando el título de Santo
llego lo rechace inmediatamente, ya que existía la posibilidad de que terminara de
alguna forma siendo relacionada con la iglesia. Creí que el asunto ya estaba olvidado
ya que han pasado alrededor de 100 años desde que eso sucedió, pero al parecer aún
no se rinden con ese asunto.
Era algo realmente inesperado, Schnee suspiro como si estuviera molesta por eso.
Aunque la iglesia la reconociera como un santo, no tenía sentido si ella no lo aceptaba. Para
Shin inmiscuirse en la política interna de la iglesia sería algo más que una pequeña
complicación, era completamente contrario a su objetivo. La religión siempre había sido
bastante problemática en todas las épocas. Al pensar en este tipo de cosas, Schnee le sonrió
a Rashia.
—
—
—
—

Puedes llamarme Schnee, no hay ningún problema con eso.
¡Imposible!, yo no podría hacer es tipo de cosa.
Estas demasiado tensa.
Pero Will, eso es demasiado.

A pesar de que Rashia exageraba un poco, Shin creyó que su reacción era la correcta. En lo
personal Shin era un viejo conocido de Schnee, y Wilhelm era una persona que no era muy
reservado al habla. Por lo tanto, ambos podían hablar normalmente. Sin embargo, tal y como
Tiera lo había dicho antes, hasta los niños conocen el nombre de Schnee Raizar. Ella era muy
popular. Si una persona como ella estuviera delante de una persona normal, una reacción
como la de Rashia era algo que esperar.
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— Oi, No tenemos que irnos pronto? No hay necesidad de estar descansando aquí,
¿cierto?
Shin y Schnee no habían descansado mucho, y Wilhelm lo entendía muy bien.
— Eso es cierto, entonces será mejor que nos vallamos.
Shin hablo al mismo tiempo que se levantaba junto a Schnee. Ellos eran capaces de irse sin
ningún contratiempo, ya que aún tenían que encargarse del asunto del orfanato, sería mejor
que se dieran prisa. Rashia comenzó a poner en orden las sabanas que había estado como
cama rápidamente también. Aunque Rashia no conocía todos los detalles del incidente ella
cuando menos acepto el hecho de que el incidente había sido resuelto por Schnee.
Eso no significaba que ella había olvidado el miedo que sintió al ser rodeada por los
monstruos, pero Rashia creía que da alguna manera no había nada imposible para esa persona.
Para una persona normal como Rashia, Schnee era una leyenda viviente. Una heroína, un
santo la cual había estado protegiendo al mundo por más de 500 años. Había una confianza
que estaba muy cerca de la Fe.
— Bueno esa confianza está más allá de lo que me esperaba.
Shin se dijo así mismo al observar el rostro lleno de confianza de Rashia a Schnee. Era fácil
el imaginar el alboroto que se formaría si veían caminar a Schnee junto a él. Incluso comprar
algo podría volverse endemoniadamente difícil. El suspiro y decidió ocultar si disgusto.
••••••••••••••••••••••••••••••••
Wilhelm cargaba a Rashia, mientras Schnee y Shin procuraban igualara su velocidad con la
de él. Sin importar que tanto haya subido su nivel, sería una carga muy pesada para ella tratar
de seguir su paso con todas sus fuerzas.
Aunque esa velocidad no podía compararse con un caballo y a pesar de que se tomaron un
descanso en el camino, las cuatro personas llegaron al lugar en el que fueron capaces de ver
la ciudad del reino antes del atardecer. Ellos caminaron a partir de ahí, ya que sería
problemático y causarían que otros las personas sean cautelosas con ellos, ya que iban a un
lugar con mucho público.
— Hugh, creo que voy a vomitar...
— O vamos, te llevo en mi espalda así que por favor aguanta un poco más.
Rashia, quien no estaba acostumbrada a los viajes a alta velocidad mientras era llevada por
alguien, tenía su condición empeorando por los mareos. Wilhelm la llevó en su espalda ya
que hubiera sido cruel dejarla caminar, así como estaba.
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— ¿Estás bien?
Schnee le pregunto amablemente.
— Está bien, podre con esto...
Shin dejo salir un ligero suspiro.
Ellos continuaron caminando después de que ella dijo eso, ya que las pociones no funcionan
con los mareos.
Para cuando entraron en la vista de las personas Schnee ya había cambiado de apariencia.
Sus ojos azules se tornaron color rojo, su cabello plateado ahora era rubio y estaba peinada
con una cola de caballo. Para eso varias Técnicas tuvieron que ser usadas. Una vez que Shin
había aplicado la magia de ilusión, ella no sería descubierta, a no ser que ocurriera una
situación bastante extrema. Para empezar el cambiar solo con cambiar el peinado de una
mujer ya daba una impresión bastante distinta. En adición a eso con el color de su pelo y sus
ojos siendo cambiados, incluso las personas que estaban acostumbradas a ver Schnee no lo
notarían.
— Preguntare de nuevo para confirmar. ¿Está bien si nos separamos en frente de la
puerta?
— No hay problema. La solicitud originalmente terminaba solo con la adquisición de la
Técnica. No hay necesidad de que se molesten en acompañarnos hasta la iglesia. Si
algo sucediera en la iglesia nos corresponde a nosotros arreglárnoslas.
— Como siempre el tono de tu vos no concuerda con tu verdadera personalidad.
Schnee reía maliciosamente mientras hablaba con Wilhelm.
— Maldición, tan solo déjame en paz.
Ellos continuaron bromeando mientras se aproximaban a la puerta. A pesar de que Wilhelm
menciono que algo podría pasar en el orfanato, Shin amplio su rango de percepción hasta la
iglesia y confirmo que todos estaba bien. Por supuesto tampoco había señales de huéspedes
no deseados.
— Bien, aquí nos separamos. Solo por si acaso te voy a dar esto. Por favor contacten
conmigo si algo sucede.
Cuando llegar a la puerta, Shin les mostró la tarjeta de mensajes.
Sin embargo, Wilhelm al ver eso, trató de rechazarlas.
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— ¿Así que este es el objeto que permite mandar mensajes, Hu? Si se llegara una
situación en la que tenga que usarlos, preferirá no tener que hacerlo. ¿Que suceder si
te llego a involucrar y sucede algo?
“Por otra parte eso solo te coloca a ti en desventaja” Esas fueron las palabras que no fueron
pronunciadas, pero que se entendían muy bien por la mirada que Wilhelm le dirigía a Shin,
y su intención de mantener a Shin alejado se podía percibir.
Sin importar que tan parecido fuera Shin a un Elegido, o que se tratara de un compañero
reconocido por Tsuki no Hokora, Wilhelm en ningún momento tuvo intención de involucrar
a un compañero el cual solamente había tomado la solicitud. Existía la posibilidad de que
Shin se convirtiera en blanco dela iglesia después de recibir suficientes solicitudes. Si la
tarjeta era entregada y fuera utilizada, no habría justificación para eso. Shin ya había
anticipado que Wilhelm diría algo así.
Si una situación como la anterior sucediera y Shin no estuviera involucrado, existía una gran
posibilidad de que no pudiera ser resuelta, o cuando menos se volvería muy desastrosa. Pero
aun así aquel hombre no podía estar de acurdo con eso.
Rashia la cual aún estaba siendo cargada por Wilhelm tampoco dijo nada. Ambos se dirigían
a enfrentar por si mismos a un enemigo que poseía poder, dinero y habilidad. Pero aun así no
debería de ser motivo de vergüenza que solicitaran la ayuda de dos personas que poseían una
fuerza y fama sin igual en este mundo; Schnee Raizar y su Amo. Pero en este caso ellos
querían guardarse sus problemas para ellos mismo hasta el final. Aunque la solicitud acerca
de [Purification] había sido puesta, eso sería el límite de lo que se permitirían. De es posible,
Wilhelm se conformaría con sigo mismo de aquí en adelante. Esa creencia se convirtió en un
muro que se interponía entre Shin y Wilhelm.
— Está bien. Solo tómala
Shin obligo a Wilhelm a tomar la tarjeta. Él estaba decidido a ignorar el muro entre los dos.
— Me sentiría mal si solamente los ignorara a los dos a partir de aquí.
— Pero – –
— ¡Además!!
Wilhelm estaba a punto de decir algo, pero fue interrumpido por Shin.
— Desde la primera vez que vine aquí, los niños únicamente estaban tratando de
protegerse unos a otros y a sus amigos. No puedo abandonarlos. Así que cuando la
moneda sea lanzada y la suerte este hecha yo les daré una mano.
— Tu... pero que estás diciendo...
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— Puedes ponerte en contacto conmigo sin preocuparte por nada. ¡Así que tómala rápido,
se está volviendo muy vergonzoso decir más!!
Shin se sentía muy avergonzado por las palabras que nunca antes había pronunciado, ni
siquiera en el mundo real. El con seguridad se pondría a gemir de arrepentimiento después,
y se preguntaría a sí mismo: “Desde cuando soy un tipo tan apasionado?”
Pero no había ningún remordimiento. Aun cuando este mundo es diferente al suyo, su
elección no era incorrecta. Creyendo en eso Shin entrego los objetos.
— ¿Entonces, no debo contenerme?
— Sí, no te preocupes por eso.
Wilhelm, sonreía ampliamente, mientras tomaba las cartas
— Shin no ha cambiado nada
— ¿En serio?
Schnee dijo eso mientras veía a Wilhelm y Rashia dirigirse hacia la puerta. Eso ara porque
hubo una situación parecida anteriormente. Aunque Shin no mostró signos de recordarlo,
Schnee recordaba claramente la figura de Shin al ayudar a completos extraños, justo como
ahora.
Había una niña cuyos ojos estaban hinchados y empapados por el llanto, un joven niño que
estaba estupefacto y un hombre viejo el cual iba a sacrificarse a sí mismo tratando
desesperadamente de alcanzar al pequeño niño. No existía ningún tipo de discriminación.
“Se bien que es imposible para mi salvarlos a todos, pero no existe otro camino que el tratar
de salvarlos a todos” Cuando Shin hablaba con palabras como esta, Schnee era capaz de
recordar claramente, incluso ahora, ante la figura de alguien que era todo poderoso, pero no
actuaba de forma engreída, y continuaba protegiendo a los débiles.
— Que te sucede Schnee de monos prisa.
— Lo ciento, tan solo me perdí en mis pensamientos por un momento. Ahora mismo
continuo.
Ella caminaba mientras observaba la espalda de Shin y después de caminar por un tiempo
ellos llegaron a su destino.
Shin inclinó la cabeza un poco mientras miraba a Schnee, por un lado, pero el no dijo nada,
las dos personas avanzaron un paso más cerca de Tsuki no Hokora. Cuando el rostro de
Schnee se capturó en la línea de visión de Shin, tenía una expresión muy tranquila y apacible.
Debido a que el cartel de madera en la puerta tenía la leyenda de [El dueño ha salido de casa],
parecía que la tienda ya estaba cerrada. Naturalmente estaba cerrada, pero Shin era el
propietario, y Schnee se registró como una empleada. Así que la cerradura se abrió
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automáticamente cuando Shin puso la mano en la puerta. La tienda no había cambiado mucho
desde la última vez que la visitó Shin, y el olor de la cena se percibía débilmente en el aire.
— No puede evitarse estoy hambriento.
— Tengo hambre.
Shin froto su estómago, y Yuzuha la cual ahora ella estaba siendo cargada por Shin y la cual
había estado en silencio hasta ahora también levanto su voz. Tanto si ella podía leer el estado
de ánimo o no, ella parecía estar aburrida ya que y había ladrado mientras ellos iban viajando
con Wilhelm y Rashia.
— Legamos en buen momento, Vamos a cenar primero.
Ambos asintieron al a proposición de Schnee la cual se quitaba su disfraz en ese momento,
entonces se escucharon unos pasos corriendo apresuradamente, probablemente porque había
escuchado el sonido que venía de la habitación del mostrador.
— ¡Maestra!!
Se trataba de Tiera quien se había estado encargando de atender la tienda. Ella probablemente
había escuchado la campana que sonaba cada vez que alguien entraba a la tienda. Ella parecía
estar sin aliento mientras sostenía un cuchillo de cocina. Ella probablemente debía de haber
estado cocinando ya que ni siquiera un poco de sensación de peligro se podía sentir viniendo
de ella.
— Cálmate un poco. Estas demasiado nerviosa.
— L.… lo ciento, pero como lo mencione en la carta, un hombre vino aquí y se presentó
diciendo que era un conocido de la Maestra, y entonces el dejo aquí un objeto
increíble.
Al pesar de que la persona en cuestión se encontraba enfrente de ella, parecía que ella no se
había dado cuenta, probablemente gracia al estado de pánico en el que se encontraba.
— ¿Se trata de esta persona?
— ¡Ha! ¿S, ¿Si ciertamente, pero, He? ¿Porque Shin y la Maestra están juntos?
Tiera tan solo se dio cuenta de la presencia de Shin cuando Schnee dio un paso a un lado.
Pero ahora la pregunta de porque estas dos personas se encontraban juntas salió de su boca.
Esto fue a causa de que Tiera pensaba que su Maestra todavía se encontraba en [Wraith
Plains] y no tenía ni una sola pista del porque ambos habían parecido juntos. Pero dejando
de lado a Schnee, de acuerdo al sentido común de este mundo, Shin todavía debería de estar
en las llanuras.
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— Es solo que pasaron varias cosas. ¿Podríamos cenar antes de pasar a los detalles de la
historia?
— Debido a que tuvimos una situación muy complicad el día de ayer, va a tomar algo
de tiempo explicarlo.
— E. entiendo... entonces Shin también se va a quedar a cenar con nosotras?
Tiera, que no conocía las circunstancias, respondió a Shin quien hablaba como si fuera algo
natural.
— Por supuesto que se va a quedar
— ¿He, Por supuesto... e qué?
— ... ¿Ahora que lo pienso nadie te lo ha dicho todavía, cierto Tiera? Esta persona es el
Dueño de Tsuki no Hokora, Shin.
Schnee tranquilamente soltó una bomba en ese lugar.
— El due...ño... ¡Ah, el dueño... EL DUEÑO!!!
Tomo un poco de tiempo antes de que la palabra dueño entrara en el cerebro de Tiera.
La reacción de Tiera cuando finalmente entendió lo que quería decir Schnee fue seguido de
ella abriendo los ojos ampliamente, su boca formando una 'O', y casi dejó caer el cuchillo de
cocina que estaba sosteniendo. Ella era realmente fácil de leer.
— ¿No esta ella demasiado sorprendida?
— Eso es porque según el conocimiento general, tú ya no existes, por lo que no hay
dudas de porque ella esta tan sorprendida.
— ¡Y quien no se sorprendería!!? el dueño, el.... el legendario dueño!?
— ¿He, que? ¿Es que acaso soy conocido como el legendario dueño?
— ¡No, no es lo que quise decir, es decir un Humano Superior!!
— ¿Pero que no te lo dije la primera vez que nos vimos?
— Normalmente nadie creería algo como eso...
La respuesta de Tiera al perder su compostura era divertida, pero Shin estaba comenzando a
pensar que se trataba de una reacción normal. Tal y como dijo Tiera, si una persona llegara
y dijera, así como así “soy un Humano Superior” sería imposible tomarlo en serio. Pero el
mejor testigo de ello, Schnee Raizar, estaba aquí. Debido a que ella no iba a confundir a la
persona a la había servido, se podría decir que su testimonio afirmando que Shin es un
Humano Superior, era la prueba definitiva.
Mientras tanto, el rostro de Tierra se puso pálido.
— ¡Estoy realmente apenada, nunca me di cuenta de que tueras el dueño!!
— ¿Si?
— Kuu!
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Ella se había transformado completamente por el impacto de la información, e hizo una
vigorosa reverencia hacia Shin.
En esta ocasión era el turno de Shin se estar sorprendido.
En que estaba pensando ella., incluso Yuzuha había puesto su pata sobre la parte baja de la
cabeza de Tiera y Shin la detuvo inmediatamente.
— (Esto es ... eso, ¿eh? Esa sensación cuando la otra parte habla casualmente a su
superior. A pesar de que he experimentado ese tipo de situación, yo todavía tengo me
acostumbro.)
El compañero con el que Shin se llevaba bien, en su antiguo trabajo a tiempo parcial, era de
hecho el gerente de la tienda, por lo cual él podía entender un poco los sentimientos de Tierra.
Aunque no era una comparación directa, el compañero que sin saberlo hablaba menudo
demasiado familiar con su superior, se sintió avergonzado cuando se dio cuenta.
Al ver a Tiera en un estado de nerviosismo hizo que Shin inconscientemente sintiera un poco
de piedad.
— No te preocupes por eso. Comprendo un poco como te sientes.
— ¿Eh? Ho, Si!!
Mientras asentía, él puso su mano sobre el hombro de Tiera. Por supuesto, Tierra no sabía
que los pensamientos de Shin querían expresar comprensión, y su acción la llevó a estar aún
más confundida.
— No, de verdad no me molesta, también es algo vergonzoso para mi si tu actúas tan
obedientemente en este punto.
— E. En serio? No iras a decir algo como; 'Fuera de este lugar'?
— ¡No, nunca diría algo así!!
¿En qué tipo de acción tan irrazonable estás pensando?, es lo que Shin quiso contestar.
Después de eso hablaron por un momento y terminaron tal y como habían estado
anteriormente. Además del hecho de que Shin era el Amo de Schnee las acciones que
sucedieron al mencionar que Yuzuha era capaz de hablar se omitieron, ya que Tiera tuvo una
reacción similar a la anterior.
— ¿Entonces, comemos?
Después de discutir por un momento, las tres personas y el animal se sentaron juntos en la
mesa de comedor. No es necesario decir, que habían tomado un baño antes de comer, ya que
estaban cubiertos de mugre. Todos parecían estar bastante coordinados, ya que los tres
aplaudieron con sus manos mientras decía "Itadakimasu". Los Elfos no parecen tener tal
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costumbre, la razón por la que Tiera también hizo lo mismo fue porque Schnee lo hizo. Y
Schnee sin duda estaba imitando a Shin.
— Shin: “Pero tal y como se esperaba de Schnee, todo está delicioso.”
Era natural que Shin la elogiara. Los platos que fueron dispuestos en la mesa eran algo que
no era visto muy a menudo, incluso por Shin. Incluso si el mejor de los cocineros, Cook,
estaba en Rokuten, él no comía platos caseros todos los días. Por otra parte, la comida de la
ultra alta clase, del nivel de Técnica X no estaba destinada a ser comida en cada comida. A
veces él lo hacía sólo por experimentación, y había la posibilidad de servir un terrible fracaso
como platillo, también.
Sin embargo, los platos delante de Shin no eran tan inferiores en comparación con los platos
de alta clase de Cook. Como ella compensa su Técnica con sabores especiales que eran de
este mundo, los platos rivalizaban con los mejores menús. Frente a este tipo de comida, la
cual incluso la familia real podría no era capaz de comer, no era de extrañar que los sonidos
de la saliva al pasar por la garganta resonaran por toda la habitación.
— Kuu, un festín, un festín.
— Nunca había visto a la maestra cocinar de esta forma hasta ahora. La Maestra va en
serio.
— Por su puesto.
Yuzuha también se puso de muy buen humor al ver los platillos alineados en la mesa y Tiera,
quien había estado viviendo junto a ella durante mucho tiempo, también se sorprendió por la
actitud entusiasta de Schnee.
— Cuando se trata de platillos como estos, sin duda alguna vale la pena reunir los
ingredientes.
— Increíble...
— ... Hey, creo que acabo de escuchar algo extraño, que tipo de cosas utilizaron como
ingredientes? Hay un aura extraña viniendo de los platillos.
— Ehh?
— Kuu?
Cuando Tiera menciono el aura que salía del platillo, Shin se puso rígido y Yuzuha inclino
su cabeza. A pesar de que nada se podía obtener de los ojos de Shin, el recordó los
ingredientes que le entregó a Schnee. Y no era extraño que Tiera, una Elfo, dijera que los
platos irradiaban un aura extraña.
— E-- … bueno. Creo que los ingredientes principales son carne de [Thermal Leo], carne
de [Orc King] y algunas partes de [Elmora]. Y como los vegetales había [Blood
Radish], [Karma Onion] y [Baocha Potato] o algo así. En cuanto a las frutas había
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[Topaz Pear] y [ Fruit of Idea]. ¿Para lo demás supongo que habrás utilizado
ingredientes que ya tenías guardados no?”
— Así es. Utilice algunos ingredientes de clase alta ya que hoy es una ocasión especial.
Aunque no tuve el tiempo de preparar algo realmente especial.
Schnee hablaba como diciendo indirectamente; “No estoy yendo con todo todavía.”
Ya hablando de Tiera la cual acaba de escuchar todos esos ingredientes.
— ¿QUE SE SUPONE QUE FUE TODO ESO? ¡Casi todos esos ingredientes son muy
difíciles de obtener!! e incluso hay algunos de los que nunca escuche hablara hasta
este momento. Por otra parte, cuando dices [Fruit of Idea] es una fruta de ensueño
que solo se da cada 100 años, aunque me han dicho que los verdaderos no existen en
ninguna parte.
Tiera estaba en su límite después de escuchar el nombre de los ingredientes que salieron la
boca de Shin. [Thermal Leo] y [Orc King], ambos fueron reconocidos como los monstruos
de la calamidad. Tan pronto como se descubrieron, el grado de peligro era tal, que el gremio
transmitió una convocatoria urgente para todos los aventureros. A pesar de que Tiera no había
oído hablar del [Elmora], ya que se había mencionado junto con los otros 2, ella podía
imaginar que podría ser un monstruo de peligro similar.
[Blood Radish] era como una vegetal mitad monstruo que creció absorbiendo la esencia
demoníaca del aire, y [Baocha Potato] era un tubérculo que explotaba a partir de una cierta
cantidad de presión, al igual que una mina terrestre. En cuanto a [Topaz Pear], era una fruta
cuya superficie brillaba como una joya, y acerca de [Fruit of Idea], no había necesidad de
decir nada más.
Una vez puestos juntos, uno no esperaría que se utilizaran para cocinar.
— Oye Schnee, ¿qué es esa aura a la que Tiera se refiere?
— Es algo así como la fuerza vital o la magia que queda en los ingredientes. Ya que los
Elfos y Hadas son más sensibles a esas cosas que otras razas, somos capaces de
percibir ese tipo de cosas. Normalmente es más fácilmente percibido en poderosos
monstruo o las plantas raras.
— ¿En serio?
Ya que sabía que los Elfos y Hadas son originalmente razas que tiene una alta sensibilidad,
Shin fue capaz de entender lo que Schnee decía.
— Tiera, tranquilízate un poco, -Vamos a comer de una vez o los platillos especiales se
van a enfriar.
— S-Si
— Eso es cierto, mejor comamos de una vez.
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Shin asintió con su cabeza.
— Itadakimasu
— Kuu? Itadakima –
Después de aplaudir con sus manos en señal de plegaria, Shin tomo el cuchillo y el tenedor.
Sopa, ensalada de patatas, hamburguesa, y su arroz favorito con pan estaban alineados en la
mesa. Para la celebrar la ocasión la atesorada bebida de Schnee, [Moon light Sake], se vertió
en sus vasos.
Si uno miraba solamente a los platillos, sin incluir la bebida, estos son similares a los platos
que se sirven en un restaurante familiar. Pero se podía reconocer la Técnica del cocinero
debido a que son platillos que se estaba acostumbrado a comer. Los jugos de la carne se
desbordaban cuando se cortaba en ella con el cuchillo y el aroma de la salsa cocinada en la
parrilla de hierro hacían salivar antes de incluso probarla. Al momento de ponerlo en su boca,
los jugos de la carne se desbordaban aún más mientras masticaba, y se combinaban con la
textura tierna de la carne, solo una palabra podía describir esto “Delicioso”.
Después, su boca estaba llena de arroz blanco, y no era necesario de decir nada más. De la
esquina de su boca se le escapó una sonrisa cuando comenzó a masticar. Cuando alguien
comía un platillo tan delicioso como ese, no era posible evitar sonreír. Cuando se inclinaba
el vaso, el rico aroma y el profundo sabor del [Moon light Sake] aumentaba aún más su
apetito.
— ...!!...
— ............
Tiera y Shin saboreaban la comida silenciosamente. En cuanto a Yuzuha la palabra
“concentración absoluta” podía verse en todo su cuerpo.
“Haa!! caímos sin querer en un profundo silencio?” Shin estaba perplejo frente a su plato
vació.
— ¿Puedo repetir?
— ¡Seguro!!
Ese tipo de intercambios se habían realizado varias veces, incluyendo a Tiera y Yuzuha. Era
como si Schnee se adelantara a sus intenciones y comenzara a servir sin perder el ritmo.
Aun cuando el ritmo de la conversación se desaceleró a la mitad, la escena se convirtió en un
círculo feliz, con todos sentados juntos mientras Shin escuchaba cómo Schnee y los demás
habían pasado su tiempo hasta ahora.
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— – – Entonces que aun así esos chicos se mantuvieron viviendo libremente
Esas palabras salieron de la boca de Shin al escuchar de sus otros personajes de apoyo. Uno
de ellos se había convertido en rey, otro se mantenía viajando de un lado a otro y otro más
había desaparecido en batalla. Ellos no parecían estar tercamente en busca de una pista del
paradero de Shin. Aun cuando podría haberse quedado en este mundo, Shin se sintió un poco
aliviado de que ellos no lo imitaran al perder sus vidas por esa razón. Él lo comprendía una
vez que se ponía a pensar en sus personalidades. Hasta aquí, sólo la devota Schnee era
especial.
— Shin está en algún lugar, ese era el único pensamiento que se mantenía hasta el final.
Todos ellos podían entender que no había mucho de qué preocuparse.
— Me siento aliviado al escuchar eso. No me gustaría que todos se hayan mantenido
buscado aun tipo imaginario el cual podría no existir más.
— Aun si alguno de nosotros decidiera hacer eso, Shin no tendría ninguna culpa, eso
sería solo decisión nuestra.
— Tienes razón.
Si alguien no se preocupara después de enterarse de eso, ¿sería capaz de llamarse a sí mismo
humano? Pero el pensar en estas cosas sería de hecho una acción inútil. El que Shin se llenara
la cabeza con pensamientos de si a ellos le importaría o no, no tenía sentido
— ¿El amo esta triste?
— Estoy bien, estoy bien.
Shin le devolvió una sonrisa a Yuzuha la cual lo miraba con preocupación.
— Geezz por que Shin está taaan preeeeocuuupado – –
— Hey, Tiera creo que esta borracha.
Su pronunciación era lenta y algunas palabras no salían bien. De su piel blanca la cual
contrastaba con su cabello negro, ahora resaltaba un tono ligeramente rosado. Cuando uno
pensaba en su piel blanca como la nieve y la veía ahora, ella definitivamente estaba muy
enrojecida. Así, que el trataba de recordar cuántas botellas de sake habían sido vaciados hasta
ahora. Él se dejó llevar y había bebido una gran cantidad de hasta ahora.
—
—
—
—
—

Oye Schnee, ¿cuantas botellas de [Moon light Sake] se han terminado hasta ahora?
Aproximadamente 5
¿Y cuál es su porcentaje de alcohol?
Alrededor de 35%
¡Eso es mucho!!
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Shin pensaba que era sólo un tipo de vino para saborear y para beber sin complicaciones,
pero el alcohol proveniente del sentido común de este mundo de fantasía era más de lo
esperado.
— Hay dos Maestras...
— Esto es peligroso, ¿acaso Tierra no soporta el alcohol?
— Hasta ahora ella nunca antes se había emborrachado, pero supongo que se debe a la
cantidad.
— Pero yo no me siento borracho, en lo absoluto
Ya sea que fuera por la tolerancia de alcohol o no, Shin se sintió solo un poco borracho, pero
no más de un cierto grado, sin llegar a la pérdida de la conciencia, tampoco se arrastraba, ni
se tambaleaba alrededor. Si Shin se ponía pensar en el porcentaje de alcohol, el mismo ya
hubiera caído si se tratara del mundo real, lo cual fue algo bueno ya que sería difícil si el
expusiera una conducta vergonzosa gracias al alcohol. Al parecer no había necesidad de
preocuparse por un poco de alcohol fuerte, a pesar de que normalmente no debería de ser así.
— Creo que he tenido este cuerpo por un año, pero ¿qué le pasó a mi cuerpo real ...
Bueno, ahora tal vez no sea el momento de pensar en ello.
Mientras Schnee llevaba a Tiera a su habitación, Shin recogía los platos. Shin de repente
pensó en este tipo de cosas mientras se limpiaba la mesa. Él no sabía aun si era posible volver
o no, así que no servía de nada, sin importar cuanto pensara en ello. Después de que terminó
de poner en orden la mesa, Schnee regresó.
— Eso fue rápido.
— Es que ya estoy acostumbrado.
Shin vivía solo en el mundo real, por lo que tenía que recoger los platos por su cuenta.
Ciertamente, él no lo había hecho durante el juego, pero inesperadamente el recordó cómo
hacerlo.
— Yuzuha tiene sueño.
Yuzuha estaba cayendo dormida en la parte superior de la mesa.
— Muy bien nosotros también deberíamos de ir a dormir pronto.
— Entonces vallamos, la habitación de Shin esta tal y como la dejaste, por lo que la
puedes usar inmediatamente.
— Te lo agradezco mucho.
Después de salir de la sala de estar, Shin se dirigió a su habitación mientras cargaba a Yuzuha.
Era el cuarto para Shin y el resto de personajes de apoyo en Tsuki no Hokora, aunque también
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había un cuarto adicional para alguna visita. A pesar de que no era necesaria una habitación
para un invitado o algo parecido, fue el resultado de la obsesión de Caín y Shin; se podría
decir que ellos han hecho adiciones inútiles en ese sentido en Tsuki no Hokora. La
construcción de lugar fue arduamente discutida, y al final ellos coincidieron en ese tipo de
cosas tan inútiles, tal y como se esperaba cuando los japoneses se emocionan.
— De verdad no ha cambiado nada.
Entró en su habitación y miró a su alrededor en el interior. La habitación era de
aproximadamente 16 tatamis de grande, con una cama y un escritorio. Había múltiples
estantes en donde antes se habían colocado los trofeos y artículos obtenidos de diversos
eventos. No había muchas cosas ahí. Era una habitación sencilla. La habitación parecía haber
sido limpiada con regularidad, ya que no había polvo acumulado.
La luz de la luna entraba naturalmente por la ventana, pero la luz de esa noche estaba
terriblemente débil. El procedió a cambiarse de ropa sin encender la luz, ya que tenía la
Técnica [Anshi (1)]. Debido a que no había tales cosas como pijamas en este mundo, que
eligió un equipo parecido a un jersey. Yuzuha había saltado sobre la cama el momento en
que entraron en la habitación y ya estaba acurrucada junto a las almohadas.
— De alguna manera este es el mejor lugar para relajarse.
¿Habrá sido porque había vivido aquí desde el tiempo de juego? En este lugar podría relajar
su mente y no tenía que fijar barreras porque Tsuki no Hokora ya estaba totalmente equipada
con un sistema de seguridad muy potente. No tenía que considerar la posibilidad de una
persona atacándolo mientras dormía, a diferencia del tiempo del juego de la muerte, por lo
que fue capaz de relajarse de verdad por primera vez desde que llegó a este mundo. Por
supuesto, si hubiera algún asaltante, esta iba recibir un duro y bien merecido golpe.
— Yuzuha ... qué ya te quedaste dormida? No debería de despertarla, será mejor que yo
también me duerma.
A medida que el alcohol hacia efecto él se tiro en la cama con una agradable sensación
envolviéndolo. Al cerrar los ojos, y justo en el momento en el que poco a poco sentía que su
conciencia se volvía borrosa, algo suave repentinamente lo tomo alrededor de su brazo
derecho. Normalmente, él se levantaría de un salto y se lo quitaría de encima en esa situación.
Sin embargo, el instinto de Shin le dijo que no había ningún peligro en absoluto.
— ¿?

1. Anshi – 暗視: Visión nocturna.
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¿Él estaba siendo abrazado? Sólo había dos personas en Tsuki no Hokora que podían hacer
tal cosa, y una de ellas ya estaba fuera de combate.
No hubo ninguna respuesta por parte de la Técnica de activación continua en contra de
ataques sorpresa, la propia intuición de Shin le decía que tampoco se trataba de un enemigo.
Debido a que de alguna manera no había ningún movimiento en particular, el giro su cabeza
y miró a su brazo derecho. A su lado estaba la figura de Schnee, quien ya estaba dormida,
aferrándose al brazo de Shin. Su brazo derecho estaba metido entre los pechos de Schnee.
Esa era la identidad de la suavidad que él sintió por primera vez.
— (¿En serio... es si quiera posible este tipo de desarrollo?)
El sonido de la saliva pasando a través de la garganta. el cual tenía un significado distinto a
la ves cuando estaba en frente de la comida, resonó en la habitación. Incluso Shin era un
hombre. Él no sabía nada de los NPCs, pero la Schnee en este mundo era, sin duda, algo serio.
Aun solo como cuestión de rutina, no había manera de que el no sintiera nada.
Y francamente hablando Schnee había sido creada de la combinación de los gustos de Shin.
Si él la hubiera tomado, llevado a la habitación, y puesto sobre la cama, entonces él podría
estar a su lado, fiel al comportamiento de un caballero. Sin embargo, la temperatura corporal
de Schnee se transmitió a su brazo derecho, el cual en la actualidad se encuentra abrazado
estrechamente, y la suavidad de sus pechos ponen un alto en su capacidad de razonamiento.
Su mano izquierda se extendía hacia Schnee involuntariamente, a pesar de que él era
consciente de ello.
— (Esto no es bueno...)
Él no quería hacerlo, pero debido a la influencia del alcohol, en varios sentidos, no podía
apartar los ojos de ese rostro dormido e indefenso.
Él lo entendía. Sí, él entendía muy bien que esto no era bueno.
Él desesperadamente trató de enfriar su cabeza que estaba en estado de sobrecalentamiento,
pero su razonamiento no actuaba como él quería.
Él estaba fascinado por ella.
Ese rostro extremadamente indefenso, inocente, y de alguna forma triste en algún lugar. Era
sólo un poco, pero quería dejar su brazo allí un poco más antes de apartarse de Schnee. Fue
en ese momento. Cuando la luna que había sido oscurecida por las nubes finalmente apareció.
La luz de la luna, la cual había estado obstruida hasta, ahora brillaba dentro de la habitación
con elegancia. Llegó a la orilla de la cama, en el lugar en donde Schnee estaba recostada.
— ...!?
Al estar siendo iluminado por la luz de la luna, el cuerpo de Schnee brilló débilmente. Su
cabello plateado, que se extendía en la parte superior de la cama, reflejaba la luz de la luna y
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emitía un brillo misterioso. Y entonces, una corriente de destellos brillantes provenientes de
sus ojos cerrados se estrelló contra los ojos de Shin.
— Schnee...
Los destellos salían de las lágrimas que ella derramo. Fluían en línea recta desde sus ojos
cerrados y mojaban la ropa de Shin.
— ...
En el momento en que lo vio, la bruma que envolvía la conciencia de Shin se aclaró.
El sudor acalorado de la excitación se congelo y desapareció inmediatamente.
Era porque había visto su rostro dormido triste.
¿Que había estado pensado ella como para llorar? Shin no tenía ni idea.
¿Eran lágrimas de felicidad causadas por su reencuentro? ¿O Eran lágrimas por la próxima
despedida?
Le secó sus lágrimas, y suavemente acarició su cabeza.
— Ah...u...i...
A pesar de que él no fue capaz de entenderlo, ¿Acaso era “Amo*” la palabra que salió
ligeramente de su boca? Lo cual daba a entender que ella podría no haberse acostumbrado a
llamarlo "Shin" todavía.
— (Yo...)
Mirando hacia el cielo de la noche, y consciente de Schnee que estaba durmiendo en su brazo
derecho, Shin pensaba en la pregunta. Hasta el momento en el que su conciencia se hundió
en la oscuridad, él no había encontrado la respuesta.

* Aruji en japonés.
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Capitulo 4
Era la mañana siguiente después de que Shin pasara la noche en Tsuki no Hokora.
— ...Demasiada luz
Fue la primera cosa que pensó cuando se despertó.
La luz del sol ya había llegado hasta su cama ya que no cerro las cortinas. Ahora estaba
directamente golpeando en la cara de Shin.
— ¿Que hora es?
Shin no sabía qué hora era ya que se había ido a dormir sin colocar la alarma. Cuando vio la
pantalla del menú el reloj mostraba que ya pasaban de las 6:30.
— Schnee no está aquí...
Schnee, la cual había estado usando su brazo derecho como alomada no estaba a la vista.
Parecía que ella ya se había levantado. El olor el desayuno confirmo la predicción de Shin.
Mientras pensaba en eso, una sensación de incomodidad se sentía en su brazo izquierdo. ¡El
giro su cabeza con un pensamiento de “No es posible!”, y vio un cabello plateado esparcido
sobre la cama. Si él no estuviera solo, hubiera pensado que se trataba de Schnee, pero su fisco
era distinto en muchas maneras.
La figura que estaba completamente desnuda mientras dormía tranquilamente, era la de una
niña de alrededor de 10 años de edad.
Su identidad era – –
— Yuzuha?
[Analyze] mostró el nombre de la pequeña niña. Dejando de lado el que Yuzuha había
mencionado el día anterior el asunto de que su cabeza fuera limpiada, tal vez después de todo
un sello debió de haberse retirado. Si eso fuera correcto entonces el repentino aumento de
nivel, su capacidad para hablar y ahora la figura que había adoptado, todo tendría sentido de
ser así.
Como sea, cuando un Cola Elemental alcanza el máximo nivel; 1000 correspondiente a la
más alta clase de monstruos del juego, eran capaces de hablar y adoptar forma humana.
El ver esta figura en lugar de su habitual forma de zorro, se sentía bastante antinatural.
Dejando de lado la cola y las orejas de zorro, era un aspecto irresistible para las personas que
les gustan ese tipo de cosas.
— (Este es un desarrollo bastante peligroso, en más de un sentido)
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Era un patrón bastante común: alguien va a despertar a otra persona, acompañada de una
mala sincronización y entonces recibirá un enorme shock gracias al mal entendido. No había
ninguna presencia del otro lado de la puerta, pero Shin no podía permitirse el ser descuidado.
— Hey, Yuzuha, levántate ya amaneció.
El sostuvo a Yuzuha por los hombros y empezó despertarla. Mientras mantenía su atención
hacia la puerta de la habitación él la agito un poco más fuerte.
— Unyu. ¿Si?'
— Lo diré nuevamente, ya amaneció.
— Pero todavía tengo sueño.
Al parecer su apariencia concordaba bastante bien con su personalidad. Según Shin recordaba
los Cola Elemental hablaban con un acento bastante antiguo, pero Yuzuha estaba hablando
tal y como lo hace una niña.
— Vamos, despierta, pronto.
— Nh? ho... Shin... Buenos días...
— Si buenos días, por favor vístete tan pronto como termines de despertar
completamente.
Aunque Yuzuha solamente estaba medio dormida, cuando se dio cuenta que era Shin quien
la despertó, mostró una sonrisa torpemente forzada en su cara. Dependiendo de la persona
que viera esa sonrisa, ellos podrían empezar a revolcarse en la agonía. Por supuesto, no había
tal característica en Shin por lo que él lo ignoró e apresuro a Yuzuha para que se pusiera la
ropa.
— Shin es cálido.
— No te me pegues así, una chica no debería de hacer algo tan vulgar, no es bueno.
— He~
Shin le advirtió a Yuzuha, mientras se soltaba por sí mismo. Ya que todo terminaría para él
si alguien lo viera siendo abrazado por una pequeña niña desnuda. A pesar de que
probablemente solo parecería que estuviera jugando con una hermana más joven, el
necesitaba mantener su distancia por si las dudas.
— ¿Está mal si soy una chica?
— Si, está mal
— ¡Entonces solamente me transformare, así!
Yuzuha quien pregunto eso, por alguna razón enfatizo la palabra chica. ¡Entonces ella adopto
una inesperada acción para Shin el cual estaba en posición de “No está bien!”.
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Repentinamente todo el cuerpo de Yuzuha comenzó a emitir una tenue luz, y el ligeramente
abultado pecho que tenía, desapareció, seguido de eso su largo cabello so volvió muy corto
y en la región baja, había una cosa que una chica no debería de tener.
Los pensamientos de Shin se detuvieron completamente en ese momento, el fenómeno que
acababa de presenciar fue demasiado impactante.
— …. Oi... porque hiciste eso?
— Si está mal si soy una chica entonces me convertiré en un chico*.
No eran las palabras que un niño debería de estar diciendo mientras sacaba su pecho con
orgullo. Enfrente de Shin ya no estaba el codiciado título de 'loli (1)' de las niñas bonitas, lo
que estaba ahora era el anhelado ‘Shota (1)' de los niños bonitos.
En ese momento a Shin le quedo bastante claro que para los Cola Elemental no había ningún
género preestablecido y absoluto.
— No importa si se trata de una chica o un chico, no se debe abrazar a alguien cuando
se está completamente desnudo”
— ¿A Shin no le gustan los ‘chicos’?
— Porque me da la impresión de que la forma en la que dijo 'Chico' tiene un significado
distinto para ella.
Había cierta sensación de incongruencia de sus palabras. No se supone que Yuzuha debería
de entender el significado de lo que ella decía al pronunciar esas palabras.

* En realidad lo que Yuzuha dice es Otoko no ko – おとおこのこ... otoko es la palabra para designar al
género masculino en las personas, 'no', es una partícula que significa 'de' y 'ko' se utiliza para para
referirse a los niños [No en el sentido de género, en el sentido de ser hijo de alguien]. Ahora bien, a
primera vista no parece haber nada mal, pero la palabra 'ko' en este contexto es utilizada mayor mente
en femenino, por ejemplo, a una niña se le llama 'onna no ko', pero al niño se le llama normalmente 'otoko
no hito', 'otoko no ko' tiene una connotación afeminada en su concepción, no a tal grado de la
homosexualidad, pero si al nivel de “Niño bonito” en el sentido machista de la frase.
1. Loli y Shota: Mmmm es una larga explicación, pero estas palabras son utilizadas en algunos ámbitos
dentro de la cultura japonesa, y creo que más concretamente en la cultura del manga, anime, novelas
ligeras y cualquier cosa Friki. Loli es una forma abreviada de la palabra 'Lolita', en Japón es utilizada
para referirse a niñas o mujeres con la apariencia de niña[Características femeninas poco desarrolladas
y rostro infantil], cabe aclarar que el termino proviene originalmente del nombre de un película
occidental y en occidente el termino lolita, a diferencia del loli japonés, es utilizado completamente con
una connotación erótica, en cuanto a 'Shota', ese es un término enteramente Japonés y representa el
contrario de loli, es decir, lo mismo pero para los varones. Por cierto a las personas [Ya sean hombres o
mujeres] que tienen cierta fijación [Ya sea afectiva, sexual o enfermiza] por estas entidades se les llama
Lolicon y Shotacon, el 'con' al final viene de la palabra conplex, o complejo.
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— Yuzuha, necesito hacerte una pregunta, cuando tú dices '¿Chico’ quieres decir
‘¿Hombre’, cierto?
— Kuu? ¿No significa chico lindo? Pero, me pregunto si este chico ese un chico genial
— …
Aunque parecía estar bien por el momento, Shin no pudo evitar sentir un escalofrió.
— Shin.
— Bueno, supongo que así está bien por ahora.
Y entonces, Shin paso por alto la cuestión.
— ¿O más bien, en donde precisamente escuchaste eso?
— Las personas que acudían al templo sintoísta a menudo lo decían. Además, la palabra
BL* también parecía interesante.
— Quien demo... – – Pero que tontería sacar un tema de conversación como ese mientras
se está enfrente de un Cola Elemental de Rango Jefe !!– –
Mientras Shin mandaba una maldición a quienes quiera que fuesen los jugadores que hicieron
eso, él le ordeno a Yuzuha regresar al modo chica. No era tan malo cuando se trataba del
'Loli', pero el sospechoso 'Shota' era un golpe mental demasiado duro para él.
— Vamos por ahora ponte esto.
— ¿Está muy acolchado, que es?
— Está hecho a base de un material que elabore anteriormente. ¿Si no recuerdo mal, tu
antes solías vestir ropas como esta cierto?
Shin le entrego a Yuzuha, una bata de color blanco, un largo Juban (2) y un Hakama (3) de
color escarlata. Se trataba de la vestimenta tradicional de una sacerdotisa sintoísta.
Ciertamente no eran ropas ordinarias, considerando que habían salido de la Caja de Objetos
de Shin.
A pesar de que era una ropa adecuada para un santuario sintoísta, era también la ropa que
llevaba el Cola Elemental durante el juego, cuando estaba en su forma humana.
* BL, Boys Love, es un género... pues no sé si llamarlo literario... pero bueno que más da se refiere a las
creaciones [mangas, juegos, etc, ...] que se enfocan en la relación amorosa entre hombres con hombres.
2. Juban – 襦袢: Es una vestimenta tradicional japonesa, es parecida a una bata, es un tipo de Kimono.
[No voy a explicar que es un Kimono].
3. Hakama – 袴 : Es por una especie de pantalón largo, forma parte de un conjunto de Kimono,
actualmente es más visto en la vestimenta formal de los practicantes de Kendo, Iaido y Aikido, el conjunto
de Juban y Hakama rojo es el atuendo tradicional de una sacerdotisa de un templo sintoísta.
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— Hoo –
— Por favor dime si quieres que les cambie el color. ¿Si no me equivoco eran azul
marino?
— Así está bien.
Yuzuha dijo alegremente, mientras se ponía la ropa de doncella. Gracias a que la tralla podía
ajustarse, no había ningún problema, incluso si Yuzuha era pequeña. ¿Sin embargo, habrá
sido porque su memoria era vaga? Minutos después de que Yuzuha comenzara a vestirse,
sus ropas habían perdido completamente su forma.
— Shin～...
Yuzuha llamo a Shin con una débil voz.
— Si no sabes cómo ponerte esa ropa, deberías de decirlo desde un principio.
El respondió mientras arreglaba sus desordenadas ropas. Y hablando de cómo es posible que
Shin sepa cómo se usan las ropas de una sacerdotisa, eso se debe a que las instrucciones de
uso estaban en la columna adjunta de los objetos. Ese tipo de características era algo propio
de los Objetos que se usan como vestimenta.
Y ya con los calcetines de estilo japonés que Shin había sacado adicionalmente puestos,
Yuzuha se puso a dar vueltas por todos lados encima de la cama.
—
—
—
—

Kuu~
Deja de moverte tanto. Tus ropas van a desacomodarse.
Entonces. Shin se encargará de vestirme de nuevo.
Detente.

¿Porque estaba tan de tan buen humor? Ella estaba moviéndose de un lado a otro, haciendo
juego con su cola, la cual salía por fuera del Hakama. Como resultado las ropas de doncella
que llevaba de alguna manera se habían expandido a la altura del musculo de la espina. Shin
se preguntó si sería algo parecido el usar un Doji (4), él tenía la sensación de la columna se
había expandido solo por eso.

4. Doji – 道着: Es la vestimenta que se utiliza en la practicar de algunas artes marciales, por ejemplo, el
Karate.
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—
—
—
—
—

Hey, no estés dando vueltas por todos lados, ya casi es hora del desayuno.
¡Desayuno!
Supongo que Yuzuha también tiene hambre, ¿no?
¡Si!
Entonces vayamos. Hum? Alguien viene. ¿Esta presencia es de... Tiera?... ¿¡Ha!?

Shin detecto que Tiera se dirigía hacia su habitación. A diferencia de Schnee él no le había
explicado a Tiera en detalle a cerca de Yuzuha.
— Shin, estas despierto? El desayuno estará listo pronto.
Tiera toco a la puerta mientras hablaba sobre el desayuno.
— E, si estaré listo un momento – –
La puerta no se abrió de forma imprudente tal y como sucedía en los mangas y novelas ligeras.
Pero, ¿Yuzuha sería capaz de resistir? Yuzuha al darse cuenta de la voz de Tiera, empujo la
puerta con todas sus fuerzas
— ¡Desayuno!!
— ¿Qué haces? ¡Par...!!
— ¿He?
El sonido de la puerta chocando con Tiera sonó al mismo tiempo que su grito de sorpresa.
— Auch~
— E, esto... au
Shin quien apareció del otro lado de la puerta vio a Tiera, la cual se frotaba su nariz la cual
estaba completamente roja y la figura de Yuzuha. Parecía que ella había recibido un buen
golpe mientras estaba en cuclillas del otro lado de la puerta.
— ¿Estás bien?
— Uu – esta niña es?
— Es Yuzuha. Tiene esta forma gracias a su habilidad de transformación. Hey discúlpate
con Tiera.
— Lo siento mucho...
— Ya veo. Hahaha, está bien no hay problema Yuzuha-chan. El golpe no fue tan fuerte
como parece. ¿Pero ten cuidado al abrir la puerta la próxima vez, de acuerdo? Ha y
um, buenos días.
— De acuerdo, Hum, Buenos días.
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Gracias a las risas de Tiera, Yuzuha, quien había entrado en pánico, se relajó. En cuanto a la
actual Yuzuha, una persona podría pensar que se trataba tan solo de un niño ya que su forma
de pensar y comportamiento eran apropiadas para la edad que aparentaba.
Shin pensaba en ello, mientras veía la situación a la que llegaron las dos. Si se observaba la
forma de Yuzuha, ese podría ser su límite máximo de crecimiento en las presentes
condiciones. Yuzuha no había subido de nivel desde entonces, y él sabía que su estado de
mental no había regresado por completo a su estado original, tampoco.
¿Porque su poder abra sido sellado? A pesar de que Shin no había entendido mucho de la
situación por las palabras de Yuzuha, el tendrá que investigarlo. Era algo obvio para él, que
algo más que no conocían había sucedido.
—
—
—
—

¿Bueno, ahora que ya se reconciliaron, podemos e ir a desayunar?
Si, ya solo falta acomodar la mesa, la Maestra nos está esperando
Desayuno ~, desayuno ~
Hum, antes se supone que eras un pequeño zorro cierto? A Yuzuha-chan, le gusta el
Aburaage (5).
— Yuzuha: “Me gusta!!”
— Tiera: “Entonces, Me pregunto si tendremos Inari Sushi (6) para el desayuno”
— Yuzuha: “¿¡En serio!?”
Yuzuha se alegró bastante al escuchar acerca del Inari Sushi. La escena entre ambas era difícil
de ver incluso entre hermanas que se llevan muy bien.
— Buenos días. Ara, ¿Yuzuha-chan era capaz de tomar forma humana?
Cuando las tres personas llegaron a la sala de estar, Schnee quien colocaba la mesa los saludó.
Ya que ella sabía que Yuzuha era un Cola Elemental no parecía estar muy sorprendida. Y
Shin decidió no mencionar lo que pasó anoche.
— Bue, buenos días.
— Sí, buenos días. Entonces, ¿debo servir la comida para otra persona?

5. Aburaage – 油揚げ : El Aburaage es un componente fundamental de los platillos orientales, y es
básicamente Tofu frito, el Tofu – 豆腐 es un ingrediente de cocina, elaborado a partir de leche de soja,
por fuera se parece al queso panela [Sin las marcas del recipiente en el que fue hecho.], Y del porque
Aburaage, pues se dice que es la comida favorita de los zorros, los cuales, en Japón, son considerados
como mensajeros de los dioses.
6. Inari Sushi – いなり寿司: Es una especie de Sushi elaborado a partir del Aburaage, por cierto 'Inari'
viene de la Diosa Sintoísta Oinari, la cual es entre otras cosas la Diosa de los Zorros.
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¿Habrá sido por lo sucedido con Tiera? Yuzuha se mostró un poco de retraída al saludar
Schnee.
Pero al ver Schnee regresar el saludo mientras sonreía amablemente, Yuzuha se separado de
los pantalones de Shin. En cuanto a la mesa, incluso con las cuatro personas sentadas, todavía
sobraba mucho espacio. Mientras Schnee sirvió el desayuno para Yuzuha, Shin trajo una silla
libre.
— Entonces comamos.
— Itadakimasu.
Ellos aplaudieron con sus manos y comenzaron a comer. El menú era arroz banco, algas y
tofu con Aburaage y sopa de miso (7), y como entrada había caballa seca. Shin se preguntaba
en si los alimentos japoneses serian adecuados o no para los Elfos, pero no había ningún
sentimiento fuera de lugar viniendo de las figuras que sostenían los palillos de madera y
cortaban el pescado en trozos más pequeños. Yuzuha estaba usando una cuchara, ya que no
podía utilizar los palillos correctamente.
— Yuzuha: “Delicioso”
— Tiera: “Tal y como se esperaba de la Maestra.”
— Shin: “Esto está muy bueno.”
Solo palabras de alago salían de sus bocas. Aun en el mundo real, Shin no había comido algo
tan delicioso.
—
—
—
—

La verdad no puedo sentirme muy orgullosa, ya que el Sabor viene de la Habilidad.
¿Entonces no es la gran cosa?
No, gracias a la Habilidad, el sabor aumenta cuando menos dos niveles.
¿En serio? Pero aun así no debería de ser posible preparar algo tan delicioso sin
practicar. Yo después de todo aun pienso que es increíble.
— Yo también lo creo, ¿es que acaso la Maestra no se mantuvo practicando mucho?
Tiera habló de cómo la humilde Schnee puso un gran esfuerzo en la cocina. En cuanto a la
Habilidad para cocinar, esta sin duda podría compensar el sabor del plato de diversas maneras,
pero aun así no era posible mejorar los alimentos que sabían mal. Debido a que una mala
comida cosa sería siempre una mala cosa comida. Incluso si se compensaba con la Habilidad,
no había ninguna diferencia en el hecho que su capacidad para cocinar era muy buena.
— Gracias por la comida.
— De nada, me alegro mucho de que les haya gustado

7. miso – 味噌, es un condimento concentrado de sabor fuerte, si mal no recuerdo hecho a partir de soja u
otros cereales.
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Después del desayuno, Schnee y Tiera se quedaron encargadas de la limpieza y Shin se dirijo
hacia el taller de herrería en la parte interna de Tsuki no Hokora. Yuzuha, quien
probablemente tenia curiosidad se fue junto con Shin.
— ¿Qué es este lugar?
— Es mi taller y almacén personal, y este taller es algo especial. Tiene mucha más
capacidad de la que se puede observar.
El almacén de Tsuki no Hokora no era tan grande como el de un Gremio, pero un buen
número de artículos se almacenaban dentro. Ya que era el almacén personal de Shin, su
contenido se componía principalmente de armas y armaduras. Estaba haciendo un pequeño
desvío en respuesta al comentario de Yuzuha, "Quiero verlo". La apariencia del almacén era
una puerta normal con una cerradura colgante. Sin embargo, la cerradura era tan dura que
incluso ni el ataque más fuerte de Shin en la era del juego podía romperlo. Se decía que era
imposible romperla con medios físicos.
— Solo hay que poner un poco de magia, y listo.
Cuando Shin puso un poco de poder mágico en la cerradura, un ligero “click” sonó y el
candado fue retirado. Este tipo de cerradura se abría gracias al sistema de reconocimiento de
poder mágico. La cerradura no se abriría sin importar que tanto poder mágico pusiera
cualquier otra persona.
Shin empujo la puerta y entraron a la habitación. El lugar estaba a reventar, por líneas de
armas y armaduras puestas lado a lado.
Había espadas, Katanas, lanzas, arcos, dagas, grandes martillos, alabardas, mayales y todo
tipo de armas. En una ubicación diferente, había armaduras de cuerpo completo para los
guerreros, guanteletes que se habían elaborado sobre encargo, y escudos. Naturalmente, todo
era valioso, pasando del grado "Único", "Legendario", "Mitológico" y, por último, "Antiguo".
Una persona normal sentiría una enorme cantidad de presión en el momento de entrar en la
habitación, incluso si esta persona no fuera sensible a poder mágico. Aunque la cantidad y la
calidad de cada una era diferente, el poder mágico que emitía era tan abrumador que para un
habitante de este mundo sería similar a la sensación de estar sumergido en agua tibia.
Si incluso uno de ellos se pusiera a la venta, muchos países tendrían a montones de sus armas
perdiendo su valor cuando se comparan con estas. Un almacén que tuviera una gran cantidad
de objetos de este tipo a la venta se sentiría como una "liquidación de almacén".
— Increíble, pero se de alguna forma se siente muy caliente aquí adentro.
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— Se debe a que este lugar está repleto de poder mágico. Sera mejor que te quedes afuera
si no tienes una mente fuerte.
— ¡Si se trata solo de esto Yuzuha estará bien!
Ciertamente los Cola Elemental eran de las especies de monstruos más fuertes, aun siendo
muy jóvenes.
En lugar de estar abrumada por la presión del poder mágico emitido por las armas, Yuzuha
estaba mirando con curiosidad alrededor del almacén. Aunque ay algunas cosas que es mejor
no mencionar, como el hecho de que el pelaje de su cola se encrespó completamente.
— Está bien si solo observas, pero ni se te ocurra tocar nada sin mi permiso, ya que en
este lugar hay algunas armas malditas.
— ¿Es peligroso?
— Ha, es solo que no quiero que te lastimes. Los contendedores tienen un sello, pero es
probable que seas capaz de romper varios de ellos.
— Muu, Yuzuha nunca aria nada como eso
Mientras se disculpaba con Yuzuha, quien hinchó sus mejillas, ellos se dirigieron al taller de
herrería. Incluso ahora, el taller estaba en perfecto estado y sin ningún cambio, en espera de
que su amo regresar.
— No hay ningún problema, lo puedo usar inmediatamente, así como esta.
— ¿Qué vas a hacer?
— Fabrico armas y armaduras en este lugar, pero antes de empezar, tengo que
preguntarle algo a Yuzuha.
— ¿Quieres preguntarme algo?
— Hay muchas cosas que me gustaría preguntarte. Bueno regresemos a la sala de estar
por ahora. Después de eso hablaremos. En cuanto a la forja de alguna espada, lo dejare
para después.
— Entonces demonios prisa. Quiero ver a Shin forjar una espada.
Cuando regresaron a la sala de estar, Yuzuha tenía los ojos brillantes, llenos de expectación.
A pesar de que Shin no sabía por qué Yuzuha estaba tan emocionada, pero el comprobó las
herramientas muy a la ligera y siguió a Yuzuha.
Él se dio prisa ya que Schnee y Tiera, quienes se ocupaban de la limpieza después del
desayuno terminarían pronto. Cuando regresó a la sala de estar, los tres ya rodeaban la mesa.
Él se sentó en su asiento mientras sonreía irónicamente a Yuzuha, quien le instó a continuar
con una expresión que decía “¡rápido! “¡date prisa!".
— ¿Qué es lo que Shin quiere preguntar?
— Primero que nada, me gustaría saber porque estabas en ese estado tan deplorable
dentro del Templo Sintoísta. Y también me gustaría que me dijeras si sabes algo
acerca de un gran número de personas que desparecieron hace alrededor de 500 años.
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Después de escuchar las palabras de Shin, Yuzuha cerró los ojos y cruzo sus brazos, parecía
que estaba pensando en algo. Después de unos segundos en ese estado Yuzuha comenzó a
hablar.
— Bueno, err ... Cuando Yuzuha estaba allí, estaba teniendo la experiencia más dolorosa
desde el interior. Fue muy doloroso, tanto que me desmayé.
— ¿En serio?, ¿y entiendes el significado del dibujo que estaba en el piso?
— No, no lo sé
Shin creía que era algún tipo de hechizo que contenía un poco los estados alterados que tenía,
pero Yuzuha parecía no recordarlo.
— Entiendo, ¿Y que hay acerca de la gente que desapareció?
— No lo sé, la gente no iba mucho a ese lugar.
— Ahora que lo recuerdo, había una berrera que mantenía a la gente alejada de ese lugar.
Shin recordó que una barrera que afecta a la mente se había erigido alrededor del santuario
sintoísta. Una persona no podría acercarse debido a eso.
— ¿Y qué es lo que Yuzuha estaba haciendo en ese lugar?
— Yuzuha estaba recostada bajo el sol, cuando de repente el suelo hizo 'bam', el viento
soplaba 'byu byu' y la montaña sonó 'clang'. Yuzuha se sorprendió y saltó. Después
de eso, hice mi mejor esfuerzo para que el suelo no se rompiera.
— En otras palabras, en ese momento se produjo el desastre natural y trataste de
suprimirlo
— Parece que así fue, no tengo dudas si se trata de Yuzuha.
— ¿He, en serio?
Cuando Schnee intervino con una agradable respuesta, Tiera se sorprendido a tal grado que
tenía los ojos muy abiertos. Aunque Shin no sabía qué tipo de técnica había utilizado Yuzuha,
los Cola Elemental eran monstruos que podían utilizar todos los atributos. Las posibilidades
de que, por algún método especial, alguno de ellos pudiera interferir con el desastre natural
era alta.
— Utilice una gran cantidad de energía, mientras me mantenía en ello, después tome un
descanso en el santuario sintoísta. Debido a que mi poder no podría sostener mi
cuerpo. Estaba pensando que moriría cuando llego Shin.
— ¿Entonces llegue justo en el último minuto, he?
— Estaba muy asustada cuando el viento soplo de forma tan desagradable.
Cuando Shin escucho la palabra “viento desagradable”, él se acordó del miasma. Quizás tanto
[Curse X] como [Poison X] de ese momento, fueron causados por el miasma. Durante el
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juego, en las zonas en donde había miasma, la cantidad de monstruos y su nivel aumentaba
bastante. Por otra parte, para un jugador era muy problemático el tener puesto un estado
anormal deteriorando su condición a intervalos regulares. Además de encargarse de los
monstruos, ellos tenían que beber pociones regularmente debido al estado anormal, aunque
no afectaba demasiado a los jugadores de alto rango.
— Fue gracias a Millie que Yuzuha fue salvada, si no fuera por lo que me dijo, nunca
hirviera ido a ese lugar.
— Me asegurare de darle las gracias a Mi-chan cuando la vea de nuevo.
— De acuerdo, llevemos le algún regalo.
El no dijo claramente que fue gracias a la Habilidad Hoshiyomi. Shin no sabía si las palabras
de Yuzuha se debían a que comprendía lo que sucedió o si solo era para seguir la corriente.
— Ne ne, quien es Millie?
Tiera parecía confundida
— Es una niña quien vive en el orfanato del reino. Me encontré con ella por pura
casualidad. Si conoces a Wilhelm quien protege el orfanato entonces entenderás”
— ¡Ha, esa persona!
— ¿Conoces a Wilhelm?
— Si, él viene de vez en cuando a reunirse con la Maestra. Pero rara vez me encuentro
con él. Sin embargo, una vez él compro algunos dulces que hice mientras estuvo aquí
en alguna ocasión y pensé que era extraño. Me pregunto si habrán sido para el
orfanato, de ser así, es comprensible.
Parecía que Wilhelm compro los pasteles que Tiera hizo.
— Eso se debe a que los pasteles que Tiera hace son deliciosos.
— No, se debe a que son baratos. Los pasteles de la Maestra saben mejor. Incluso hasta
los mensajeros del reí han venido a comprarlos. Yo aprendí a hacerlos en mi villa así
que están bien.
Ambas se alagaban la una a la otra, pero parecía que ambos pasteles estaban buenos.
— Cuando dices que aprendiste a hacerlos en la aldea de los Elfos, ¿qué tipo de dulce
era?
— Uhm, se trata de un dulce horneado llamado Cayfal, ¿has oído hablar de él?
— No, nunca he oído hablar de él.
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Para empezar, el no recordaba nada acerca de una aldea la característica de un hábil repostero.
Debido a que la cocina no era su especialidad, había muchos platillos que él no podía cocinar,
aun si tuviera la receta.
— Así que lo más cercano será un Finansier (8). Ya que es un dulce que se puede comer
de un solo bocado es un dulce apto para los niños.
— Según recuerdo lo puse en el mostrador solo por capricho, ya que es necesario tener
uno o dos productos más para competir en la actualidad. Y ya que crecí en el bosque
mi punto fuerte es hacer pasteles con miel.
— ¿En serio? Pero espera, ¿Tsuki no Hokora no es una tienda que venda principalmente
comida, hay algún otro tipo de productos en venta?
Shin miro a Schnee mientras preguntaba.
— Debido a que Shin estaba ausente, se tuvieron que utilizar algunos otros artículos para
la venta. Soy un aficionado en la herrería, y sólo Shin puede abrir el almacén en donde
se guardan las armas por lo que no podía resurtir los productos.
Pero de alguna manera Schnee se había encargado de resurtir los productos de algún lugar.
Además, parecía difícil de reponer los productos debido a la competencia. Era natural que, si
el fabricante no estaba, habría una escasez de inventario.
— He, como debería decirlo... Lo siento mucho. Schnee hizo un gran trabajo al mantener
la tienda abierta.
— Pero aun si el almacén estuviera abierto, no hay muchas que puedan ser puestas a la
venta.
— ... Si tienes razón, el que esté abierto no resuelve nada.
No era de extrañar. Aun durante la era del juego, la tienda apenas podía continuar sus
actividades.
— Cuando tenga tiempo me encargare de reabastecer los productos para reemplazar a
los que guarde.
— Entiendo. Por cierto, nos hemos desviado del tema principal. Yuzuha podemos
continuar?
— Sip. Pero la verdad no conozco más que ustedes acerca de la razón por la cual estuve
en el templo sintoísta todo este tiempo.

8. Finansier, es un pequeño dulce horneado de origen francés, aunque existen varias presentaciones por
lo general parece un pequeño pan.
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Detener el desastre natural parecía ser una tarea imposible, incluso para un Cola Elemental.
Ella había dicho que no sabía nada de la situación del mundo, porque se hizo un gran esfuerzo
para disminuir los daños del fenómeno natural en el momento de The Dusk of Magesty, por
lo que no había motivo para culpar.
— De acuerdo, dime si llegas a recordar algo, solo por si acaso.
— Sí, entiendo ~ Umm, Tiera-onee-chan, ese Cayfal del que estaban hablando ahora
mismo, ¿hay alguno hecho?
Cuando la conversación se terminó, Yuzuha preguntó inmediatamente sobre el asunto de los
pasteles a Tiera. ¿era tanto su interés? Incluso las cosas acerca de la herrería fueron olvidadas.
Mientras Yuzuha se acercó a Tiera, su cola se sacudía de un lado a otro como si estuviera
aleteando.
En este aspecto también se adaptaba a su edad.
— Disculpen, pero hay algo de lo que me gustaría hablar con Shin
— ...Que?
El ambiente cambio de repente, la actitud seria de Schnee había cambiado por completo la
atmósfera que circulaba en la habitación. Parecía que ella estaba esperando el momento
adecuado para comenzar a hablar.
— A decir verdad, hay alguien a con quien me gustaría que te encontraras. Sé que tienes
muchas cosas que quieres investigar, pero me gustaría que tomaras esto como algo
prioritario.
— Y quien es la persona con la que quieres que me encuentre.
Por el todo de Schnee, Shin pensó que se trataría de algo urgente. Era una sensación de
impaciencia, como si el tiempo se estuviera acabando.
Él enderezo su postura y se mantuvo a la expectativa de las palabras de Schnee.
— No creí que fuera una buena idea encontrase con el de nuevo de forma inmediata, por
lo que no lo mencione el día de ayer, pero la persona que quiere encontrarse contigo
es Girard.
— ¿Así que Girard?... ¿No, espera, de verdad te refieres a ese Girard?
Girard era el personaje de apoyo número 3 de Shin. Una Bestia Superior. Pero ya habían
pasado más de 500 años desde “the Dusk of the Majesty”, por lo que debería de ser imposible
encontrarse con Girard.
— … El aún está vivo?
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Lo miembros de la raza de Bestias Superiores no tenían una alta expectativa de vida, Se decía
que tanto Bestias, Humanos y Enanos habían tenido una larga viva si llegaban a los 100 años.
En contraste con las otras las otras 3 razas, Elfos, Hadas y Dragniles las cuales son especies
que tienen una larga vida, ellos tenían un corto periodo de vida.
Aun cuando las Bestias Superiores y Enanos Superiores eran razas superiores, ellos vivían
cuando mucho alrededor de 150 años. A parte de eso, la esperanza de vida de las bestias
dependía del tipo de animal del que tenían como modelo, El modelo de Girad era parecido a
un lobo, una opción relativamente ortodoxa. No era un modelo que tuviera especialmente
una larga esperanza de vida.
Ciertamente Shin había escuchado que Girad se había convertido en un Rey. Sin embargo,
debido a que era una historia bastante antigua, Shin nunca pensó que Girard todavía estuviera
vivo.
— Si… Aunque solamente le quedan algunos días de vida, no creo que dure mucho
tiempo más.
Ella en lo personal no sabía la forma en la que Girard había estado viviendo hasta ahora.
Pero ella sabía con certeza una cosa.
— Él también ha estado esperando por Shin.
Al igual que Schnee, Girard también se había mantenido esperando por Shin.
— Él tampoco sabe cómo es que ha llegado a vivir tanto. Probablemente el que el aun
siga con vida tiene algún significado.
El no parecía sentir ningún miedo al hecho de que su muerte se aproximaba, debido a que se
supone que el ya debería de estar muerto.
— Aun sin Girard, la alianza puede continuar funcionando. El actual Rey de las Bestias
es la octava generación, el no solo tiene una gran capacidad militar, sino que también
pose habilidad como gobernante.
La alianza de Bestias de Falindo fue formada al reunir a todas las tribus de hombres bestia.
Fue construida por Girard, durante la confusión que sacudió al mundo. Y entonces, el
personaje de apoyo número 3 de Shin, cuyo origen es una Bestia Superior, se convirtió en
rey.
Su apariencia, según recordaba Shin, cuando estaba en su forma humana, era la de un hombre
de unos 40 años, caracterizado por una descuidad barba y pelo corto color marrón. La
apariencia de un Hombre apuesto o una hermosa mujer fueron rechazadas en su lugar, debido
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a que su apariencia de un salvaje hombre de mediana edad era buena. Cuando Girard estaba
completamente armado, el carisma que se sentía en su figura era le dé un veterano guerrero,
Shin se enorgullecía de su mismo en ese momento ya que no había hecho una elección
equivocada.
Cuando Girard estaba en combate, el pasaba a su modo de hombre lobo, una figura la cual se
abalanzaba sobre su presa, exactamente con un cazador.
Se especializaba en combate a corta distocia, y rivalizaba con el personaje de apoyo número
4 de Shin, Shibaid, un Dragnil Superior, el cual serbia en la vanguardia del equipo. Aunque
su poder mágico ofensivo era bajo, esto era compensado con movimientos ágiles y con el
perfeccionadas de sus Técnicas de combate basadas en artes marciales mano a mano. Podía
luchar parejamente en contra de Schnee, y salir victorioso bajo determinadas condiciones. La
figura que rujía mientras golpeaba a los enemigos apareció instantáneamente en la cabeza de
Shin, él se acordaba de él apropiadamente.
— No hay forma en la que no me encuentre con el después de haber escuchado eso. ¿Y
bien en donde vive Girard?
— Desde el lugar de donde salimos de [Wraith Plains] la vez pasada, yendo directamente
hacia el norte. La alianza se extiende sobre las llanuras y el bosque, esta aun lado de
la ciudad capital, la cual se dice es gobernada por un rey humano. Existen 4 grandes
villas parecidas a la capital y Girard se encuentra en la villa del clan de los perros en
donde se encuentra el actual Rey de las Bestias.
— Ya veo. Creo ya entendí más o menos en donde está, no hay ningún peligro para llegar
ahí, ¿verdad?
— Sí, creo el camino estará a salvo por al menos algunos años más. Ya que la persona
en cuestión no esta tan debilitada.
— ¿Entonces deberíamos de ir con normalidad?
Él tenía pensada usar su carta del triunfo para transferencia de rango amplio si de verdad
fuera tan urgente, pero de alguna manera perecía no ser necesario.
— Entonces, aún hay varias cosas que necesito revisar, nos iremos una vez que haya
terminado. Una vez que es que todo esté listo, ¿está bien para las dos si nos vamos
mañana?
— Estoy lista en cualquier momento~
— Me pregunto si estaré bien ya que siempre he sido del tipo de ‘Quedarse a cuidar la
casa’.
Shin le pregunto a Yuzuha y a Tiera, quienes habían tomado el rol de escuchas. Básicamente
el cuidado de la casa se le había confiado a Tiera ya que Schnee siempre estaba fuera, y ella
pensó que sería de la misma manera en esta ocasión.
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— Tiera, tu vendrás con nosotros en esta ocasión.
— ¡He! ¿yo también?
Ella se sorprendió al escuchar a Schnee decir que ella también iría.
— Ahora que Shin regreso no es necesario el mantenerse pagados a este lugar.
— Sí, es el punto fuerte de tener tu propia tienda.
— ¿Está bien si dejamos la tienda sola?
Schnee sonrió juguetonamente a la pregunta de Tiera.
— No hay problema, ya que la llevaremos con nosotros.
— ¿Llevarla… con nosotros?
¿Qué es lo que ella había dicho?, Tierra tenía una expresión de no entender. Sin duda, había
pocas personas que podían entender inmediatamente cuando Schnee dijo: "Llevar a la
tienda."
— Yo puedo llevar conmigo a esta tienda.
— …Eto, que es lo que quieres decir con eso?
Era comprensible que Tiera no pudiera entender lo que Shin trataba de decir. No importaba
de qué manera se le mirara, el cargar la tienda no era algo posible, eso es probablemente lo
que ella estaba pensando.
— ¿Llevar una casa o una tienda es algo raro en esta época?
— No es como si no existieran esos casos, pero sin no se fuera un experto en la materia
semejante cosa no se conocería. Por lo que yo sé, se necesita adjuntar una enorme
suma de dinero tan solo para llevar una pequeña cabaña.
A pesar de que era una tecnología muy común en la época del juego, como es usual, Shin
desconocía cómo funcionaban las cosas en la época actual. Cuando lo escucho de Schnee, el
entendió cuando menos, que se trataba de una técnica especial.
Al ver la reaccione Tiera, parecía ser que también las Artes de construcción sufrieron un
declive considerable.
— Comprendo. Entonces es natural que Tiera no sepa nada acerca de eso, ¿uh? Entonces,
aun en el caso de las Técnicas de producción las Artes son más corrientes que la
Técnicas de esta época.
— Si. Las Técnicas del sistema de producción también están divididas entre Artes y
Técnicas. Después de 'the Dusk of the Majesty', las personas trataron de restaurar las
Técnicas, y mediante un proceso de prueba y error, nacieron las Artes. Es igual que
el sistema de combate en donde las Artes tienen efectos más débiles que las Técnicas.
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— Ya me lo imaginaba.
Si tuviera que decirlo con palabras del juego, ellos estaban tratando de reproducir las
Técnicas sin la ayuda del sistema, normalmente no pasaría nada, pero este era un mundo
distinto. Tal vez, una porción del efecto de las Técnicas se había producido, y se le había
nombrado como Arte. En cuando a el trabajo de herrero, había técnicas que nunca podrían
ser producidas por el trabajo físico, por eso es que no era una conjetura tan fuera de lugar.
— Para las personas como yo que pertenecemos a la nueva generación, quienes
pensamos en las Artes como un estándar, el sentido común de Shin y la Maestra se
desvía en todos los sentidos. ¿Las personas como la Maestra eran comunes antes de
‘the Dusk of the Majesty? Simplemente no puedo imaginar qué clase de mundo era.
— Bueno se podía decir que de cierta manera así era, pero no había muchas personas
que tuvieran la misma clase que Schnee, ¿cierto?
— Aun así, de seguro no se podían contar con los dedos de ambas manos, ¿no estás de
acuerdo?, más allá de estar asustada estoy muy sorprendida de ese mundo. Ese tipo
de personas peleando por aquí y por allá y de cómo es posible que una sociedad como
esa se mantuviera en pie.
— Ese tipo de cosas se tenían muy bien controladas, y cuando una persona iba demasiado
lejos, esa persona era exiliada.
Los jugadores maliciosos eran reportados a los GM’s (Game Manager’s Administradores del
juego) y su cuenta era borrada, pero debido a que él no podía decir algo como eso, él lo trato
de ponerlo con palabras similares. Si realmente existiera un mundo como ese, este debió de
haber perecido hace mucho tiempo.
— ¿Cómo controlaban eso?
— Es que se había varias personas que cooperaban entre si en ese tipo de situaciones.
Dejando eso de lado, ¿a qué te refieres con “nueva generación” de hace un momento?
— Ho, ese asunto. Es simple. A una persona se le conoce como alguien de la ‘Nueva
generación’ si nació después de 'the Dusk of the Majesty', una persona que nació antes
de eso es conocida como ‘vieja generación’. La primera vez que esa palabra se
menciono fue en el momento de la fundación del reino y se ha mantenido hasta ahora.
Aunque como parte de la nueva generación, obviamente me siento inferior a Shin y
a la Maestra, quienes pertenecen a la vieja generación.
Tal y como lo había dicho Tiera, la vieja generación era claramente superior en términos de
habilidad. Shin y Schnee eran buenos ejemplos de ello. Sin embargo, si se dejaban de lado
las Técnicas, eso no significaba que las viejas generaciones tuvieran una alta habilidad.
— Existe cierta brecha entre los miembros de diferentes generaciones, pero no estoy
muy consciente de las diferencias entra las viejas y las nuevas generaciones. Sin
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embargo, puedo sentir claramente la diferencia generacional si me pongo a pensar en
Shin y la Maestra.
— No hay diferencias generacionales.
A decir verdad, algo como una brecha generacional no tenía sentido para Shin.
— Ese reconocimiento está bien, supongo.
Como ya estaba completamente establecido, no parecía dañara nada ni a nadie. Aunque
parecían haber algunas excepciones.
— Regresemos a la conversación que teníamos hace un momento. Ya lo había dicho
anteriormente, pero Tsuki no Hokora es una tienda que puede ser movida. Debido a
eso tengo la intención de que ustedes dos vengan juntas. Además, Tiera es ahora
capaz de ir afuera sin problemas, por lo que pensé que sería bueno salir de viaje. Por
su puesto depende de ti si te quieres quedar aquí.
Él no tenía la intención de hacerla ir con el contra de su voluntad. Y no había ninguna razón
en especial para lleva r a Tsuki no Hokora con él.
— Si ese el caso, entonces yo también iré con ustedes. Había querido salir en varias
ocasiones, pero me daba un poco de miedo todavía entra al reino. Pero creo que estaré
bien si voy junto con Shin y la Maestra.
— Entonces está decidido.
— ¡Todos iremos juntos ~!”
Todos asintieron a la respuesta de Yuzuha.
— ¡Entonces comencemos con las preparaciones inmediatamente!
Además de Tiera y Schnee, ellos tenían como objetivo el reunirse un viejo amigo en la
Alianza de Hombres Bestia de Falindo.
La esperada reunión y la partida, Shin había decidido ya el destino.
Que es lo que les esperaba a ellos más adelante, nadie la sabia.
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Extra 1.
Ella se levantó al sentir el calor de la luz de la mañana calentando su pecho.
— Estoy en…
Ella recordaba los eventos del día ayer de forma vaga en su cabeza. Las cosas que sucedieron
cuando Shin regreso. La expresión de sorpresa de Rashia y Wilhelm. El tiempo que
estuvieron sentados a la mesa de Tsuki no Hokora.
— Si no estoy equivocada, definitivamente lleve a Tiera a mi cam… ¿¡Eh!?
Ella noto que había alguien a su lado mientras murmuraba. Ella estaba abrazando el brazo de
esa persona también.
— ¿He? ¿¡S – Shin!?
Ella desesperadamente suprimió el grito que estuvo a punto de soltar. Confirmo que se trataba
del brazo de su Amo, al cual haba estado abrazada.
Cabello negro y rizado. Profundos ojos negros debajo de los parpados cerrados, los cuales
Schnee conocía muy bien.
Esta persona era el dueño de Tsuki no Hokora.
— Huh!?”
La distancia entre sus cuerpos era tan corta y la sensación de su piel tocándose entre sí, causo
que la cara de Schnee se tornara roja. Incluso ella misma se dio cuenta de que hasta sus oídos
se habían vuelo de color rojo.
Ella era consciente de que se había excedido con el alcohol la noche anterior. Sin embargo,
ella nunca pensó que sería capaz de entrar en la cama de Shin de forma tan natural mientras
estaba borracha.
— … Pero que hice…
Con su rostro aun colorado ella se reprochaba a sí misma, debido a que ni siquiera tenía
intenciones de soltar el brazo de Shin.
Al salir de la cama sin despertar a Shin, ella dejo salir un suspiro de alivio. La razón para esto
es que ella no sabía en qué momento Shin iba a despertar. Si Shin despertara en ese momento
ella no podría idear ninguna excusa para su comportamiento.
De alguna manera ella resistió la tentación de quedarse recostada observando el rostro
dormido de Shin, y dejo la habitación. Después de cambiar sus ropas en su propia habitación,
lavo su cabeza y limpio sus pensamientos. Ella se sintió refrescada por el agua fría, y su
rostro enrojecido ya no se mostraba en el reflejo del agua como hace unos momentos.
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— Antes que nada, debo de preparar el desayuno.
En ese momento apneas y pasaban de las 5:30. Ella siempre terminaba de limpiar después de
las 7:30, era algo así como una rutina diaria.
En el momento en el que Schnee fue a la cocina y abrió el refrigerador para revisar su
contenido y decidir el menú, Tiera apareció.
— Ah, Maestra, buen día.
— Buen día, ¿te sientes bien? Ayer parecías bastante borracha.
— Uuu... Sí que cause muchos problemas anoche, pero por ahora no parece que tenga
resaca
Tiera parecía recordar lo sucedido mientras se disculpaba agachándose de hombros.
— Entonces por favor ayúdame con las preparaciones para el desayuno. Ya que parece
ser que tendré que preparar cuatro porciones.
— Si, ¿uh? 4 porciones?
— Si, solo por si acaso.
— Ha ya veo.
Tiera parecía tener algunas dudas acerca de las cuatro porciones, pero ella obedientemente
se puso un delantal y comenzó a ayudar. Schnee también se puso su delantal favorito. El de
Schnee era de color azul cielo y el de Tiera era azul verdoso.
— ¿Qué es lo que prepararemos para el desayuno esta vez?
— Prepararemos un desayuno estilo japonés. Para los demás ingredientes aparte de la
sopa de miso, saca el pescado especial
— ¿¡Uh!? Maestra, ¿no me diga que se trata de ‘ese’?
Tiera no pudo ocultar su sorpresa al escuchar las palabras de Schnee. Se trataba de un
ingrediente de súper alta calidad, del cual se decía, era digno de una gran cantidad de monedas
Jul de oro blanco. El nombre del ingrediente era [Diamond Horse Mackerel]. El pescado fue
abierto y puesto a secar al sol, y este era el mejor momento para utilizarlo. En otras palabras,
el desayuno del día de hoy en Tsuki no Hokora era Jurel seco, el cual junto con la sopa de
miso, era parte fundamente de la cocina japonesa.
En Cuanto al [Diamond Horse Mackerel], se trataba de un monstruo de tipo pez, su apariencia
es parecida al Jurel, y sus escamas birlaban radiantemente como diamantes. Pero a pesar de
su apariencia, era un monstruo que se encontraba entre el nivel 450 y el nivel 600. Este tipo
de monstruo se encontraban usualmente en la escuela (No sé a qué escuela se refieren). Eran
monstruos que comían Krakens de bajo nivel y tiburones pequeños de hasta el nivel 500, los
cuales eran usados como carnada para pescarlos. Solo se capturaban unos pocos de ellos
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cuando por algún motivo se debilitaban y salían de la escuela, y en algunas ocasiones
terminaban en los mercados.
Dentro de los ingredientes del mar, era considerado como un alimento de alta clase el cual
tenía un tremendo precio. ¿Qué sucedería si un [Diamond Horse Mackerel] era preparado
con las habilidades de cocina de Schnee? Era un punto que no es necesario recalcar.
— A pesar de que el Jurel tiene la apariencia de un pez seco, de algún modo brilla
bastante.
Tiera parecía haberse percatado la fuerza vital del Jurel gracias a sus agudos sentidos de Elfo.
— Ahora bien, voy a preparar la sopa de miso primeo. Tiera, por favor prepara el arroz.
— Ha, Si.
El pescado, el cual emitía un brillo como el de los diamantes se colocó primero en el plato,
después, Schnee saco los ingredientes para la sopa de miso. Los ingredientes eran pasta de
miso, algas Wakame (Un tipo de alga de los mares del Japón), y tres tipos de Tofu frito. Se
podía decir que la sopa era de estilo clásico don Dashi (1), bonito seco y algas.
— Tiera: “Maestra el arroz está listo”
Tiera, quien había terminado rápido llamo a su Maestra. Ella obviamente podía preparar
cosas básicas, ya que siempre estuvo preparando su propia comida cocinado Schnee estaba
afuera. De cualquier manera, no era necesario mucho tiempo para preparar el arroz. Encendió
la estufa mágica, y las preparaciones estaba completas. En algunos minutos, el aroma de la
sopa de miso hirviendo comenzó a llenar el interior de la habitación. Para Schnee era un
aroma con el cual se había familiarizado a lo largo de los años.
Eran ya las 6:30, la hora del desayuno se acercaba.
Repentinamente Tiera abrió su boca.
— Tiera: “Maestra, podría ir afuera un momento.”
— Schnee: “Si, pero el Jurel ya está listo así que no te tardes mucho.”
— Tiera: “Si, estaré de regreso en 10 minutos”
Ella se disculpó con Schnee y se dirigió hacia la puerta d Tsuki no Hokora. ¿Qué es lo que
ella iba a hacer? Schnee ya lo sabía y le dio ánimos. Ella quería avanzar hasta la última línea
de defensa con sus propias fuerzas.
Tiera abrió la puerta y salió de la tienda. Entonces, la luz del sol matutino la envolvió
completamente.

1. Dashi - 出汁, ダシ: es el nombre de un caldo, el cual se usa como base para varios alimentos, entre
ellos las sopa de miso.
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— En esta ocasión hace un poco de frio.
¿Eran los remanentes de la noche? Sus ropas eran muy ligeras por lo que sintió el aire, el
cual aún estaba un poco frio. Entonces camino lentamente hacia los límites de la barrera
mágica que rodeaba a Tsuki no Hokora.
— Estoy bien… estoy bien…
Mientras más se acercaba al límite de la barreara, Tiera sentía como su corazón se aceleraba.
Shin estaba junto con ella cuando salió por primera vez. Y ella fue capaz de salir sola la
segunda vez.
Pero aun así el miedo que había sido cultivado por cerca de 100 años no desparecería tan
fácilmente. Ella podría ser atacada de nuevo por los monstruo si salía. Además de eso alguien
más podría verse involucrado de nuevo. Ese tipo de indescriptibles pensamientos venían a si
cabeza mientras se acercaba a los límites de la barrera.
Schnee lo había notado, por lo cual la había animado para que se mantuviera firme.
Mientras retenía su aliento, Tiera avanzo fuera de la barrera paso a paso. Ella ya sabía que
no había nada adelante. Ya lo había hecho, Tiera era capaz de avanzar más allá de eso.
Recordó la mano que le tendió Shin. Con el fin de sujetar esa mano Tiera dio un paso fuera
de la barrera.
— ………
Ella se mantuvo en ese lugar por alrededor de un minuto, y comprobó que no había ningún
cambio en sus alrededores. Si bien es cierto que estaba fuera de la barrera, no había nada
apareciendo de forma repentina, tampoco algún cambio inusual. Sin embargo, ella sentía
como el aire la rodeaba de forma normal.
— … Pew. Todavía me siento nerviosa después de todo.
Al mismo tiempo que pronunció estas palabras, entro a la barrera de nuevo. Esta acción fue
únicamente para acostumbrarse al exterior.
— Bien entonces, hagamos esto rápido.
Ella comenzó a animarse, dirigiéndose hacia una de las esquinas llena de árboles que
rodeaban a Tsuki no Hokora. Tiera avanzo hasta que la altura de las hiervas que crecían en
ese lugar le llegaron a la cintura. Y anduvo de lado a lado alrededor de ese lugar.
Una flor con la apariencia de una Flor de cosmos y que se encontraba en pleno florecimiento,
entro en la línea de visión de Tiera. Aunque solo su forma era similar, los pétalos de la flor
eran variados en color, rojo, azul, verde y púrpura.
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El nombre de esta flor era Repika. De acuerdo a la creencia de los Elfos, la flor simbolizaba
gratitud y sinceridad.
En la época en la que no era posible para ella salir fuera de la barrera, ella se enteró que esas
flores florecían en esta época en ese lugar. Ella no las había visto de tan cerca desde hace 100
años. Desde la ventana de la tienda, veía como florecían casualmente las flores de Repika.
A pesar de que podía verlas, no era posible para ella tocarlas, pero esas cosas estaban ahora
en el pasado. Recogió varias flores para decorar la mesa del comedor y regreso a la tienda.
— Un florero, el florero ~~
— ¿Ya te acostumbraste un poco a estar a fuera?
Schnee lamo a Tiera, quien estaba buscando un florero de un tamaño razonable.
— Si, de alguna manera, aunque solo un poco.
Tiera le respondió con una expresión calmada, Y Schnee coloco una gentil sonrisa en su
rostro. Por su reacción no había signos de exagerar las cosas.
— … El desayuno estará listo pronto. Por favor ve a despertar a Shin.
— Entendido.
La sonrisa de Schnee se oscureció un poco al mandar a Tiera. La figura de Tiera desapareció
en las profundidades del pasillo, y un poco después el sonido de algo que caía llego a los
oídos de Schnee.
En poco tiempo Shin y Tiera aparecieron junto con una pequeña niña con orejas de zorro y
cabello plateado.
Aunque Schnee estaba extremadamente avergonzada al recordar que ellos durmieron en la
misma cama la noche anterior, de algún amanera se las arregló para mantener su expresión
calmada. Ella solo esperaba que Shin no mencionara nada tampoco.
En la esquina de la mesa, en medio de un ruidoso ambiente, una flor de Repika era testigo
de aquella situación.
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Extra 2.

Regresemos el tiempo y ubiquémonos medio día atrás.
Era el momento en el que Shin y Schnee estaban corriendo a toda velocidad para encontrarse
con Wilhelm y Rashia.
Ahora mismo [Wraith Plains] se había convertido en una enorme y común llanura. Todos y
cada uno de los caballeros y aventureros que habían sido enviados a investigar se habían dado
cuenta que la batalla había terminado. La luz mágica que se había expandido por los cielos
ya se había disipado, así que los magos estaban iluminando el lugar. A pesar de que ellos
tenían la opción de esperar hasta el amanecer para iniciar con su trabajo, se decidió que dada
la situación actual era necesaria una investigación urgente.
Por el hecho de que Schnee Raizar, quien actualmente debería de haber participado en la
batalla, estaba ausente, se pensó que por lo menos ya no habría ningún peligro.
— ¿Qué demonios es eso?
Mientras los aventureros y caballeros estaban ocupados investigando de un lado a otro, una
mujer murmuro mientras veía un profundo cráter que por su apariencia acaba de ser hecho
en las llanuras. El nombre de la mujer, cuyo cabello era como finos hilos de oro mecidos por
el viento, era Rionne Strail Bayreuth. La segunda princesa del reino.
Varias horas antes de eso, hubo un incidente en el bosque, cuando los caballeros y
aventureros estaban peleando en contra de los [Skull Face]. Repentinamente un sonido que
parecía ser una mezcla entre un gemido y un chillido, se escuchó reverberando en el cielo
nocturno.
Al mismo tiempo, un grupo de [Skull Face] con una fuerza que nunca antes había sido vista,
apareció. Los enemigos se levantaban de las profundidades del suelo, enfrente de los ojos de
Rionne, la fuerza de los [Skull Face] con los que ella había luchado antes no se comparaba
si quiera con la de estos nuevos enemigos.
Al principio ella sintió un poco de miedo. Y no se trataba del miedo a que ellos fueran
asesinados. Ella entendía la fuerza de los enemigos, por lo que ella sintió miedo de la
catástrofe que podían causar. “No debemos permitir que salgan de las llanuras” era el único
pensamiento que había en su cabeza.
Después de que su subordinado retiro su restricción, ella se enfrentó cara a cara con un [Skull
Face] con su espada.
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Por el peso de un simple golpe transmitido a través de sus manos y la agilidad del [Skull
Face], su Técnica fácilmente podía ser confundida con la de un caballero de alto rango. Para
quien se decía que era superior incluso entre otros Elegidos, era posible intercambiar golpes
con él de igual a igual.
Pero aun así y debido a que el equipamiento de este [Skull Face] era el de un monstruo
ordinario, ella pudo ganar si problemas, debido a la diferencia entre sus equipamientos. Unos
días antes una enorme espada perforo el muro de su habitación. La enorme espada estaba
envestida con el atributo de luz, punto débil de los monstruos del tipo no muertos, la cual
causaba que los [Skull Face] se debilitaran rápidamente. Pero desafortunadamente los
enemigos eran demasiados. No había otra opción más allá de que cada caballero y aventurero
peleara por su cuenta.
Acto seguido, y dejando que el mensajero del equipo regresara al país, Rionne se lanzó en
contra de los [Skull Face]. Incluso si ella atraía solo un poco de la atención del enemigo hacia
ella, Rionne podría ganar algo de tiempo. Todo era con el motivo de evitar que la multitud
de monstruos dejara las llanuras. Con solamente un subordinado a su lado, ella se lanzó al
centro de la batalla.
Entonces un [Skull Face] de un rango superior a los anteriores se plantó frente a ella.
Posiblemente se trataba de uno de la clase Queen o King, y tal como el de clase Jack con el
que se había enfrentado hace unos momentos su nivel estaba por encima de lo común. Era
una victoria imposible, encontrarse con uno de ellos era suficiente para acabar con cualquier
tipo esperanza.
Ya de por si la calamidad por la aparición de un solo [Skull Face] de la clase King, aún era
recordada por la gente. La aparición de una gran cantidad enemigos llenando las planicies,
podría legar a provocar un desastre sin precedentes.
Ellos actualmente sentían como la muerte los rodeaba al sentir el aliento del Shinigami en su
piel. Ellos se agruparon uno al lado de otro, y para cuando habían tomado nuevamente sus
espadas, una rojiza y enorme bola de cañón vino volando desde el cielo. Mientras la esfera
golpeaba a los [Skull Face] causaba que todo su cuerpo se llenara de agujeros. No había
distinción entre escudos, armaduras, espadas, piernas e incluso lo núcleos.
Su apariencia era parecida a la de un arte del Sistema de Magia [Fire Ball]. Pero [Fire Ball]
no tenía ese enorme poder destructivo, ni buscaba tan naturalmente a los enemigos, como la
Bola de fuego que estaba en frente de ellos. Para empezar, una Arte de flamas que no
explotaba al contacto con sus enemigos y emitía una inusual luz después del impacto,
eliminando a su objetivo como si solo apuntara por una parte de este, no existía.
A pesar de que ellos se preguntaban por qué la esfera no los golpeaba, ellos entendieron que
estaban siendo protegidos. En señal de agradecimiento a quienquiera que haya lanzado las
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bolas de fuego, ellos prepararon sus espadas y comenzaron luchar en contra de los [Skull
Face] que los rodeaban.
En esta ocasión un relámpago azul paso enfrente de ellos. Era la especialidad de la persona
que ayudaba a todos los países, un Técnica del Sistema de Magia del tipo Hikarijutsu. Era
una Técnica que sobrepasaba por mucha la línea de las Artes, la cual tenía un poder superior,
y se jactaba se ser la Técnica más fuerte conocida.
La persona a la que esperaban apareció al mismo tiempo que los relámpagos desaparecieron.
Con su cabello plateado siendo mecido por el viento, se trataba del administrador substituto
de Tsuki no Hokora; Schnee Raizar.
Su apariencia no había cambiado desde la última vez que Rionne la vio. Al escuchar su
tranquila voz, Rionne sintió como el aliento de la muerte se alejaba de ellos. Fue como si el
Shinigami hubiera sido arrasado también por los relámpagos.
— Me encargare de todo a partir de aquí. Por favor escapen hacia el bosque.
Ellos respondieron a sus palabras con guiños y titubeos. Los [Skull Face] que estaban
dispersados como estacas de madera clavados al suelo eran visibles a sus ojos.
Después de derrotar a todos los [Skull Face] que estaban en ese lugar y en el bosque, los
alrededores se volvieron brillantes, tal como si fuera de día, y los [Skull Face] Se volvieron
cenizas sin que ninguno de ellos hiciera nada.
A partir de ese momento los movimientos de los [Skull Face] se volvieron lentos y se
despedazaban con un solo golpe de sus pesadas. A pesar de que se suponía que los enemigos
deberían de tener el mismo nivel de habilidad que Rionne, ellos se habían debilitado hasta el
punto en el que un caballero ordinario podría derrotarlos. Todo eso parecía ser causado por
la luz que brillaba encima de las llanuras. Una luz suave y gentil. También se hizo evidente
que el daño que ellos habían recibido despareció.
Ellos no podían evitar pensar “Si se trata de Schnee-dono tal cosa es posible”. Después de
unos momentos, los [Skull Face] dejaron de retorcerse y se disolvieron convirtiéndose en
esencia demoníaca, ellos podían comprender que el asunto estaba resuelto.
En ese momento, Rionne estaba observando los restos de la batalla que pudieron haber sido
dejados por Schnee. En la tierra había profundas fisuras, y el suelo estaba desgarrado. Ese
tipo de escenario se repita por varios cientos de Mels, incluso había un lugar en donde el
suelo se había fundido.
En el lugar en el que aparentemente alguien había luchado, había bizarros trazos y
quemaduras causadas por relámpagos de alto voltaje, además de numerosos cortes por todos
lados. ¿Cuánto poder había sido liberado en el momento que fueron hechos? Ellos no podían
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ni imaginarlo si quiera. La primera princesa que era la hermana mayor, podría causar algo
parecido con su magia. Pero era imposible para ella pelear cuerpo a cuerpo, si se sumergía
en una multitud de [Skull Face]
— ¿Esto… es el poder de alguien que ha sido reconocido incluso por los Humanos
Superiores?
Una vez más su poder era reconocido. A pesar de que se decía que la capacidad de combate
de Rionne, era equivalente a la de 100 personas o más, ella se sentía como un caballero
aburrido y ordinario a un lado de Schnee.
— A pesar de que aún está atardeciendo, ¿es posible ver claramente en este lugar?
El que empezó a hablar era un subordinado que había ido a revisar los alrededores. El llevaba
puesta una armadura roja cubriendo su enrome cuerpo, su nombre era Gadras Jarre. Era el
líder de los caballeros del reino de Bayreuth, y comandante del escuadrón más poderoso de
caballeros del reino; [Red Wolf]. La razón por la cual se había convertido meramente en
asistente de Rionne durante la batalla, era para evitar que ella armara un alboroto en medio
de la batalla, pero casi nunca tenía que cumplir con su rol, ni si quiera en esta ocasión.
Gadras también tuvo que enfrentarse a los [Skull Face]. Él era el único Elegido dentro del
escuadrón de caballeros que podía luchar hombro a hombro con Rionne, y tenía normalmente
el rol de cuidador, esta fue la única ocasión en la que tuvo oportunidad de entrar en combate.
Como prueba de eso tenía un montón de cortes por toda su armadura.
En su mano, Gadras llevaba una Katana. Su mango estaba gastado y oscuro, la hoja esta
cascada, y su filo tenia grietas aquí y allá.
— ¿Esto es?
— Esto fue encontrado sobre las grietas de aquel lugar. Lo tome debido que estaba
atrapado entre las fisuras del suelo.
Él también dijo que la forma de la hoja de la Katana que estaba atrapada en ese lugar coincidía
con las líneas de los cortes en la tierra.
— Se trata solo de una corazonada, pero creo que los cortes de la tierra fueron hechos
con esa Katana. Sin embrago, no sé qué tipo de Técnica fue utilizada.
— Hmm, Existe una posibilidad de eso?
¿Estaba Schnee con otra persona en el campo de batalla? Rionne pensó que de haber sido
Schnee, todo esto sería posible.
— Esta Katana de aquí, ¿qué es lo que ves?
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Gadras apunto a la Katana.
— … parece un ave.
— Correcto, Por la historia de una persona muy bien informada, que conozco, se trata
de un halcón, justo como en las leyendas.
— ¿Hay algo mal con ello?
— No necesariamente, solamente me llego una idea del herrero que colocaba una marca
como esta sus armas. Por supuesto es solo una de las posibilidades, pero…
— ¿Tienes una idea? Eso no quiere decir que no exista ni un solo herrero que use un
halcón como marca, ¿no estás de acuerdo? ¿Porque estás haciendo tanto alboroto?
Rionne lucia confundida en el momento en el que Gadras dijo abruptamente esas palabras.
El parecía estar extrañamente inquieto.
— Lo entenderás si miras esto.
Gadras decía esto mientras sostenía la empuñadura hecha añicos y levanto la Katana por
encima. Y después la agito hacia abajo directamente al suelo.
— … ¿Ya veo, con que esa es la razón, uh?
Por la expresión de Rionne parecía que ella lo había entendido.
La tierra enfrente de ellos se partió profundamente. Sin importar que tanto Gadras se hiciera
llamar un elegido, él no podía provocar ese tipo de daño con una Katana cuyo el filo estaba
terriblemente mellado. En otras palabras, aun pesar de que Gadras balanceaba la Katana en
cuestión con toda su fuerza, la Katana se mantenía de la misma forma con todo y sus fracturas,
sin ningún deterioro.
— Si se tratara de una Katana normal se abría roto en pedazos cuando la golpee contra
el piso, pero no tuvo ningún efecto, aun si uso toda mi fuerza. Obviamente esto no
fue forjado por un herrero normal.
— Ciertamente… si estuviera en perfectas condiciones, ¿qué tanto poder tendrá?
— También, hablando del herrero que colocaba esta marca en sus creaciones, hasta
donde yo sé, solo existe una persona así.
— Fumu, de quien se trata?
Rionne respondió de la forma más calmada posible. Por otra parte, la voz de Gadras se llenó
de excitación.
— Un Humano Superior. Se decía que había un maestro herrero, el cual había dominado
todas las técnicas de forjado, era llamado; [Dark Blacksmith].
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— Eso podría ser cierto. Sería comprensible si una persona muy bien versada en la
herrería, hubiera forjado esta Katana, especialmente si se tratara de un Humano
Superior. Pero esa persona ya no está en este mundo. En el caso de Schnee-dono,
quien estuvo bajo el mando directo de un Humano Superior, no sería extraño que ella
tuviera un arma como esa. Por otra parte, si tomamos en cuenta la Técnica que nos
estuvo protegiendo anteriormente, existe también la posibilidad de que se trate del
[Crimson Alchemist].
Por su puesto el [Crimson Alchemist] del que Rionne hablaba, era tanto el mago como el
alquimista de Rokuten, Hecate. Debido a que el gremio Rokuten fue famosos por sus
Técnicas de producción, sus miembros obtuvieron apodos relacionados con su trabajo. El
color que se colocaba antes de su trabajo se obtenía del color de la ropa que más comúnmente
usaban.
— Bueno no existe ningún tipo de evidencia definitiva, pero, …. De cualquier manera,
el que un arma elaborada por un Humanos Superior estuviera tirada por ahí es
increíble. Asunto aparte, no creo que el arma del amo de Schnee-dono, debería de
estar en este estado. Si ese fuera el caso, la persona que es capaz de usar esta espada
y después tirarla debe de ser bastante asombrosa.
— Pero en esta ocasión la escala de la batalla fue diferente a las de hasta hora. ¿Entiendes
lo que hizo la luz que ilumino la noche?” En una batalla tan intensa como esa, aun si
se tratara e Schnee-dono, el pensar en perder un arma esta fuera de toda discusión…
Sin embargo, ciertamente había otra persona con Schnee-dono ese momento. ¿Quién
demonios seria es apersona?
— Lo que sea que haya puesto a Schnee-dono en ese predicamento es algo inimaginable.
Al escuchar las palabras de Gadras, Rionne comenzó a pensarlo seriamente. A decir verdad,
ella estaba convencida por sus propias palabras, debido a que fue testigo de la figura de
Schnee dono aplastar a los [Skull Face]. Su duda venia del usuario que había usado a aquella
Técnica mágica en un principio. A juzgar por el poder y la escala de la magia, no se trataba
del trabajo de un Humano Superior, pero también estaba fuera del alcance de un Elegido.
Cuando ellos fueron hacia el bosque, ¿Schnee se había reunido con esa persona para pelear?
Si eso era cierto entonces era un hecho de que una persona muy poderosa estaba en ese lugar
en ese momento, pero entonces, quien era esa persona?
— No puede ser cierto, ¿en serio?
¿Hubo un Humano Superior en ese lugar?
La Katana que Gadras tenía en su mano, podría ser de un nivel superior a el arma que llevaba
Rionne, la cual estaba en prefecto estado. Ser capaz de usarla, y después disponer de un arma
como esa, ella o podía comprender esa existencia.
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— No, eso es algo imposible.
Rionne sacudió su cabeza en señal de negación, Los Humanos Superiores debieron de haber
desaparecido, al igual que muchas personas en el momento de The Dusk of the Majesty.
Debido a que ese evento tan inusual aún era un misterio, nadie había regresado todavía. Sin
embargo, tal vez y solo tal vez.
Cuentan una historia de las leyendas del pasado, que en una ocasión los Humanos Superiores
aplastaron completamente a muchos conocidos como héroes y valientes guerreros peleando
justos. Si un Humano Superior ha regresado, entonces todos estos sucesos no serían de
extrañar.
— ...Sera mejor que nos detengamos aquí, no importa que tanto pensemos en ello, no
seremos capaces de entenderlo.
Ella no sabía quién había estado en el campo de batalla, pero si esa persona estaba relacionada
con Schnee, no podría ser alguien peligroso. A pesar de que sería necesario colocar a varios
hombres para que vigilaran a Tsuki no Hokora en cierta medida, Rionne no creía que fuera a
ser un problema.
— Tan pronto como la investigación termine regresare al reino. De ser posible me
gustaría poder hablar con Schnee-dono, pero...
— ¿Eso será difícil, cierto?
Ella asintió a las palabras de Gadras al entender su significado. Un ves que la solicitud estaba
terminada, Schnee Raizar no aparecería en mucho tiempo. Eso se debía a que la enorme
cantidad de invitaciones de todas partes que ella recibía se habían salido de control, por lo
que contactarla podría volverse difícil en esta ocasión.
— Gadras, si no estoy equivocada [Dark Blacksmith] era el dueño de Tsuki no Hokora,
cierto?
— Sí, creo que eso es verdad.
— Fumu, entonces has una visita a Tsuki no Hokora tan pronto como regreses.
— Hay algo que me gustaría preguntar. ¿Dijo eso porque en verdad cree que un Humano
Superior regreso?
— Estoy segura que cuando menos había otra persona en el campo de batalla. Bueno,
pero a decir verdad todavía tenemos que confirmarlo. Si uno de ellos en verdad ha
regresado, me gustaría tener un duelo con él. Asumo que será un compañero de
matrimonio perfecto
— De–decir una cosa como esa sin ninguna anticipación, en serio, de qué demonios estas
hablado, ¿eh?
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Gadras parecía bastante frustrado ante Rionne quien había sugerido algo tan inesperado.
Pensándolo con calma, si un Humano Superior fuera al lado de Rionne, para dedicarse solo
a ella y por su propia voluntad, eso sería bastante bueno para el reino. Incuso Gadras entendía
muy bien eso. Ella también entendía que no se le obligaría a casarse en un futuro tampoco.
El problema con esta princesa, Rionne, era que se decía que parte de su cerebro podría estar
compuesto por músculos. Aunque esto no era verdad, el criterio; “Si quieres convertiré en mi
esposo, tienes que mostrarme que tan fuerte eres y derrotarme” era lo que ella había
considerado hasta ahora. Si se piensa en ello, sería interesante el pensar en cuantas veces ella
había rechazado todos los pretendientes, incluidos entre ellos varios Reyes. La posición de
la princesa era comprensible, existía la situación de tener que pensar en el bien del reino
también.
En esta ocasión también, incluso cuando se convirtió en una situación en donde enormes
cantidades de [Skull Face] comenzaron a desbordar las llanuras, no hubo ni uno sola duda
acerca de sus acciones, a pesar de que la princesa estaba fuera de su territorio, y que además
de eso, aprecio en el campo de batalla.
Rionne y Gadras son Elegidos, por lo que no fue un gran problema para ellos. Ellos
cooperaron con los demás en los momentos de peligro y sin escatimar esfuerzos en su actitud,
lo cual se mostró aun en tierras desconocidas.
Con el pretexto de utilizar su hermoso rostro para elevar la moral de los caballeros, ella había
participado en esta investigación y batalla de exterminio. Aunque esta última tarea había sido
llevada a cabo por Schnee, ella cumplió muy bien con su parte del trabajo.
Solamente había una sola cosa. Si no fuera por su extraño carácter, ella seria perfecta. A pesar
de que no era una cabeza hueca, había una razón por la cual se decía que tenía músculos en
su cerebro.
— Solo para que quede claro, cuando digo probar su fuerza me refiero a que; ¿Qué
pasaría si resulta que solo se trata de un impostor el cual apuñala mi espalda sin previo
aviso? Por otra parte, el día en el que un Humano Superior se haga enemigo del reino,
entonces nuestro país desaparecerá sin duda alguna.
— Tienes un punto ahí.
— He, no es algo que quiera escuchar de ti. Pues bien, ¿me pregunto si un Humano
Superior podrá convertirse verdaderamente en un buen compañero?
A pesar de que se suponía que ella debería de ser más prudente, por alguna razón, el abrupto
comentario de Rionne causo que Gadras se preocupara aún más. En consecuencia, la emoción
de haber encontrado la Katana que sostenía en su mano había desaparecido.
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