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Capítulo 1

Era su primera reunión en 500 años con el compañero de armas de la época del juego. Girard
su personaje de soporte número 3, una Bestia Superior. Después del encuentro y el duelo que
siguió, cierta figura fue vista en el funeral de Girard, era el personaje de apoyo número 4 de
Shin, el Dragnil Superior, Shibaid.
Shin, quien visitó la alianza de bestias de Falnido, se enfrentó a la realidad de la separación
con su ex compañero.
En la madrugada, tras el funeral celebrado en Elden, la capital de Falnido, Shin fue guiado
por su personaje de apoyo número 1, Schnee, hacia un lugar determinado. Encima de su
cabeza llevaba a su compañero monstruo, el Cola Elemental, Yuzuha. Frente a él estaba el
actual rey Bestia, Wolfgang, y su hija, Cuore.
La Elfo, Tiera estaba al lado de Schnee. El monstruo que se convirtió en compañero de Tiera,
Kagerou, se había metido en la sombra de Tiera usando una Técnica de monstruo
llamada [Shadow Dive].
Después de caminar por unos 15 minutos fuera de la residencia, un edificio de 2 pisos quedó
a la vista. Era el lugar en donde los enviados y los representantes de otros países se quedaron
a presenciar el funeral. No es necesario mencionar la razón por la que Shin estaba de visita
allí, era para encontrarse con Shibaid. Shin y los otros fueron allí, porque no podían invitar a
Shibaid a la residencia.
— Ahora que pienso en ello, se trata de Shibaid después de todo. ¿No es su rango el
mismo que el de Girard?
— No, actualmente ya ha cortado conexión con la familia real. Sin embargo, él es famoso
por ser un aventurero con el rango más alto
De acuerdo con Schnee, de forma similar a Girard, Shibaid se convirtió en el primer Rey del
imperio del Dragón, Kilmont, pero parecía que vagaba libremente después de que el país se
estabilizó. Como miembro del Gremio de Aventureros de Kilmont, en el momento en el que
los monstruos salían desde el lugar sagrado, luchaba junto con otros aventureros ordinarios.
— ... ¿Eso está bien? ¿Que sea de esa forma?
— Probablemente no hay ningún problema, ya que la familia real también parece estar
de acuerdo. Para Shibaid, más que pertenecer a un país, él se convirtió en una figura
que participa como mercenario en un gremio dirigido por Dragnils.
Al parecer, la implicación de haberse convertido en el primer rey desde el principio hasta que
las personas obtuvieron la estabilidad, era fuerte. Puesto que no había reunido a las tribus
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dispersas como hizo Girard, la sucesión parecía ser llevada a cabo sin problemas. En cuanto
a la ruptura de la conexión con la familia real, podría haber una implicación externa.
— Parece que desde un principio declaro que él solo sería rey de forma temporal.
— Las personas deben de entenderlo bastante bien entonces.
— El segundo rey, que también estaba en la vanguardia junto con Shibaid, fue quien
rompió los lazos con él. Originalmente, se suponía que el segundo rey debió de haber
sido el primer rey. Pero he oído que fue herido en la batalla final justo antes de la
fundación del país.
— Así que fue algo así como un sustituto, ¿eh?
Shin se preguntó qué clase de rey seria alguien que iba a ser reemplazado tan fácilmente,
pero parecía haber algunas circunstancias. Ya que Schnee no sabía todos los detalles
intrincados de lo que sucedió, tendría que averiguarlo de la persona en cuestión cuando se
encontraran después.
Por cierto, la razón por la cual Shibaid fue elegido como representante del país es porque fue
amigo de Girad
— De todas formas, esto está lleno.
En poco tiempo, el grupo llegó a su destino. Shin, quien vio el edificio, fue el primero en
hablar acerca de que estaba lleno de gente.
Las personas que habían oído la noticia de la muerte de Girard eran muchos, y el hecho de
que la cantidad de personas que había estaba a punto de exceder la capacidad de la mansión
estaba claro para Shin. Visto desde el lado de Falnido, esto podría haber sido inesperado. Por
cierto, Shin recordó el estado de la funeraria, y parecía que la gente que había estado guiando
a los asistentes parecían bastante agotados.
Podría ser que ya no hubiera más vacantes en otras posadas. Pero esa idea no había llegado
a Shin todavía.
— El número de personas superó con creces a los que habíamos esperado. El fundador
compartió el campo de batalla con una gran cantidad de personas, y muchos de ellos
son líderes o tienen el rango de general en cada país ahora. A pesar de que se han
reducido en número, cada uno de ellos ostenta ese tipo de poder.
Wolfgang, quien tenía un aspecto cansado, habló.
Parecía ser imposible invitar a todos los conocidos de Girad. Aunque parecía ser que las
personas que se acercaban y que se deslizaban por las rendijas hasta aquí no tenían final.
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Estos poderes que actuaban eran sin duda debido a la influencia de Girad, y los
administradores se encontraban al límite de su capacidad.
— No obstante, Shibaid-dono es una excepción. Tenían que ponerlo en el lado interior
adicional de la segunda residencia, ya que junto con el enviado de Kilmont él es el
representante de un país aliado desde hace mucho tiempo.
Al parecer Shibaid recibido un tratamiento especial. A medida que avanzaban a la
profundidad del sitio mientras seguían a Wolfgang, se observó un edificio de un nivel
diferente. La sensación de lujo fue captada por Shin, parecía decir que era sólo para VIP.
Cuando sonó el timbre de la puerta, un hombre de edad madura, quien parecía ser el
mayordomo, apareció. Cuando Wolfgang le dijo a que venía, un sonido profundo se hizo al
abrirse la puerta. ¿Era una barricada en caso de emergencia? La puerta estaba recubierta con
Adamantine cuando se les miraba de cerca.
— Entonces, voy a llamar a Shibaid-sama, por favor esperen todos aquí.
El mayordomo fue a llamar a Shibaid después de que los guio a la sala de recepción.
Aunque la presencia de Shibaid ya había entrado en el campo de percepción de Shin, el
decidió esperar en silencio ya que el mayordomo dijo que lo iba a llamar.
— Por favor discúlpeme, me tengo que retirar ya que tengo una discusión con los
enviados de Kilmont después de esto. Si hay algo que necesiten por favor pídanselo
a Cuore.
Cuando el mayordomo se fue, Wolfgang también se fue, dejando a Cuore. Ahora que se había
ido Girad, Wolfgang era el rey Bestia de nombre y en obligaciones. Aunque él también podría
acompañar a Shin y los otros dependiendo de la ocasión.
— Tal vez es un poco tarde, pero, es aconsejable hablar con un Rey sin el lenguaje formal,
¿verdad?
— En la actualidad no presenta ningún problema cuando se trata Ulu, excepto en público.
Yo también, hablo en lenguaje formal con otras familias reales.
Schnee habló sobre sus modales cuando se reunió el rey en ocasiones formales. Ella parecía
entender bien esas cosas.
— ... Bueno, eso es porque antes que la posición, él buscó Técnicas que fueran superiores
a las de él.
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No parecía que Wolfgang tuviera la intención de dejar que Shin y su grupo utilizaran un
lenguaje formal en su propio país, esto era probablemente porque Wolfgang era un guerrero,
no un oficial de estado mayor. También es posible que una de las razones era que él no
interpretó como una falta de respeto esa forma de hablar viniendo del maestro de Girad.
Después de un tiempo, Shibaid se presentó junto con el mayordomo.
Él era un hombre grande con una altura de más de 2 y medio mels, Sus escamas tenían la
apariencia de la obsidiana y sus ojos eran profundos y de un color carmesí. Debido a que la
apariencia por defecto era la de un dragón con forma humana, una persona normal podría
sentir un poco de miedo durante su primera reunión, pensó Shin.
— Bueno… Tiempo sin verte.
— Sí, estoy sinceramente contento con el regreso del Amo. A partir de aquí, voy a volver
a las órdenes del Amo, y me convertiré en la lanza que penetra a través de sus
enemigos.
— ... Cierto, ahora que lo pienso, este tipo era alguien así...
Tan pronto como se encontraron, Shin se quedó perplejo al ver a Shibaid, quien comenzó a
hablar y por alguna razón se había arrodillado. En su configuración, Shibaid era una persona
muy seria, en un sentido diferente del Schnee. Era porque trabajo principal de Shibaid es
Caballero Sagrado de alguna manera parecía ser demasiado exagerado.
El mayordomo se fue inmediatamente después de guiar a Shibaid. Ya sea que fuese o no cosa
de suerte, tal acción no fue vista.
— Bueno, eh. Como ya de lo he dicho a Schnee. Es un reencuentro muy esperado así
que no hay necesidad de ser tan formal.
— Sí, pero...
— Shibaid, Shin la ha dicho así que está bien. Esta vez las circunstancias son diferentes
a las de antes.
Schnee llamó a Shibaid quien dudaba en hablar. Al oír que Schnee llamaba a su señor con el
nombre de Shin, sin ningún honorífico, Shibaid entendió el significado de las palabras: “las
circunstancias son diferentes a las de antes”
Sin embargo, él no era capaz de entender el porqué de las orejas de perro y la cola que veía
en la cabeza y la parte trasera de Schnee. Por cierto, en la actualidad, Schnee y Tiera tenían
la apariencia de animales a través del conjunto de objetos de cosplay. Cuore, quien era bien
conocida por el pueblo, estaba disfrazada con la Técnica de ilusión de Schnee.
— ... Hmm, estoy de acuerdo. ¿Entonces está bien si hablo sin formalidades a partir de
ahora?
— Sí, puedes hacerlo.
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Shibaid se levantó de su postura de rodillas, miró a la cara de Shin y asintió con su cabeza.
Aunque Shin, como el maestro, no cambió, Shibaid presento su mano derecha cuando
respondió alegremente.
— Una vez más, por favor, cuidar de mí.
— Sí.
Shin tomó su mano. Los tamaños de sus manos eran demasiado diferentes, era como una de
adulto y un niño.
— Pues bien, no podemos hablar de pie para siempre. Vamos a continuar mientras
bebemos algo de té.
Shibaid impulsó Shin con un cambio a una tremenda velocidad.
— Que bien... hey ustedes dos vengan aquí.
— ¿¡Eh!? Ah, sí...
— Sí señor...
Shin llamó a Tiera y Cuore, quienes se tensaron cuando Shibaid se arrodilló, y después se
sentaron en un sofá.
Era una situación que parecía imposible para el sentido común de este mundo que tenían
estas dos personas, ya que sus pensamientos se congelaron. A pesar de que se acostumbraron
al ver que Schnee y Girad actuaran de esa manera, ellas se sorprendieron ya que era la primera
vez que ellas veían a Shibaid mostrar su lealtad de es amanera. Desde un punto de vista
ordinario, Girad y Shibaid, eran sin lugar a dudas, lo que se conoce como héroes.
Todo el mundo tomó un respiro cuando Schnee sirvió el té en una tetera.
— Sin embargo, ha pasado mucho tiempo. Aunque oí la noticia de que habías regresado
de Schnee, yo también quería visitarte tan pronto como fuera posible, pero...
— Muchas cosas han pasado, ¿verdad? Estas en una posición como la de Schnee y Girad,
quienes tiene un papel importante en la situación actual. No se pudo evitar.
Shin habló con Shibaid por primera vez en este mundo. Fue debido a la separación durante
el tiempo en el juego, que ellos hablaban como amigos quienes se reunían de nuevo después
de estar separados durante mucho tiempo. A pesar de que también era como cuando estaba
con Girard, era la primera vez y sin embargo no era la primera vez; Era una sensación
misteriosa.
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— Cuando vi la cara de Girad, pensé que estaba muy satisfecho. Él ese tipo de persona
después de todo.
— Ese tipo fue un guerrero hasta el último momento. Sin embargo, nunca pensé que la
lucha en este mundo fuera tan diferente a la del juego. Invocó dos Shiden en el último
momento, ¿sabes?
— Kukaka! ¡Él hizo algo como eso, eh! Incluso yo hubiera perdido después de eso.
El estado de ánimo estaba a punto de volverse un poco solemne, pero no era la primera vez
para Shin que la conversación se desviaba de esta manera. Justo antes de que el estado de
ánimo se hiciera extraño, el tema fue cambiado deliberadamente.
Shibaid también participó de forma natural en la charla, y el ambiente del lugar se iluminó.
El alabar a ese espléndido último momento era una cosa natural para un compañero. A partir
de ahí, el cuento heroico de Girad que incluso Schnee no sabía fue escuchado.
— Por cierto, Shin. ¿Qué vas a hacer después de esto?
— Hmm? por el momento, he examinado la mayor parte de los materiales en la
biblioteca de Falnido. Después de investigar un poco más, voy a ir a Kilmont e
investigar el lugar sagrado más cercano. Shibaid ha estado investigando un poco
también, ¿verdad?
— Sí, es posible que ya lo hayas escuchado de Schnee, pero lo que está en el corazón
del lugar sagrado es desconocido. Hay numerosos monstruos que aparecen de forma
aleatoria y que no deben ser subestimados, incluso para los aventureros expertos y
los caballeros de nivel avanzado. Además, casi ninguno de los que han entrado ha
salido con vida. Ya que Kilmont debe impedir invasiones a gran escala por las
apariciones de monstruos en todo el lugar sagrado, la ayuda nunca es suficiente.
— Parece que necesito investigarlo de forma directa tan pronto como sea posible, ¿eh?
¿Qué es lo que ara Shibaid después de eso? ¿He oído que estás activo como
aventurero en Kilmont sin embargo…?
— El Gremio de Aventureros no tiene fronteras. Los aventureros tienen la libertad de ir
a cualquier parte con cualquier persona. Por supuesto, existen restricciones en función
del rango. También voy a volver a Kilmont por un momento, entonces me uniré con
Shin después de eso. El Amo ha regresado después de una larga espera, no me puedo
quedar sentado y esperar.
Shin pensó si estaría bien con la invasión de los monstruos, pero parecía que ya se hicieron
los preparativos necesarios, por lo que no sería un problema cuando Shibaid se fuera. Para
empezar, si la primera línea de defensa no pudiera sostenerse sin Shibaid, entonces estaba en
un gran problema.
— Ha sido un largo tiempo desde que estuvimos juntos en un grupo.
— Nunca pensé que el día en el que lucháramos hombro con hombro vendría de nuevo.
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— Yo también. Por cierto, ¿cuándo vas a salir? No me tomara mucho tiempo para
examinar el resto de los materiales, por cierto, tengo la intención de recibir algunas
solicitudes del gremio, pero...
En esta ocasión, Shin confirmó los asuntos para el futuro.
— Lo siento, pero tendremos que viajar por separado. Aunque asistí al funeral como
representante de Kilmont, en nombre, mi trabajo oficial es ser escolta de la persona
que acudió como el representante oficial de Kilmont en nombre del rey, tengo que
darle prioridad a eso.
— Ya veo, ¿no fuiste capas de venir de forma personal?
— Fue por los problemas de viaje. Recibimos el informe 3 días antes del funeral. No es
posible pasar de la capital de Kilmont a Falnido en tan poco tiempo. Es por eso que
era necesario una escolta que pudiera tomar prestado un dragón volador, el cual está
actualmente en mi posesión.
A pesar de que Shibaid no se especializaba en velocidad, su valor de AGI excede los 700. Si
se movía a toda velocidad, incluso un caballo se quedaría atrás. Sin embargo, fue realmente
debido a la falta de tiempo, que utilizo un pequeño truco.
Había varios problemas para un país que ayudaba a un individuo, pero Shibaid fue a su favor
en la fundación del país. Por lo tanto, se le dio el papel de guardia del enviado del país a él,
y él fue capaz de utilizar el dragón volador bajo ese pretexto. Shibaid también era tratado
como un aventurero de rango SS, por lo que era la mejor opción para un individuo como
escolta.
El rey en cuestión, era la segunda generación y el actual Rey Dragón, el cual parecía estar
todavía activo en deber. Y se dispuso de esa forma porque la relación entre Shibaid y Girad
era conocida. Shin pensó que era una cosa muy elegante.
— De acuerdo entonces me unirme a usted cuando llegue allí. Podemos comunicarnos a
través de [Mind Chat].
— Te estaré esperando.
— Entonces, nos vamos ... Ah es correcto, te devuelvo esto.
Sin terminar su charla, como Shin se iba a dirigir hacia el gremio, recordó algo y sacó una
carta de su caja de objetos. Con una alabarda dibujada en su superficie.
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— Acaso se trata de…
— Es tu arma personal [Nagitsuki (1)]. Termine su mantenimiento, mientras estaba en
este lugar. Por favor, compruébala por si acaso.
En respuesta a las palabras de Shin, Shibaid materializó la tarjeta. En el momento siguiente,
una alabarda de la altura de Shibaid apareció en su mano. El agarre era el doble de grueso de
lo normal, por lo que estaba preparada para el físico de Shibaid. Aun así, sólo la punta de la
lanza era de 60 cemels de longitud. Además, había hojas colocadas en el mango, era más
como un hacha en la parte izquierda y derecha de la base, y en la parte oblicua una hoja que
parecía una espada de un solo filo también se adjuntó. Podría ser visto como un Tridente
dependiendo del punto de vista.
Debido a que se hizo a partir Chimeradite, al igual que [Hōgetsu], el arma brillaba como si
el cielo nocturno se comprimiera en ella. Parte de la hoja estaba decorada con un vívido verde
profundo como si una esmeralda hubiera sido insertada en ella. Tenía una presencia digna
que la hacía pasar por un objeto de uso ceremonial.
— A pesar de que no la he sostenido en mucho tiempo, parece encajar perfectamente en
mi mano. Es una excelente obra. Pero, si mi sentido es correcto, tengo la sensación
de que el poder del arma ha aumentado.
— Oh, ¿te diste cuenta de ello? De hecho, su control de magia es mejor que el arma de
Girad. Eso debido al aumento del 50% en el rendimiento, ¿sabes?
— 50% ... La capacidad ha aumentado aún más que antes, ¿eh? A pesar de que eres mi
maestro, das miedo.
La potencia transmitida desde el arma en su mano era incomparable a la medida, y por reflejo
Shibaid dejó de respirar después de escuchar la razón. Si la memoria del Shibaid era correcta,
incluso en su estado anterior, debía de ser capaz de romper el arma de un oponente de grado
[Mitológico] 10 veces. Ahora, tenía un aumento del 50%. Dado que ya tenía el grado
[Antiguo] Shibaid consideró que estaba más allá de las explicaciones.
Por cierto, cuando Tiera lo escucho ella tenía una mirada distante y era como “Ah, ¿de nuevo
eh? ...". El pensamiento de Cuore fue “¿50 ... 50!? ...”, Exponiendo su sorpresa. Sólo la
expresión de Schnee no cambió como de costumbre.
No es necesario decir que [Aoitsuki] de Schnee y el resto de las armas, a excepción de
[Shingetsu] de Shin, ya habían sido mejoradas.

1. Nagitsuki -凪月, Luna en Calma.
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— Bueno, Shibaid y los otros son especiales para mí. No tengo ninguna intención de
lanzar un arma con este tipo de capacidad al mercado.
— Me siento aliviado al oír eso. Si se trata del actual Shin, podría hacer un arma de grado
[Raro] con un rendimiento similar a la de un arma de grado [Legendario].
Shibaid asintió con una cara de alivio. Si Shin se ponía serio, podría hacer docenas de armas
de grado [Raro] al día. No sería una broma si el abriera un almacén con esos números. El
caos sería inevitable, si una gran cantidad de este tipo de cosas apareciera en el mercado.
Además, la confusión también podría diseminarse. De hecho, no era algo por ante lo cual
quedarse en silencio observando.
— En este momento, no tengo intenciones de sobresalir más todavía.
Aunque Shin No dudaría si era necesario, sólo había inconvenientes si ponía esas armas a la
venta en grandes cantidades, incluso si estaba desesperado por dinero, él no quería hacer
conexiones en alguna parte, al menos no por el momento.
— Entonces usare esto con gratitud.
— Sí, entonces te veré después.
Después de una breve despedida Shin y su grupo salieron de la residencia. Después de eso,
estaban caminando hacia el Gremio de Aventureros en Elden.
No había fronteras para los Gremios de Aventureros. Debido a que la información era
compartida, no había necesidad de registrarse de nuevo en otro país, aunque se hayan
registrado en el Gremio de Aventurero en Bayreuth. Dado que había una sucursal del Gremio
en la mayoría de los países, era raro que un aventurero no encontrara trabajo.
Parecía antinatural, si se miraba desde el exterior, el que una fuerza del tamaño de un gran
ejército que no pertenecía al país estar en el interior de este. Sin embargo, sin importa que
tanto un ejército formado por caballeros mantuviera una estrecha vigilancia para mantener la
paz y el orden, ellos no podían hacer mucho con todos los monstruos esparcidos alrededor
de las fronteras. Además, había trámites molestos sólo para mover un montón de caballeros.
Antes de que se estableciera el gremio, el retraso en las respuestas iniciales causó que el daño
se extendiera.
Ahora, el trabajo de los caballeros era mantener el orden en las ciudades, luchar en las
invasiones de monstruos a gran escala y las guerras contra otro país y en ese tipo de cosas.
En cuanto a los aventureros, quienes tienen empleos por lo general de protección de
caravanas, subyugaciones de monstruo en pequeña escala en zonas aisladas donde los
caballeros no podían acudir. Por supuesto, cuando se producía una situación que amenaza al
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país, al igual que durante el evento en el [Wraith Plains], la decisión de colaborar entre sí se
lograba.
Por cierto, en el caso de una guerra, "Los Gremios de Aventureros en los países en cuestión
no participarían activamente en las batallas”. Si un aventurero participaba en la guerra, era
simplemente por acción individual, ya que el gremio no compensaría por cualquier
consecuencia. Esta era la posición de los Gremios de Aventureros en el mundo, aunque no
todos seguían la regla, estos se mantenían neutrales hasta el final.
Esa posición era asegurada por los aventureros de alto rango. Porque, incluyendo a Shibaid,
los aventureros de rango A y superiores generalmente tenían mayor poder de combate de
entre los caballeros de nivel avanzado. Si un Gremio de Aventureros se enredaba
inintencionadamente, las unidades militares que controlaban una ciudad podrían ser
aniquiladas en el peor de los casos.
Aun así, había bichos raros que cambiaban de trabajo de caballero a aventurero, cuando
querían vivir libremente en lugar de seguir viviendo en la nómina del país. Por lo tanto, el
potencial de Guerra de los Gremios era a veces más grande que el de un país grande.
Era sobre todo desventajoso, al comparar los pros y los contras de un país metiéndose con un
Gremio. Rumores en donde un Gremio de Aventureros se refugiaron en un estado de
emergencia indicaba que algo había ocurrido en el pasado.
— Sin embargo, esto es más grande que en Bayreuth.
— ¿Cómo debería de decirlo? Parecía que esta expandido, ¿eh?
La primera cosa que llamo la atención de Shin cuando llegaron al Gremio de Aventureros
del Elden, fue el tamaño del edificio. Como lo dijo Tiera, junto a lo largo, el techo en cada
planta era de 50 cemels más alto que el de Bayreuth. Aunque el edificio de dos pisos seguía
siendo el mismo. Ya la apariencia era similar, en cierto sentido parecía una foto que fue
agrandada.
— Debido a que muchos animales tienen cuerpos grandes, naturalmente, los edificios
son más grandes también.
Schnee respondió a la pregunta de las dos personas.
— Nosotros, las bestias varían mucho en el físico en función de las tribus, por lo que el
techo y las entradas son grandes para que coincida con las personas del tipo elefante.
Cuore complemento la explicación de Schnee. Debido a que era inevitable que el tener un
gran físico podría causar accidentes tan solo por ponerse en contacto, parecía haber sido
construido con eso en consideración.
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Shin y su grupo abrieron la gran puerta y entraron en el edificio. El interior tenía pocas
diferencias al Gremio de Aventureros en Bayreuth, la colocación del tablón de anuncios con
las solicitudes publicadas y ese tipo de cosas eran casi los mismos.
A pesar de que mucha gente se dio cuenta de ellos cuando entraron, sus miradas se detuvieron
en Schnee y Tiera durante varios segundos debido a su atractivo. De alguna manera, Shin
sintió que las miradas dirigidas a él se hicieron más afiladas.
— Ahora que lo recuerdo hay una solicitud que no he terminado todavía ...
Shin repentinamente recordó al mirar el tablón de anuncios para las solicitudes de no
sometimiento. A pesar de que tenía una solicitud sin cumplir, debido a que el ultimo objeto
que encontró fue un elemento muy caro, la gran cantidad de dinero que ganaba era mucho
más que la recompensa de la solicitud de recolección.
Shin se dirigió hacia el escritorio de la recepción para confirmar los detalles, ya que era
conveniente completar la solicitud si se encontraba con otra pieza.
— Disculpe, me gustaría confirmar algo.
— ¿Si, como puedo ayudarle?
La mujer de la recepción, cuyos oídos le recordaban a un Chihuahua, le preguntó acerca de
la solicitud de recolección de hierbas Hillock.
— Lo siento de verdad, las solicitudes de recolección de objetos específicos, tienen que
ser reportadas en la sucursal donde se recibieron.
De acuerdo con la recepcionista, los objetos en demanda dependían de cada área, y la
recompensa a menudo era diferente, también. Por lo que no podían manejar esta solicitud,
sólo la sucursal en donde se recibió la solicitud podía. Dado que no se pudo evitar, Shin
decidió aceptar una solicitud de sometimiento que correspondía con su rango actual.
El contenido de la solicitud era: Someter a los Goblins que infestaban el bosque al sur de
Falnido. Al menos 5 cuerpos. Se añadían 50 monedas de cobre por cuerpo si más Goblins
eran asesinados. La prueba del sometimiento es una oreja.
— ¿Esto es caro, o es barato?
50 monedas de cobre por Goblins. En sus cálculos, si mataba a 4 de ellos, podía pasar la
noche en la posada [Anaguma Tei] de Bayreuth.
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— Se puede decir que las solicitudes de rango D están en la categoría de ingresos fáciles.
Los Goblins básicamente actúan en grupos, se pueda obtener un ingreso decente si
los derrotas por completo. Aunque hay un mayor riesgo en cierto grado, también.
Cuore le explicó a Shin quien parecía dudar de la recompensa. El rango en que se dice que
un aventurero es independiente es ‘D’. Las personas quienes alcanzaban el nivel 100
aparecían cuando se trataba de este rango. Estas podían matar a los Goblins relativamente
fácil.
Sin embargo, incluso para los monstruos de bajo rango, como los Goblins, había una
posibilidad de peligro cuando atacaban en un grupo. Los Goblins de “The New Gate” tienen
niveles que oscilan entre 10 y 50.
También en el juego, era un monstruo que no podía ser subestimado, aunque era sólo Goblins.
Muchos han muerto, desde guerreros hasta magos, ya que los aventureros que tuvieron su
auge se dejaron llevar y los desafiaron con descuido.
No habría problema si formaran un grupo, pero encontrarse con un grupo de Goblins por sí
solo, aunque fuera alguien de rango D no sería necesariamente seguro.
— Vamos a hacer esto, podríamos ir y volver en un día.
Por supuesto, Shin podría matarlos a todos incluso con los ojos cerrados, por lo que tomó el
documento de la solicitud y lo llevo al escritorio de la recepcionista.
— Es el sometimiento de los Goblins. Por favor muestre su tarjeta para poder realizar
los trámites.
— Aquí.
— ...Discúlpeme por ser grosera, pero el lugar en donde se registró como un aventurero,
hace menos de un mes, es Bayreuth, ¿es correcto?”
— ¿Eh? Ah, sí. Eso es correcto.
La recepcionista quien recibió la carta, confirmo si Shin era el dueño de la tarjeta.
Aunque Celica no lo confirmó cuando recibió una solicitud por primera vez, eso fue porque
la tarjeta fue entregada inmediatamente después de haber sido creada.
— Excelente. El contenido de esta solicitud es sobre el sometimiento de Goblins que
residen en el bosque al sur de Falnido, ¿hay algún error?
— Está bien.
— ¿Estás en algún grupo? Si es así, por favor presente la tarjeta del gremio para los
miembros del grupo.
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— Entendido. Schnee, Tiera, por favor vengan aquí.
Shin llamó a Schnee y Tiera quienes estaban detrás de él, les explicó la situación y su tarjeta
se presentó. Cuore no se unió al grupo, mientras esperaba en su ubicación original.
— Aquí, ya está confirmado. El nombre del grupo no se ha registrado, ¿quiere que los
mantenga tal y como esta?
El nombre para el grupo era establecido para aquellos aventureros que se mantenían por un
largo tiempo en un grupo, este también era usado para elevar la fama del grupo y fortalecer
los lazos entre los miembros. Algunos de los grupos que se especializaban en apoyo en lugar
de combate, tal como exploradores, tenían dificultades para elevar sus logros.
En cualquier caso, era fácil ganar fama luchando en la primera línea, pero se hacía difícil
darse a conocer para alguien que trabaja detrás de escena. Para evitar esto, se hacía un nombre
de grupo.
Si el nombre del grupo aumentaba en fama, se llegaba a tal punto que uno podría ser
reconocido simplemente diciendo que eran uno de sus miembros.
A pesar de que no era una evaluación completamente justa, siempre y cuanto no fuera un
grupo de un solo hombre (que solamente uno hacia todo), era beneficioso decidir el nombre
del grupo. Aun así, no era necesario para Shin y su grupo.
— A, o, sí. Por favor, manténgalo tal y como esta.
— Entendido. El procedimiento está terminado. Tenga cuidado.
— Gracias.
Shin dio las gracias a la recepcionista quien le correspondió cortésmente, y abandonó el
mostrador.
— ¿Una persona como Shin-dono, va en un trabajo de sometimiento de Goblins?
Cuore habló con Shin quien acababa de regresar.
Cuando Shin sostuvo el papel de la solicitud de sometimiento de Goblins en la mano, parecía
guardar silencio sin ningún motivo especial. Sin embargo, parecía que ella tenía preguntas
sobre el contenido de la petición un tanto ordinaria.
— Así es como los méritos se acumulan, porque mi rango de aventurero no es muy alto.
No tengo más remedio que seguir acumulando logros.
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No importa lo fuerte que fuera una persona, su rango en el Gremio no aumentaba fácilmente.
Esto se debía a los logros y la confianza correspondiente debían coincidir con la altura del
rango. Incluso si la persona fuera un antiguo caballero o noble, el tratamiento no cambiaba.
A partir de la explicación anterior de Celica, incluso un elegido tenía su primer rango de G a
F, o de otra manera a E.
— Voy a terminar rápidamente. Quiero llegar a C por lo menos. ¿Qué va a hacer Cuore
después de esto?
— ¿Puedo ir con ustedes?
— No me importa, pero se trata de sometimiento Goblins, ¿sabes?
— Está bien. Hare mi trabajo después, ya que no sé cuánto tiempo me valla a tomar.
— ¿Qué trabajo?
— Es la investigación del lugar en que el duelo se libró el otro día. Siempre voy a
confirmar si el bosque se ha restaurado después de que una batalla se libra en [Larua
Dai Shinin]. Debido a que la magnitud de la pelea fue bastante grande en esta ocasión,
el daño del bosque aumenta también. A pesar de que debería aumentar el número de
personas para la investigación, los monstruos que aparecen en las [Larua Dai Shinin]
son mortales para un aventurero ordinario. Por lo tanto, incluso si la solicitud se
llevara a cabo, no será fácilmente aceptada. Tengo que ir yo, sobre todo porque en
esta ocasión se trata después de la pelea de Shin-dono y Girard-sama. Cuando
personas fuertes luchan, plantas que no crecen normalmente en ese lugar podrían
aparecer por alguna razón. Además, esta investigación, no es posible de terminar
antes de que Shin-dono termine su solicitud y volver, así que voy a posponer la misma.
Y aunque muchas plantas con una alta propiedad medicinal parecen aparecer, se marchitan
después de un cierto período, por lo que se dijo que no crecían después de eso.
— Ya veo ... Oye, ¿puedo ir a investigar junto contigo?
— ¿Eh? Ah, no, pero es posible...
Cuore tenía una mirada de perplejidad en Shin quien de repente se ofreció a ir juntos. Podría
haber sido sorprendida porque era un trabajo que no requería de otra cosa excepto para mirar
a su alrededor.
— Siento ser tan repentino. Pero quisiera ver el lugar como la persona que luchó allí.
Esto no quería decir que algo cambiaría si él lo examinaba. Aun así, ya que sería más allá del
reconocimiento de la última vez, Shin quería ver de nuevo en el lugar en el que peleó con
Girad.
— Entiendo. ¿Qué hay de Schnee-dono y Tiera-dono?
— Dado que no tengo asuntos que atender en otro lugar, voy a ir con ustedes dos.
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Schnee decidió acompañarlos sin ninguna duda.
— Um, voy a ir también. Como había mucho ruido en el bosque en ese momento, no
tengo idea de lo que sucedió con el estado de los espíritus.
Tiera parecía haber querido ir al bosque después de un largo tiempo también.
Shin y su grupo salieron del gremio y se dirigieron hacia la puerta sur de Elden.
Después de salir por la puerta y avanzar por un tiempo, no había casi gente alrededor. Ya que
su lugar de destino estaba cerca, iban a pie, mientras que casi todos los demás lo recorrían
por carro. Tampoco había muchos transeúntes caminando a lo largo del camino, iban en una
dirección diferente a Shin y su grupo quienes se dirigían al bosque.
— Aquí.
Shin cambiado sus indicaciones, al percatarse de la presencia de un monstruo. Se movían en
el interior del bosque a una velocidad similar a cuando se movieran en un llano, pero no había
nadie quedándose atrás.
Las Elfo Schnee y Tiera, Cuore la bestia, y los monstruos Yuzuha y Kagerou. Se podría decir
que estos miembros estaban especializados en el movimiento en el interior del bosque.
Los animales salvajes escaparon una vez Shin y su grupo se acercaron. Puesto que no
ocultaban sus presencias, podrían ser consideradas como seres peligrosos.
— --¡Lo encontré!
Shin, quien activo tanto [Clairvoyance] y [Through Sigh], descubrió un grupo de duendes
que se movían en el bosque.
Su altura es de unos 140 cemels, y su piel de color verde. En comparación con los seres
humanos, su cabeza era dos veces más grande y los rasgos de su rostro son feos. Algunos de
ellos estaban sosteniendo una daga o una espada corta en su mano. 5 de ellos estaban
alrededor del nivel 20, sólo uno era el nivel 31. El de más alto nivel parecía ser su líder, ya
que sostenía un escudo de madera.
Cuore también se ofreció a cooperar, por lo que decidieron matar a uno por persona mientras
se movieron más cerca.
Después de confirmar que todos los miembros habían entrado en su rango de ataque, cada
uno de ellos sacó su arma. Dagas lanzadas por Shin y Schnee, arcos para Cuore y Tiera y no
hace falta decir que Yuzuha y Kagerou usaban sus garras y colmillos.
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Mientras Tiera y Cuore sacaron sus arcos juntas, Shin y Schnee tenían dagas en sus manos.
Yuzuha y Kagerou se arrastraban como animales cazando por lo que no se notaron, y se
acercaron sin hacer ruido.
— ... ¡Ahora!
A la voz de Shin, dagas y flechas corrieron por el bosque.
Las dagas que Shin y Schnee arrojaron, penetraron en la cabeza de los dos duendes que
caminaban delante. Y luego, sin ningún tiempo para reaccionar, flechas atravesaron las
cabezas de los dos en la parte posterior.
En cuanto a los dos restantes, sus cuellos volaron lejos gracias a las garras de Yuzuha y
Kagerou. Incluso si era natural para ellos, era una muerte instantánea. Las orejas se cortaron
como prueba del sometimiento, y después de recogerlas en una bolsa, se almacenaron en la
Caja de Objetos de Shin.
Aunque esto ya se demostró cuando estaban de compras en la ciudad, si varias cosas se
recogen y se ponen en un solo lugar, los artículos pueden ser almacenados en la Caja de
Objetos como un único elemento. Convertirlos en una carta objeto también era posible.
Sin embargo, la tarjeta se hacía imposible de separar, la tarjeta se materializaba en pedazos.
— La solicitud se ha completado. A continuación, ¿vamos a [Larua Dai Shinrin]?
Incluyendo el tiempo de viaje, había pasado solo 1 hora y media desde el momento en que
salieron para completar la solicitud, y ellos tenían suficiente tiempo para dirigirse hacia
[Larua Dai Shinrin].
— Bien entonces, vamos. Hay dos caminos, uno es cruzar el bosque, y el otro es el uso
de la carretera utilizando el camino principal, ¿Por cuál nos vamos?
— Cuore está acostumbrada a el bosque, y no será un obstáculo, por lo que estaría bien
cruzar el bosque verdad?
— Kuu!
Yuzuha ladró, como diciendo "De acuerdo". Del mismo modo, Kagerou quien estaba al lado
de Tiera también ladró.
Al salir del bosque hacia el sur, algunas llanuras aparecieron por un momento. Entonces
avanzaron durante 30 minutos más. A partir de ahí, sacaron el coche y avanzaron por la
carretera principal. No hubo nada fuera de lo normal a excepción de cuando Cuore se
sorprendió de la velocidad del vagón que Kagerou jalaba.
Shin y su grupo finalmente llegaron a [Larua Dai Shinrin].
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Fue en la colina donde Schnee y los demás observaron previamente el duelo entre Shin y
Girad, en donde se bajaron del vagón.
— Asombroso. Incluso después de que todos los golpes, esto no se ve como el lugar
correcto.
Shin, quien veía el bosque mientras estaba de pie en la cima de la colina, se sorprendió por
no ver ningún rastro de destrucción. Al comienzo de la pelea con Girad, el intercambio de
Técnica a partir de [Rakuhou Ha] había cortado una gran cantidad de árboles. A pesar de que
las piedras y grandes árboles fueron impactados debido a las secuelas de los combates, los
daños se magnificaron ya que fueron arrojados a los otros árboles en el suelo. Shin también
había vislumbrado los cambios antes.
Sin embargo, ahora dentro del campo de visión de Shin, no pudo encontrar ninguna evidencia
de ello.
— Después de ver la vegetación de antes y después de la pelea no cambia, ¿eh? En vez
de ser restaurado, creo es más como que las plantas que crecieron rápidamente para
cubrir las cicatrices o algo por el estilo.
— Sí. Cuando lo miro de cerca, puedo ver árboles jóvenes en varios lugares.
Cuando Schnee explicó el estado del bosque, Tiera también tenía la misma opinión. Mientras
que señala en una parte del bosque, Tiera le dijo “Ese es el lugar de donde está creciendo,
alrededor del bosque original”. a Shin.
— Con que así es [Larua Dai Shinrin]. Por desgracia, no lo entiendo muy bien, incluso
si me lo dices.
Shin estaba mirando hacia la dirección que Tiera señaló, pero no era capaz de distinguir las
diferencias en el final. En primer lugar, naturalmente, sin contar el tamaño, no había
distinción entre los árboles jóvenes y viejos.
— Como era de esperar de Schnee-dono y Tiera-dono. A mí me tomó cerca de 10 años
hasta que finalmente entendí las diferencias.
— Es inevitable, supongo, ya que el vínculo con los bosques es un aspecto destacado y
muy desarrollado en los Elfos y Hadas. El ser capaz de notar la diferencia por sí
mismo es algo bastante sorprendente.
Schnee alabó Cuore, mientras sonreía. Ella parecía haber enseñado directamente a Cuore
cómo distinguirlos anteriormente. Probablemente estaba feliz de que Cuore pudiera hacerlo
correctamente.
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— Muchas gracias.
Cuore respondió con una sonrisa. Como si ella no pudiera soportar la alegría, estaba
meneando su cola de izquierda a derecha a lo grande.
— Y, ¿qué debemos hacer? Estamos investigando, ¿verdad?
Shin le pregunto a Cuore, ya que no sabía qué tipo de método se iba a utilizar para la
investigación.
— Para la investigación sobre la regeneración de los árboles, comprobaremos si existen
o no plantas que no deberían de crecer en este entorno. Debido a que es de hecho
imposible observar todos los alrededores, el rango será dividido, ya he decidido
algunos puntos sobre esa base.
Cuando Cuore dijo eso, ella sacó una tarjeta de su bolsillo y se materializó. En el momento
siguiente, un mapa de [Larua Dai Shinrin] apareció. Había grandes árboles, como puntos de
referencia, y otras características peculiares, etc.
— Con este árbol como marca en el medio el bosque se divide. Debido a que estos puntos
de referencia no cambian después de que se hayan regenerado, no debemos de
perderlos de vista.
Si estuviera con aventureros normales, ella tendría que tener cuidado de no ir demasiado
profundo en el bosque, pero ella no tenía que preocuparse ya que se trataba de Shin y su
grupo.
— ... Me siento culpable de pedirte que me permitas acompañarte, ya que parece ser que
no seré muy útil.
Para empezar, Shin no era capaz de diferenciar entre los árboles que se habían restaurado.
Debido a que no podía comprender ese tipo de cosas aun cuando Tiera le enseñó.
— Entonces, ¿qué tal si vas junto a Tiera? Tiera puede recolectar las plantas que se
encuentren, y Shin puede guardarlas en la caja de objetos, de esa forma será más
eficiente.
Schnee hizo una sugerencia para tratar de animar a Shin, quien estaba de mal humor y se
sentía un poco mal.
— ...Está bien. Creo que lo mejor será que ustedes dos vayan juntos, ya que yo y Schneedono somos capaces de utilizar la caja de objetos.
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Cuore también estuvo de acuerdo.
En cuanto a Shin, él sólo pudo responder que sí, ya que esa era la única forma en la que
podría ser útil. Era totalmente razonable que una persona capaz de usar la Caja de Objetos
fuera alguien esencial.
Y a pesar de que ya se ha escuchado justo ahora, Cuore también es capaz de usar la Caja de
Objetos. En cuanto a la tarjeta que sacó de su bolsillo no hace mucho tiempo, en realidad ella
uso la caja de objetos. En cuanto a ese tema, Shin recordó de que Tiera habló de que solo las
familias de la realeza y los ancianos tienen una caja de objetos.
Cuore era hija del Rey Bestia, en definitiva, una miembro de la realeza. Era comprensible
que ella pudiera utilizar la Caja de Objetos, si ella había heredó las Técnicas como una
descendiente de Girard.
— Entonces, vamos a dividirnos en tres grupos. Sólo para confirmar, ¿hay algún otro
cambio además de las plantas que aparecen hasta ahora?
¿Estaba preocupada acerca de la recolección? Schnee le preguntó Cuore.
— En cuanto a lo que ha sido confirmado, no hay tales cosas. De hecho, las plantas que
no debería de crecen de forma natural fueron descubiertas en tan sólo dos veces en el
pasado, cuando personas fuertes lucharon. La primera, se encontró después del duelo
entre un Dragnil y un hombre Bestia, se trató de [Fairy Grass]. La segunda se
descubrió después del duelo entre un Lord y un Elfo, fue [Phantom Grass]. Esos
fueron los únicos casos que se registraron. Debido a que ambas se encontraron en
varios lugares, creo que alguien va a encontrar algo esta vez también.
Sin embargo, se dijo que debido a que el número de plantas que crecían aumentaron, no
permanecerían intactas. Era sólo algo temporal.
— ¿Cómo se dividirá el trabajo? ¿Es bueno dividir en 3 partes iguales?
Shin movió su dedo para formar 3 zonas circulares en el mapa mientras Cuore escuchaba.
Como dijo Cuore, era imposible examinar todo [Larua Dai Shinrin] con un pequeño número
de personas, por lo que el alcance de la investigación debía de ser reducido hasta cierto punto.
Aunque los demás no tomaron nota de los dibujos, todos los miembros entendieron los rangos
aproximados.
— Sé que no todos están familiarizados con [Larua Dai Shinrin], así que no me importa
si mi área de búsqueda es más grande.
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Hacia Cuore quien dijo eso, Schnee no estuvo de acuerdo.
— Ya que ya se me ha solicitado a mi este trabajo anteriormente no hay ningún problema
para mí. Estará bien para ti y para mí que aumentemos nuestra área de búsqueda, y
disminuir el área de búsqueda de Tiera y Shin en su lugar. A pesar de que Tiera es
capaz de notar la diferencia, no ha manejado este tipo de solicitud antes, por lo que le
podría tomar más tiempo que a nosotros.
— Estoy de acuerdo. Se lo agradecería si pudiera hacer eso.
Tiera aceptó la propuesta de Schnee.
Era la primera vez en 100 años que Tiera es capaz de entrar al bosque. A pesar de que era
una Elfo, el hecho de que ella no había pasado mucho tiempo en el bosque era innegable.
Además, Shin iba junto a ella. Schnee pensó que, si se trataba de un principiante, el trabajo
se retrasaría. Al mismo tiempo, considero esto como un entrenamiento para restaurar la
intuición de Tiera.
Mientras tanto Shin en comparación con Schnee y Tiera quienes son capases de diferenciar
las plantas intuitivamente como Elfos, fue consiente una vez mas de que no era muy útil,
aunque él fue quien sugirió que trabajan juntos. Una vez más, sus hombros cayeron.
— Lo siento por ser una carga...
— Te voy a decir cómo detectar las diferencias ~
Tiera palmeó el hombro de Shin con el fin de consolarlo.
— Está bien, Shin-dono. Yo tampoco notaba las diferencias al principio.
Ya que Cuore era una bestia, poseía los conocimientos y experiencia para poder sentir los
cambios en el bosque rápidamente. Sin embargo, ese fue el resultado de años de esfuerzo. Si
alguien como Shin pudiera hacerlo desde el principio, nadie tendría un tiempo difícil tratando
de encontrar las diferencias.
— Pues bien, vamos a copiar el mapa. Sera un problema si hay fallas con la memoria.
Schnee quien habló, activo una Técnica no sistemática [Transcription]. Se trataba
literalmente de una Técnica para copiar los patrones y los personajes que fueron dibujados
en el papel.
También era una Técnica que se utilizaba para compartir datos de mapas entre los jugadores
en la era del juego. Shin también aprendió cómo usarlo, pero él estaba algo impresionado
mientras pensaba “Así que puede ser útil en este tipo de casos, ¿eh? “
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

21

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 4

— Está bien, entonces, ¿empezamos?
En el caso de que una persona terminara más rápido de lo previsto, se uniría a una persona
que no hubiera terminado todavía, y las restricciones y el lugar de reunión en caso de que no
terminara se decidió. Después, todos los miembros se dispersaron en el bosque.
— Ahora rápidamente, ¿qué lugar es irregular?
— El lugar que está un poco adelante, ¿verdad? Ya que vas a decidir el camino, yo voy
a observar y aprender.
Mientras se movían a través del bosque, Shin recibido orientación sobre los nombres y el
efecto medicinal de plantas y flores, que no se contaban como objetos en el juego, así como
la distinción entre los árboles viejos y jóvenes de parte de Tiera.
No había hierbas a las que se les llamara maleza, incluso si había una palabra. La hierba que
le parecía idéntica a Shin tenían sus propios nombres respectivos. Era una planta diferente de
otras, como la forma de su flor, o en cómo se dispersan las semillas.
Tiera habló sobre el crecimiento de estas plantas con flores y su utilización en este mundo
también. Shin estaba un poco excitado con la posibilidad hacer algo nuevo, si lo combina con
sus propias técnicas.
—
—
—
—
—

Shin, se trata de un árbol joven o uno viejo?
... Árbol viejo?
Mal, es un árbol joven.
... ¿De Verdad?
Es la verdad.

Sin embargo, aun si él lo entendía, el que Shin pudiera o no notar la diferencia era otro asunto.
Incluso Cuore tardó 10 años en lograr tal hazaña. No hay manera de el aficionado Shin
pudiera hacerlo fácilmente.
— Hmmmm ...
Shin siguió el ejemplo de Tiera y continuo en el camino, se repitieron las mismas preguntas,
aunque la la mayoría de las que acertaba era solo por casualidad. Incluso si Shin abría mucho
sus ojos mientras miraba, él no podía distinguir la diferencia en absoluto.
— No puedo hacerlo fácilmente después de todo.
— Es difícil incluso para un Humano Superior, ¿eh?
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

22

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 4

— Los materiales en los viejos tiempos podían ser distinguidos con [Analyze] y [Kantei
(Apreciación)], pero todas estas hierbas son tratadas como hierba común.
Shin recogió la hierba se le enseñó hace un momento y respondió a Tiera quien acaba de
asegurar hace un poco.
La hierba que Shin llevaba, podría ser útil si tenía la intención de usarla como material. Pero
si tuvieran efectos adicionales, la tasa de fracaso podría aumentar en algunos casos. Y no
había ninguna razón para comprobar o para usar la hierba tampoco.
— Pero si se pudiera distinguir fácilmente, eso me dejaría a mí en un aprieto. Sin
embargo, puedo ver el nombre de esta hierba medicinal con mi [Analyze]. Algo como
esto y esto, no debería haber crecido en esta zona por aquí.
— ¿Qué?
Shin dejó de moverse por la declaración de Tiera. Por lo Shin sabe, [Kantei] se utilizaba para
identificar un objeto. Pero sin importar lo mucho que lo analizó de cerca, tan sólo la
información "Planta A" aparecía.
Por cierto, lo que Tiera recogió justo ahora era [Golden Grass] y [Pure White Flower] cada
uno de ellos eran uno de los ingredientes para las pociones [One] y [Éter One]. Era material
con un potencial de recuperación mayor que una poción de bajo rango, aun sin ser cambiado.
— El duelo entre yo y Girard trajo algún tipo de efecto, ¿eh? ... Así es, ¿hay alguna
diferencia entre mi [Analyze] y el de Tiera? No, pero tú lo aprendiste del Libro
Secreto que le di...
Shin expresó su duda mientras almaceno la [Golden Grass] en la Caja de Objetos.
— No lo sé. Pero hasta el nombre fue mostrado, cuando lo vi con mi [Analyze]. Aunque
lo he oído de la maestra, creo que la información detallada se muestra cuando se
utiliza [Kantei], ¿verdad? Pero no hay nada como eso.
Como lo dijo Tiera, si se cumplen las condiciones, se muestran las notas y efectos detallados
del objeto cuando se activa [Kantei]. Sin embargo, para Tiera, no apareció esa información.
— ¿Realmente ... hmm?
Shin trató de aprender el nombre de la hierba cercana mirándolo de cerca. Pero como era de
esperar, no pudo encontrar nada. Al mismo tiempo, junto a su juicio, se dio cuenta de algo
oscuro.
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— ¿Es esto, hierro negro?
Lo que apareció en el suelo, era un material con el que están familiarizados con los herreros.
Mirando su estado, podría parecer que fue excavado naturalmente por los animales del suelo,
o que se acercó a la superficie ya que el suelo estaba erosionado por las lluvias.
— ... Con solo [Analyze]...
De repente se al revisarlo con la Técnica [Kantei] apareció en la mente de Shin. Y entonces,
el miro al Hierro negro con nada más que [Analyze].
— ...Puedo verlo. Oye, de verdad, lo puedo ver.
— ¿Qué pasa?
— A pesar de que sólo mire al metal con [Analizar] como experimento, puedo ver su
nombre. Antes solo se mostraba algo como [Hierro A] o [Mineral A]
La conjetura de Shin, la cual creía que las características de la raza y la ocupación podría
estar relacionadas, pareció dar en el blanco. El nombre del metal se muestra como si fuera
natural.
En cuanto a el punto de vista de la capacidad, Shin estaba en el pináculo de la herrería, a
pesar de que no era su característica de oficio. Como resultado de ello, el nombre de las cosas
que son relevantes para herrería podrían aparecer.
— ¿Me pregunto si habrá algún tipo de significado?”
— ¿Eh? Espera un minuto, ¿no sabes diferenciarlos por ti mismo?
Tiera dijo con una expresión hosca hacia Shin quien asintió con la cabeza.
— Lo siento, lo siento. El trabajo que hago también podría ser similar al de un enano
supongo. Así las cosas, como las Técnicas individuales y las características de la raza
pueden tener algún tipo de efecto sobre [Analyze], ¿no te parece?
— ¿Soy un Elfo por lo que puedo ver las cosas relacionadas con las plantas, y porque
Shin es un herrero puede ver las cosas relacionadas con el metal?
— Si, probablemente. A pesar de que es sólo una conjetura, no es de la marca que lo que
pienso.
Shin pensó que iba a confirmarlo con Schnee y Cuore más tarde.
— Por lo tanto, además de ser capaz de ver [Golden Grass] y [Pure White Flower], ¿se
siente algo anormal?
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— Mmm bueno, no hay nada especial aparte de eso. Lo único que queda es si
se regenerara o no después. Pero no hay que preocuparse por eso.
El sentido de Tiera no parecía haberse vuelto inútil. Por su afirmación, sin duda, no se sentía
como si hubiera algún daño por no entrar en el bosque por un largo tiempo.
La investigación después de eso fue rápido, en parte debido a la comprensión de Shin de la
[Golden Grass] y ese tipo de cosas.
Por si acaso, mientras Shin las reunía, Tiera examinó si había cambios en otro lugar, y luego
se alejaba de inmediato si no había nada. Aunque Schnee y Cuore se les unieron a lo largo
del camino, en ese momento, Shin y Tiera ya casi habían terminado de examinar la zona que
se les había confiado.
Después de la investigación, Cuore informó de los resultados.
— Hemos descubierto [Golden Grass] y [Pure White Flowers]. ¿Qué hay de los demás?
— También de mi lado. Hay una gran cantidad de ellos.
Schnee también parecía haber hecho un descubrimiento similar.
— Aquí también, pero la cantidad no era mucha.
— Bueno, no es necesario que crezcan en todos los lugares a grandes cantidades.
La observación de Shin confirmó, como Tiera conocía el detalle de los materiales también.
— Por cierto, a pesar de que no tiene nada que ver con la investigación, cuando un objeto
que no se puede valorar se comprueba con [Analyze], ¿no se mostrará el nombre de
las cosas sino están relacionadas con los oficios y la raza?
Shin confirmó lo que había en su mente con Schnee y Cuore.
— Para mí, si fuera dagas y arcos, puedo ver el nombre de los objetos mágicos antes de
la valoración. Tal vez, es porque he utilizado este tipo de armas desde hace mucho
tiempo, ¿no?
Cuore mostro su propia daga y el arco mientras los materializó. Incluso a los ojos de Shin, se
entendía que los artículos se mantienen adecuadamente.
— Mi caso es similar el de Tiera. Puedo ver si está relacionado con las plantas. Unos
pocos minerales y metales también, si se trata de los de menor rango.
Acerca del grupo de minerales, puede ser que a se deba por la observación de la herrería de
Shin durante mucho tiempo, fue lo que dijo Schnee.
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— Las cosas diferentes de la era del juego, parece que aparecen de manera constante,
¿eh?
— Nosotros tampoco lo entendemos del todo.
Schnee respondió a Shin quien murmuró silenciosamente.
No hubo problemas particulares después, y el grupo regreso a Elden.
Se podría decir que ya era por la tarde. Cuando llegaron al Gremio, se dirigieron directamente
hacia la recepción.
— La solicitud se ha completado. Por favor, confirme eso.
— Entendido - Sí, no hay ningún error con las partes de los monstruos. La solicitud se
ha completado. Por favor, tome este papel de aquí para obtener la recompensa del
contador por allá.
La recepcionista quien confirmó las orejas del Goblin, escribió algo en un papel y se lo
entrego a Shin. Al igual que en el gremio de Bayreuth, las recompensas no eran entregados
en el mostrador de recepción.
— Además, tengo una cosa más que decir.
Antes de Shin recibiera el papel, la recepcionista le hablo.
— ¿Si, de que se trata?
— Recibimos un mensaje para Shin-sama, de parte del maestro del Gremio de
Aventureros de la rama de Bayreuth, Barlux-sama.
— ¿Mensaje?
— Sí. El mismo mensaje fue transmitido a cada sucursal. Los contenidos están aquí
dentro.
La recepcionista le entregó un sobre después de decir esto. La transmisión es probable que
haya sido escrito a través de [Mind Chat].
— ¿Si es para mí? hay otros aventureros con nombres similares también, ¿verdad?
— Las Tarjetas de Gremio se pueden utilizar como identificaciones. Debido a que la
reacción de la magia emitida es peculiar en cada tarjeta, a menos que se forje, yo
nunca he confundido a una persona.
— Ya veo. Entiendo
Shin dejó el área de recepción, y se unió a los otros.
— ¿Es de Barlux?
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— Así parece.
Él Asintió a Schnee quien pregunto acerca del sobre. Había unas letras en su interior, y sólo
una breve información fue escrita. El contenido era “Saludos, Shin. Hay una invitación para
usted de parte del palacio real. Quiero que regreses lo más pronto posible.”
—
—
—
—

¿Por qué recibiste una invitación del palacio real?
Bueno, no tengo ni idea.
¿Es algo de lo que no tengas conocimiento?”
No ... No, espera, tal vez ...

A pesar de que le respuesta rápidamente a Tiera que no lo sabía, algo vino a su cabeza,
seguido por el comentario de Schnee.
— (¿No me digas, se trata de la espada del [Skull Face] que se estrelló en el castillo
real?)
Además de eso, no podía pensar en otra cosa.
Pensó acerca de si él había hecho algo que lo pudiera relacionar con la espada, y luego
recordó que él habló de la gran espada de Celica y Els.
La batalla donde luchó contra un [Skull Face] de alto nivel el cual tenía un arma de gran
alcance, es probable que haya sido difundido.
Ya que no estaba escrito en el contenido de la invitación, no tenía más remedio que
confirmarlo cuando se reuniera Barlux después.
— Antes de subir de rango, ¿voy a tener que encargarme de esto?
No importa cuánto se dijera que un aventurero fuera libre, el hacer caso omiso de una
invitación del palacio real era impensable. Por supuesto, incluso si Shin y los demás ignoraba
a Bayreuth, no podían ser llevados inmediatamente.
Sin embargo, no había un beneficio incluso si se buscaba problemas por su propia voluntad.
Incluso ahora, Shin todavía tenía la intención de actuar como un simple aventurero. La
interferencia del país sería problemática si fuera revelado que él es un Humano Superior.
Para desprenderse del país, Shin no sabía mucho acerca de este mundo todavía. Actuando
por el sentido común del juego y el su ex mundo era un mal plan en esta etapa.
— Voy a ir junto con usted.
— Yo también.
Schnee y Tiera declararon como si fuera algo natural. Cuore no podía permitirse el lujo de ir
con ellos como se esperaba, y se separaron momentáneamente aquí.
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— Mmmm ...
— Bueno, no pongas esa cara. Por ahora, dime cuando Wolfgang esté disponible, porque
tengo que entregarle algo.
Shin calmó a Cuore, quien estaba reprimiendo su deseo de ir con ellos con todo su corazón,
lo que se reflejó en su cara. Y entonces, confirmó el horario de Wolfgang.
Ya que Wolfgang estaba ocupado, pensó que tal vez era buena idea encontrarse con él
después de investigación hubiera terminado, pero no le fue tan bien.
— A pesar de que la conferencia se puede prolongar, debido a que hay algo de papeleo
después de eso, creo que es mejor para nosotros esperar por la oportunidad en la
residencia. Así que no vamos a estar pasando de largo unos a otros y tendremos que
perseguirlo después.
— Entendido.
Cuando Cuore regresó a la residencia y le pregunto a una de las criadas sobre el paradero de
Wolfgang, parecía que ya había regresado.
— Padre, ¿tienes un minuto? Shin-dono parece tener algo de qué hablar.
— Por favor entra.
Cuando Cuore llamó a la puerta de la oficina y hablo sobre Shin, una respuesta llegó en un
instante.
Cuore abrió la puerta, y Shin y los otros entraron en la habitación. Escritorio de oficina, sillas,
estanterías, etc., hacen hincapié en un simple y práctico aspecto. Encima de la mesa grande
la cual se colocó directamente en frente de la puerta, había documentos que Wolfgang había
finalizado su registro. Montañas de papeleo que aún no habían terminado también se
observaban en el borde de la mesa.
— Siento molestar mientras estas trabajando.
— No, en absoluto, este es también el trabajo del rey. Dejando eso a un lado, ¿en qué
puedo ayudarle?
— Oh, lo siento por ser tan brusco, pero tengo que ir a Bayreuth por un momento. Porque
estoy en un apuro, tengo que partir inmediatamente. Por lo tanto, tengo la intención
de entregarte esto antes de ir
— ¿Eh!? ¡E-esto es!!?
Shin entregó a Wolfgang una tarjeta que saco de la Caja de Objetos.
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Wolfgang, quien lo recibió, tenía una expresión de sorpresa cuando vio el dibujo de la tarjeta,
como una voz borrosa filtró.
— Es [Hodsuki] de Girad. Ya terminado de cambiar su propietario, y es transferible para
que Wolfgang la utilice”
— Pero escuche que se rompió durante el duelo ...
— ¿Quién crees que hizo a [Hodsuki]? Por supuesto que es posible que yo la repare.
Además, se me pidió que te la entregara, cuando el duelo terminara por Girad en un
principio. ‘Si se trata de Ulu, no va a hacer un mal uso de él’, fue lo que dijo.
— El fundador ... a mí ...
Wolfgang se quedó mirando la tarjeta en la mano, mientras era conmovido profundamente.
[Hodsuki] era un arma legendaria de las bestias de Falnido. Él podía estar sintiendo la
importancia de tener en la mano.
— También te voy a dar esto.
Y saco otra pieza.
Lo que Shin le paso a Wolfgang fue [Jinga (2)], la cual se dice que es un tipo de arma similar
a la guardia de brazo, [Hodsuki]. Era una de las armas que Shin había confiado a Girad,
durante 500 años, hasta su reunión del otro día.
De acuerdo con lo que había oído, los sucesivos reyes Bestia fueron autorizados a utilizar
[Jinga] por Girad, parecía ser reconocido como el verdadero Rey. Si fuera dicho a la inversa,
un rey que no estuviera autorizado para utilizar [Jinga], incluso si tenían una persona fuerte,
significaba que no eran reconocidos por él ni por el pueblo.
Girad, aparentemente, no dejó que nadie, que no considera adecuado, incluso si la persona
era su pariente, tocar a [Jinga]. Todos los sucesivos reyes había sido buenos gobernantes, lo
cual era una prueba definitiva de que Girad tenía buenos ojos para juzgar el carácter.
— Por si acaso, trata de equiparte con ella, para ver si existen defectos.
— Afirmativo…
Wolfgang asintió levemente y materializado las tarjetas, entonces se equipó con [Jinga] en
ambos brazos.

2. Jinga-迅牙, Colmillo Veloz.
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Debido a que también cuenta con un ajuste automático a la medida, no había ninguna
sensación de incomodidad. En su lugar, Wolfgang se sorprendió de que el poder [Jinga]
transmitía era más fuerte que la última vez que los vio equipados.
— Esto es ... ¿Cómo debería de decirlo...
— Se ha actualizado. Esto es posible gracias a Girard.
— .........
Después de [Jinga], se equipó con [Hodsuki].
Wolfgang estremeció involuntariamente, al sentir la energía que no podía ser comparada a
[Jinga].
— Ulu tendrá que elegir el siguiente sucesor por su cuenta.
Después de todo, Girard ya no estaba allí para llevarlo a cabo.
A partir de ahora, las personas que heredan [Hodsuki], tienen esa responsabilidad. De nuevo,
esto era también una de las responsabilidades del rey.
— Este Trabajo, lo acepto con firmeza.
Wolfgang se inclinó correctamente, con los puños apretados firmemente, con el fin de
enfocar su mente.
Shin pensó, que con esa determinación el estaría bien. Cuando Shin dijo que tenía que irse
ya que se le llamo del Gremio, Wolfgang le presento un collar hecho de colmillos de animales,
probablemente colmillos de lobo, a Shin. En el centro del colmillo, había dibujos de un lobo
en un estilo de emblema.
— ¿Esto es?
— Ese es el objeto que se tratará como nuestro emblema familiar. Siempre que me
necesites, si lo muestras a una persona en la residencia, serás capaz de ponerse en
contacto conmigo de inmediato.
No hacía falta decir que el mal uso está estrictamente prohibido. El collar fue aceptado, Shin
dio las gracias y lo almaceno en la Caja de Objetos.
Y luego, Shin y su grupo aparecieron fuera de Falnido por el túnel subterráneo que utilizaron
cuando entraron por primera vez.
Avanzaron durante unos diez minutos, después de haber visto irse a Cuore, a continuación,
Guardaron el carro en la tarjeta después de asegurarse que no había nadie alrededor.
— Bueno, ¿vamos a darnos prisa y regresar?
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— Vamos allí por metástasis, ¿verdad? ¿Es la ubicación en donde estaba Tsuki no
Hokora era antes?
Para Schnee, quien se percató cuando se bajaron del carro, Shin asintió y sacó una piedra de
cristal.
— De hecho, no sé acerca de otros lugares, pero no hay problema en ese lugar, creo. Se
necesita un buen tiempo para volver dese aquí, también.
— Que lujoso ...
La observación de reproche de Tiera fue ignorada.
— ¡Entonces vámonos!
Después de confirmar que todos los miembros estaban listos, el maná se transmitió a la piedra
de cristal. En el momento siguiente, el paisaje que los rodeaba cambio, y tres personas y dos
animales estaban en el sitio en donde Tsuki no Hokora estaba antes.
Inmediatamente después de la transferencia, Shin sintió que había múltiples respuestas en los
alrededores.
Sin embargo, no parecían haberse dado cuenta de Shin y los otros a causa de las Técnicas de
ocultación que utilizaron con anterioridad.
— (¿Que no hay mucha gente aquí?)
— (Sí, todavía están monitoreando después de todo. Por otra parte, no parece que se trate
de una facción solamente.)
Al hablar vía [Min Chat] con Yuzuha, Shin sondeó a las apariencias de las personas que
estaban distribuidas monitoreando.
Cuando se piensa en el despliegue, había 2 o 3 grupos separados.
— Debido a que Tsuki no Hokora desapareció de repente, probablemente piensen que
podría aparecer de nuevo. Es probable que se hayan olvidado de la posibilidad de que
se puede cargar.
Si se tratara de la vieja generación, que vivió antes de [Dusk of the Majetsy], sabrían acerca
de tal cosa. Sin embargo, debido a que el dueño de Tsuki no Hokora, Shin, quien se pensaba
que es un Humano Superior los cuales se han extinguido, no han pensado en esa posibilidad
todavía.
— ¿Cómo contestaste cuando se te pregunto por la desaparición antes, Schnee?
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— Sólo he dicho que no lo sé. Aunque comprendía que solamente Shin podría haber
tomado a Tsuki no Hokora, se sentía como Shin hubiera desaparecido junto con la
tienda. Para ser honesta, yo estaba muy ansiosa en ese momento.
Sin embargo, fue sólo una ansiedad innecesaria. Schnee continuó, mientras estaba sonriendo,
y comenzó a caminar hacia la puerta. La atmósfera que casi se convirtió en solemne, fue
borrada por esa sonrisa.
— Te vamos a dejar atrás ~
Tiera llamó a Shin quien se calmó en respuesta.
— Ho, lo lamen ... espera, ¿¡que no soy yo quien fue llamado por Barlux !?”
¿Por qué estás siendo tan impaciente?
— Bueno, si yo hubiera estado esperando por mi compañero sin saber cuánto regresaría,
no lo puedo imaginar que de ninguna otra manera.
Ni siquiera Shin entendía las palabras de ansiedad de Schnee.
No es fácil olvidar a sus seres queridos. Sin embargo, la opinión de Shin de la vida era a lo
sumo sólo un poco más de 20 años, por lo que no podía imaginar durante 500 años. En
respuesta a las palabras de Schnee, quien descuidadamente pensó en lo que iba a hacer, si
estaba en esa situación.
— ¿No es algo imposible de hacer?
— ¿¡Que no es una reacción inmediata!?
Shin replicó.
La respuesta que regresó sin pausa de Tiera, era de hecho simple.
— El sentido del tiempo es muy diferente para los elfos y humanos, teniendo en cuenta
que el tiempo de vida es diferente. Debido a que la maestra de es una Elfo Superior,
era más cruel que yo en aquella situación.
Mientras caminaba junto a Shin quien la ha alcanzado, Tiera habló en forma de amonestación.
Los elfos tienen una larga vida, junto a las Hadas. Por lo tanto, para una clase, como los seres
humanos y los animales quienes sólo podía vivir durante unos 100 años, el sentido de
"espera" era muy diferente.
Era natural, diez años para los humanos son mucho tiempo, pero diez años para un Elfo se
sienten como menos de un año para un ser humano cuando se piensa en su ciclo de vida.
También es el motivo por el cual las especies que han vivido un largo tiempo se conocen
como compañeros de trato fácil.
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— ¿No es algo agradable? ¿Ella te va a esperar si así lo deseas, lo sabes?
— ¿Así es como funciona?
— Así es. El perder una razón para vivir, es el comienzo del infierno para alguien con
una vida tan larga como nosotros.
La juventud y la longevidad perpetua; Aunque la gente sigue persiguiendo esto, se refleja de
forma distinta a los ojos de una persona que lo tiene.
— Cuando pienso en serio, es una terrible situación, ¿eh?
Shin habló en un tono serio.
— Así es como es. Cuando pienso en ello, quisiera fingir un poco más. Pero cuando Shin
se pone tan serio de repente, el estado de ánimo se siente un poco fuera de lugar.
— ¿Podrías detenerte de dar esos comentarios de, ‘Vive la vida adecuadamente’ que
siempre haces!!?
El tono serio de Shin cambió, con una sola frase de Tiera.
Un poco más adelante, Schnee se detuvo y los estaba esperando. Shin y Tiera aceleraron el
paso y alcanzaron a Schnee.
— Shin es el mismo de siempre, serio en lugares inesperados.
— ¡Corta eso!
Al parecer, la conversación fue escuchada por Schnee. Shin puso una mala cara y le respondió
a Schnee quien lo dijo de una manera burlona.
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Capítulo 2.
Sin que les tomar demasiado tiempo, Shin y los demás llegaron a la puerta sur de Bayreuth.
Había una larga cola en la puerta como de costumbre, pero parecía estar mejor que antes.
Shin mostró su tarjeta de aventurero como documento de identificación al guardia, y paso
por la puerta.
Aunque era desconocido para Shin hasta ahora, sorprendentemente Schnee tenía una tarjeta
de aventurero, también. Parecía ser de rango C ya que la tarjeta era de color rojo.
— Schnee, también se registró en el gremio?
— Es sólo con fines de identificación.
Parecía que ella podía pedir cualquier cosa a Barlux, ya que le habían emitido la tarjeta. Su
función era nada más con fines de identificación más que para tomar solicitudes, también
dijo que no tiene ninguna obligación de responder a cualquier petición de emergencia y cosas
por el estilo.
Es como una medida especial debido a la posición de Schnee.
— Además, estaban en deuda conmigo en muchas cosas.
Schnee habló con una sonrisa en su cara, y Shin sintió simpatía hacia todos los miembros del
gremio de aventureros.
Cuando traspasaron la muralla y sin desviarse de su camino, se dirigieron hacia el gremio.
Cuando la puerta se abrió y entraron en el interior, de forma similar a como sucedió en
Falnido, Schnee y Tiera se convirtieron en el foco principal de atención.
Schnee con las orejas y cola de perro y el atuendo que mostró en Falnido, hizo que los ojos
de los hombres presentes se pegan sobre ella. De alguna manera se sentía como si los ojos
apasionados de algunas mujeres se mezclaron en ellas, también. Debido a que era rutina para
hooligans dirigirse a las mujeres hermosas, Shin rápidamente se dirigió a la recepción antes
de que alguien se acercaba.
— Hola, he recibido el informe sobre una llamada del gremio.
— Shin-sama, ha sido un largo tiempo. Por favor, espere un minuto voy transmitir el
mensaje. Cilica, por favor.
— Sí, sí ~
Eran las hermanas Celica y Cilica quienes estaban en el mostrador de la recepción. Cuando
Cilica fue llamada por Celica, desapareció en la parte trasera a un ritmo más rápido. A pesar
de que eran gemelas, sus acciones y personalidades no eran similares en todos los aspectos.
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— ¿Sabes qué tipo de asuntos tienen conmigo?
— No, no nos dijeron nada acerca de los detalles. Aunque creo que podría ser diferente
para Els, quien tiene una posición alta.
— Ah, bueno, sólo quería preguntar, por favor, no te preocupes por eso.
— En realidad, si se trata de Shin-sama, creo que iba a ser llamado tarde o temprano.
— Eh, ¿y eso por qué?
— Debido a que Shin-sama no es un aventurero ordinario.
— ...Ya veo.
Ella lo decía porque someter repentinamente a un monstruo de alto rango por si solo era una
cosa impensable, de acuerdo con la gente en este mundo. Así que considerar a Shin como un
aventurero común estaba fuera de cuestión.
— Parece que sus acompañantes son todas mujeres hermosas.
— ¿Uh es así? Bueno no puedo negarlo... Oye, pero Yuzuha es un monstruo. No es como
si mis únicos conocidos aventureros sean mujeres -— Ara, pero nunca lo he visto a usted hablar con un hombre, sin embargo.
— ¿No existe tal cosa? Um, sí, Wilhelm, he completado una solicitud junto con Wilhelm
antes.
— ¡Eh!
Por alguna razón, la sala quedó en silencio por una de las palabras de Shin.
— Shin-sama, lo que acaba de decir es verdad?
— Pero no fue una solicitud regular, más o menos. Espera, ¿por qué todo el mundo se
quedó en silencio?
A pesar de ser consciente de que los ojos se centraban en él, Shin cuestionó a Celica quien
tenía una expresión de alguien que acababa de oír algo increíble.
— Ese hombre rara vez forma un grupo con otra persona. A pesar de que se dice que su
poder de combate es de rango S, hay muchos rumores volando alrededor. Él parece
inaccesible a todo el mundo, también.
Pero los rumores no son fiables, Celica continuó con un pequeño suspiro. La autenticidad de
los rumores podría ser entendida, porque ella era una parte del personal de la alianza.
— Bueno, ese tipo es mal entendido muy fácilmente supongo.
El mayor problema sería su personalidad. Wilhelm no era del tipo de personas que llevaba
un ambiente agradable. Debido a que la persona misma se comportaba de esa manera, si él
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no hacia ningún esfuerzo para solucionar el malentendido de alguien, los rumores no
desaparecerían.
Aunque Shin escuchó que Wilhelm siempre se mantuvo en contacto con otros aventureros,
que salieron del orfanato, a juzgar por la historia de Celica era muy probable que él sólo
aceptara solicitudes en solitario.
— Wilhelm-sama en sí, es una excelente persona.
— ¿Verdad?
Al actuar en solitario, a diferencia de un grupo, uno sólo podía confiar en uno mismo, en caso
de una emergencia. Por lo tanto, su sentido del peligro y técnicas para medir las Técnicas del
oponente se hizo más alto que el de un aventurero de un rango similar.
Por otra parte, Wilhelm era un Elegido, no había necesidad de declarar lo excelente que es.
— Shin-sama, las preparaciones están hechas, por favor, ven ahora.
— Entendido, yo te sigo.
Cuando Cilica regresó, dejaron de hablar y él se fue a la oficina del Barlux.
Schnee y Tiera estarían esperando en el pasillo. Yuzuha, quien estaba encima de la cabeza
de Shin antes, se le confió a Schnee. Cuando Shin entró en la oficina, Barlux y un anciano a
quien no reconoció, estaba sentados en un sofá.
— En primer lugar, toma asiento. Fuiste más rápido de lo que esperaba.
— Es porque originalmente venia en esta dirección.
Shin respondió a Barlux mientras se sentaba en un sofá.
Por supuesto, esto era una mentira. Si hubiera escuchado el mensaje cerca Beirun, entonces
encaja bien en cuanto al tiempo, por lo que decidió decirlo.
— Lamento las prisas. Ah, este mago, es quien está a cargo de la evaluación de las joyas
en nuestro gremio, su nombre es Arad. Es él quien evaluó la joya del [Skull Face] que
trajiste.
— Soy Arad Royl, es un placer conocerlo.
Sin poner en duda las palabras de Shin, Barlux introdujo Arad.
No importa cuántas sucursales hubiera en cada país, ellos no podían comprobar en donde el
aventurero recibió el mensaje de una por una. A menos que la persona estuviera en la lista
negra y bajo vigilancia. Shin, en las condiciones actuales, no contaba con la desconfianza de
los gremios cuando se llevó a cabo la investigación. La alta capacidad de Shin en combate,
podría explicarse si se le considerara como un Elegido.
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

36

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 4

— Soy Shin. Espero que nos llevemos bien.
Shin también respondió al anciano con toda la cortesía posible.
Dado que la historia del [Skull Face] ya salió, él pensó “Se trata de eso después de todo, eh”,
mientras se ponía en guardia.
— A pesar de que ya te has enterado por el mensaje, Shin, está siendo convocado por el
palacio real.
— ¿Puedo escuchar la razón?
— Si, de hecho, estoy aquí para explicar la razón.
Cuando se le preguntó la razón a Barlux, Arad se hizo cargo de las conversaciones.
—
—
—
—

Antes de eso, ¿sabes la historia en donde una espada se estrelló en el castillo del rey?
Sé que algo se estrelló... solo se eso.
Está bien. En realidad, fue una gran espada con una hoja blanca.
Una gran espada, eh.

Lo sé, es lo que Shin quería responder, pero lo soportó de alguna manera. Él sabía demasiado,
después de todo.
— Además, la gran espada traspaso y se incrusto en la pared de la habitación de la
segunda princesa del reino de Bayreuth. También causó mucho alboroto en el palacio.
— .........
Shin no pudo evitar pensar, “¿En serio?”. Era natural que se convirtiera en un alboroto.
— Afortunadamente, nadie resultó herido cuando perforo la pared. La cuestión aquí es
la gran espada. Tiene un buen atributo y el material utilizado es excelente, en pocas
palabras; Es una muy buena espada. Si tuviera que decirlo como un tasador, esa
espada incluso rivaliza con la espada considerada como tesoro nacional del país
cuando se ponen lado a lado.
— ...Eso es increíble.
¡Está expuesto! ¿Quién lo hizo? sin duda alguna saldrá a la luz. Mientras pensaba en eso,
Shin llegó hasta la etapa de resignación. Tal vez después de esto, Shin podría ser interrogado
acerca de la conexión entre su Técnica y el [Skull Face].
Sin escuchar hasta el final, Shin lo entendió. Más bien, él debía de saberlo por el flujo de la
conversación. Era un patrón común. No leyó todas esas novelas de fantasía sólo por mera
diversión.
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— Por cierto, la joya del [Skull Face] que derrotaste, estaba envestida con un fuerte
poder mágico. Era de un alto nivel.
— Eso es correcto, creo.
— De acuerdo con lo que he escuchado, su nivel era 359. Es en el nivel en donde los
aventureros promedio serían asesinados durante un encuentro. Sin embargo, para que
alguien quien todavía estaba en el rango G, en el momento en el que se enfrentaron
lejos de escapar en realidad fue derrotado por... usted, ¿usted es un Elegido?
El aire en calma cambió drásticamente por la pregunta de Arad.
— ... Eso es correcto.
No hubo respuesta además de eso, Shin pensó mientras asentía.
Cuando Shin respondió obedientemente, Arad disipó el aire peligroso, y volvió a su estado
de ánimo en calma original.
— Usted conoce incluso la palabra 'Elegido', ¿eh? ... Bueno, si es así, el [Skull Face]
quien portaba la gran espada sería derrotado. Tal vez, cuando utilizó una técnica al
final de la batalla, la espada fue enviada al lugar en cuestión.
— ¿Cómo sabes que terminó hasta allí?
— No he vivido mucho tiempo sólo para alardear. También he oído que su arma se hizo
añicos en ese momento.
— En efecto sólo quedo la empuñadura - Por cierto, ¿por qué pensó que yo estaba
involucrado? entiendo que quieren asociar esa gran espada al asunto del [Skull Face],
pero no creo que de repente se pueda estar tan convencido de la evidencia.
Shin no pensó que la gente del palacio real haría un movimiento con tan sólo ese
razonamiento.
— Por supuesto, había alguien investigando acerca de la persona que estaba detrás de
todo eso. Además, el [Skull Face] fue examinado inmediatamente. La cuestión de la
joya se ha aclarado, y las solicitudes de investigación se hicieron junto con la gran
espada. En cuanto a la gran espada ya mencionada, aunque ya sólo queda un poco,
aún existen los restos de poder mágico que quedan en la espada. Por otra parte,
corresponde con el poder mágico de la joya. Aunque no revelare cómo lo hice.
— Así que existe tal método, ¿he?
Parecía ser una técnica de fantasía similar a nuestra versión de análisis de ADN. La calidad
del poder mágico podría ser diferente en los individuos.
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— Es por eso que una vez que se entendió hasta allí, una cosa tras otra fue revelada.
Cuando el hecho de que usted trajo en la joya salió a la luz, la solicitud del palacio
apareció.
— Incluso para un gremio, este tipo de cosas no puede simplemente ser reveladas,
¿verdad?
— No, no hay manera de engañarlos cuando ya ha sido expuesto a ese punto.
No había ninguna razón para que el gremio protegiera a Shin. Si se ve desde el punto de vista
del gremio, Shin es sólo un aventurero novato de rango G en ese momento. Por supuesto, la
historia era diferente cuando se trataba de un elegido, había una posibilidad de que la familia
real estuviera expuesta a un peligro.
Sin embargo, debido a que Shin tenía la carta de presentación de Tsuki no Hokora, esa
situación terminó sin volverse peor. Además, dado que Barlux había informado sobre el
momento en que se conocieron, él había juzgado que Shin no sería el tipo de persona que
actuaba de forma hostil, al menos hacia el reino.
Para empezar, el tener malas intenciones hacia la princesa, quien estaba en el rango superior
de los elegidos, era demasiado descuidado.
— De alguna manera, es algo útil por primera vez.
Después de escuchar esa historia, Shin se sintió agradecido por la carta de presentación por
primera vez.
— Y aquí está el problema principal. Shin, quien te convoca no es otra persona que la
segunda princesa.
— ¿La segunda princesa?
— Ella parece estar interesada en ti Shin, aquel que derroto al [Skull Face] que tenía la
espada. Debido a que ella es un Elegido, también.
— Entonces, ¿se trata de eso? ¿Ella quiere pelear contra mí?
— Sería bueno si se pudiera resolver sólo con eso.
A partir de la observación de Barlux, indicó que esto no ocurriría.
— Entonces, ¿de qué se trata? No me digas, ¿ella quiere que tome la responsabilidad
porque casi infligí lesiones a la familia real?
— No, no es eso. A decir verdad, [Skull Face] similares habían aparecido en las
proximidades de [Wraith Plains]. La princesa también participó en su sometimiento,
pero a partir de esa experiencia, se sabe que incluso ella no podía permitirse el lujo
de ir fácil si luchaba en solitario, por lo que parece que quiere persuadirte para ser
uno de los suyos.
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

39

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 4

— Estoy salvado si va en esta dirección, pero... ¿qué sigue después?
Además, lo que vino a la mente de Shin era algo así como el reclutamiento al servicio del
gobierno. Ya que había personas que sirven al país entre los elegidos, puede que no sea
imposible.
— Bueno, eso no le sé yo tampoco.
— Los políticos son espíritus los malignos que residen en las montañas y los ríos *.
Era una historia que no era de risa para Shin.
— Está bien, entiendo la historia por el momento. Sólo me queda seguir adelante. ¿No
hay un tiempo específico para el llamado?
Shin pregunto a Barlux.
— Para eso, vamos a contactar con ellos desde aquí. ¿Qué hay de las 9 campanadas del
día de mañana?
— Está bien. Ah, entonces, ¿qué tipo de ropa debo llevar? La verdad no esperaba conocer
a un miembro de la familia real.
Aunque Girad también se consideraba como realeza, tenían la familiaridad de los amigos, y
ya que Shin fue tratado como un huésped en Falnido, no le importaba su ropa en particular.
Debido a que cada uno alrededor iba vestido con ropas que hacían hincapié en la facilidad de
movimiento, no podía usarlo como referencia en la opinión de un castillo real como Bayreuth.
— No se exige un código de vestimenta, para un aventurero que no es un noble. Sin
embargo, debes de mantener una apariencia presentable.
— Para empezar, se podría decir que la armada del estado se compone de aventureros
uniformados. Y hay apenas algunos que poseen ropa similar a la de un noble.
Al oír Barlux y Arad hablando, no parecía haber ninguna normativa sobre ese tema.
— ¿Hay algo más que quieras preguntar? Creo que puedo aconsejarte un poco.
Arad preguntó Shin.

*. Esta expresión viene de 魑魅魍魎 - chimimōryō: originaria de China y literalmente significa: los
monstruos que habitan en las montañas y los ríos, y hace referencia a que los políticos son monstruos
[Obake, Youkai].
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— ...No tengo nada particular en mente. Se podría decir que es porque es mi primer
momento como este.
— Puede que no cumpla con sus expectativas. La siguiente cosa que te podemos decir
es que no hagas un compromiso debido a que te encuentras en ese lugar. Dependiendo
de la otra parte podría poner lago de insistencia por un tiempo, lo que podría ser
deprimente para usted ".
— Jaja, voy a tener cuidado.
De alguna manera una sensación genuina podría ser detectada por las palabras de Arad.
Podría haberlo experimentado él mismo.
— A el viejo Royl no le gustan los nobles. A pesar de que no se aplica a todos los nobles,
hay gente con la que realmente deberías tener cuidado.
— Entiendo.
Shin le respondido al Barlux con una sonrisa irónica.
Shin podía comprender, como en las novelas y el anime que había visto, esperaba la
existencia de los nobles corruptos quienes sólo eran hábiles en la búsqueda de fallos.
Shin aún no ha conocido a un noble en este mundo. Sin embargo, las personas que se plantan
en la clase privilegiada y son buenos solo en mirar hacia abajo a los demás, a menudo existían.
Posteriormente, Shin aprendió acerca de algunas etiquetas y salió de la oficina.
Cuando regresó a la sala, había una multitud en la esquina de la sala.
— Sí, de hecho, es lo que esperaba.
No hacía falta decirlo, en el centro de la multitud estaban Schnee y Tiera.
Shin lo consintió solamente porque ya esperaba que se volviera de esta manera si las dos
personas se quedaban solas.
— ¡¡ Hiss!!
Yuzuha soltó un sonido de forma amenázate.
Los hombres que les rodeaban, probablemente no sabían que iban a convertirse en carne
picada en el momento en que se involucró Yuzuha.
Aun así, porque sería desagradable tener bajas dentro del gremio, Shin se acercó a la multitud
antes de que Yuzuha explotara.
— Disculpen. Tiera, no vamos.”
— ¡Ah, sí!
Schnee, quien percibió que Shin se acercaba, comenzó a salir con Tiera.
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Además, al mismo tiempo, salió un aire un poco intimidante por parte de Schnee. Derrotados
por esa presión, los hombres que las rodeaban retrocedieron varios pasos. Schnee y los otros
tomaron su camino a través del espacio resultante de eso, y escaparon de la multitud.
Shin se dio cuenta de que los hombres seguían a las dos personas con sus ojos, también le
estaban prestando atención a él. Shin sintió una presión que nunca había sentido en la vida
real.
— (Así que el día en el que reciba este tipo de mirada finalmente llego.)
Si él era fuera un cabeza dura no podría haberse dado cuenta de esos ojos envidiosos.
Mientras se sitio deprimido, Shin tenía un humor indescriptible.
— ¿Las invitaron a unirse a un grupo a las dos?
— La mitad de eran invitaciones para formar un grupo, la otra mitad eran invitaciones a
tomar el té.
— Entonces, ¿aceptaste alguna?
— No hay ninguno decente.
Schnee hablaba mientras sostenía una sonrisa perfecta, era en efecto agudo. Sus ojos
manifestaron que ni siquiera valía la pena considerarlo.
— No hay ninguno que puede hacer una buena pareja con la maestra.
Tiera dijo de una manera sorprendida.
Desde el principio, Schnee nunca pensó en unirse a otros, excepto a Shin.
— Es natural. Dejando eso a un lado, ¿cómo fue la conversación?
Preguntó Schnee.
— Por el momento, he oído sobre el tema. Antes de explicarles, vamos a otro lugar. Aquí
es un poco...
No era el tipo de conversación que se pudiera tener en una situación en donde se llamaba
demasiado la atención.
Su destino era [Anaguma-Tei]. Cuando Shin se quedó allí la última vez, había confirmado
que la insonorización era fiable.
—
—
—
—

¡Bienvenido! Ara, Shin-san. Mucho tiempo sin verte.
Ha sido un largo tiempo. ¿Tienes 2 habitaciones disponibles?
Tenemos habitaciones libres, pero ... antes de eso, ven aquí un momento.
Hmm? Ah, ¿qué pasa?
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La Kanban Musume, Tsugumi, arrastro a Shin hasta que estaban cerca del mostrador. Con
una cara sospechosa, Tsugumi empezó a hablar en un volumen menor.
— Hey hey, ¡¿quiénes son esas bellezas?! Hay mucha gente hermosa entre los elfos, pero
las chicas bestia a tu lado, pertenecen a un nivel diferente!! ¿Qué clase de magia
utilizaste!?
Mientras hábilmente gritaba en voz baja, Tsugumi siguió hablando sin pausa. Tsugumi, sin
mostrar ninguna vergüenza, se llama a sí misma una chica bonita. Sin embargo, Schnee y
Tiera, vistas desde el punto de vista de Tsugumi, estaban en un nivel completamente diferente.
—
—
—
—

Varias cosas sucedieron y no puedo decir los detalles.
Eh ~
No me vengas con 'Eh'. No debes entrometerse en los asuntos de los clientes.
Pero Shin-san sólo se convirtió en aventurero hace no más de un mes, ¿cómo es que
te enredaste con esas dos bellas mujeres? No es que este preocupada ni nada por el
estilo, pero algo está mal.
— ¡Oye! ¡Oye! Aunque entiendo tus sentimientos, esto no es bueno, ¿sabes?”
— Che ー
— ¡No truenes la lengua!
¿Fue debido a una falta de entretenimiento? Ella parecía tener cierta fascinación acerca de
este tipo de historias.
En done Shin y los otros aventureros comunes podrían hablar de historias que se encontraron
entre sí por casualidad. Sin embargo, hay circunstancias para Shin y Schnee, por lo que no
podían revelar el contenido detallado.
— Sigh, pensé que podría escuchar alguna historia interesante de nuevo después de tanto
tiempo.
— Deja de bromear.
En contra de su forma de hablar, Shin fue sorprendido por su estado, la cual no parecía estar
muy decepcionada. ¿No tenía la motivación para preguntar sobre ello de forma
persistentemente? Después Tsugumi regresó al mostrador, mientras esperaba a los clientes
normalmente.
Shin alquiló una habitación individual para sí mismo, y una habitación doble para Schnee y
Tiera. Debido a que no sabía cuánto tiempo se tardaría debido a los asuntos de mañana,
entregó a cada una moneda JUL de oro por el momento. También tener a Tsugumi hablando
comenzó a agotarlo.
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Era el momento adecuado, así que tomaron el almuerzo y, a continuación, se reunieron en la
habitación de Schnee y Tiera.
— --y Bueno, eso es lo que me dijeron. Probablemente tendré que luchar y ese tipo de
cosas, creo.
Cuando habló sobre la discusión que tuvo con Barlux y Arad, Schnee asintió con la cabeza
mientras ella consentía.
—
—
—
—

Ya veo. Así que tal cosa sucedió antes de nuestra reunión, eh
Una espada estrellada en el castillo real, ¿qué has hecho...?
No lo hice por gusto.
Kuu? Shin es increíble ~

Tiera se sorprendió y Yuzuha, quien podrían no entenderlo así, inclinó su cabeza.
— De acuerdo con las palabras de Shin, es posible que el país te invite
independientemente de si decides o no trabajar al servicio del gobierno. O bien, es
posible que se te recomiende contraer matrimonio con un miembro de la nobleza.
— Entiendo sobre el servicio del gobierno, ¿pero el matrimonio?
— Sí, si es la segunda princesa quien está involucrada, ella debe de ser bastante consiente
del poder de ataque de los [Skull Faces], ella debe de estar convencida de que la
capacidad de Shin se encuentra entre la clase alta de los Elegidos. Debido a que se
dice que el poder de un país es proporcional al número de sus elegidos, lo más
probable es que actué activamente para ganar más.
— Después de la reunión con la princesa, ¿podría abstenerme de la reunión de
matrimonio? No quiero que las cosas tomen ese rumbo.
Shin no tenía la intención de entrar en el servicio del gobierno o ser atado con el matrimonio.
Y él no tenía la motivación para hablar sobre cómo rechazar dicho plan y así sucesivamente
desde el principio.
— Creo que no hay problema si Shin se niega a entrar en el servicio del gobierno. No
hay muchas personas que se convierten en caballeros de aventureros.
— ¿Es eso así?
— Hay muchas personas que odian estar atados a las normas. Además, desde los
miembros del grupo el reclutamiento es una pérdida para ellos, por lo que se abstienen
de hacerlo.
Los tipos que entraron al servicio en el gobierno, entre los aventureros, eran aquellas personas
que estaban a solas y las personas que no se unieron a un grupo como un miembro fijo.
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— Y ahora, Shin está en un grupo con nosotras, por lo que, si se pone eso como una
razón, sería difícil que insistan.
— Entonces, el problema es el matrimonio, ¿eh? Es obvio que, si rechazo esto sin una
buena razón, entonces las cosas molestas llegarán.
— En cuanto a eso, ¿debería pretender ser tu prometida?
— Ah, puedo ser del tipo que ya está comprometido con su pareja, eh.
Schnee espera que un prospecto a prometida no se interese en una persona que ya está
comprometida. Ciertamente, no era malo como excusa. Sin embargo, no aseguraba que un
noble se daría por vencido tan fácilmente.
— No es razonable forzarlo demasiado, ellos perderían si continúan insistiendo hasta
ofenderte. Si Tiera también actúa como tu prometida, al menos ellos ni siquiera
pensaran en tentarla como tu mujer.
— ¿Uhm, yo?
Preguntó Tiera.
— Ara, ¿que no te gusta la idea?
— Bueno si se trata solo de fingir, está bien, pero ...
Si sólo está fingiendo, Tiera también estaba bien con eso.
— Kuu! ¡Entonces Yuzuha y Shin pueden convertirse en una pareja también!!
— ¡Espera, Yuzuha, no es así! ¡Voy a ser asesinado por la sociedad!!
Sin embargo, cuando Yuzuha anunció su candidatura, hasta el punto de que incluso se
transformó en su forma humana femenina. Debido al malentendido de ya-sabes-qué, Shin
apresuradamente puso fin a la misma.
De todos modos, Yuzuha sólo podía pasar al modo de niña pequeña después de todo, más
que la figura de la hermosa mujer voluptuosa de la época de juego. El incursionar con una
niña podría ser considerado como estar en el camino para convertirse en un pervertido a toda
velocidad.
—
—
—
—

Esta vez sólo se trata de fingir, solamente fingir. No es real, ¿de acuerdo?
Kuu? ¿no te vas a aparear con Schnee?
¡Oye! ¡No debes decir tal cosa cunado estas en esa forma!!
¿¡A-a-a-papapa aparear...!?

A la palabra inesperada que salió de la boca de Yuzuha, Shin estaba desatinado y Schnee se
había tensado en sobre medida. A pesar de que el conocimiento original de Yuzuha fue
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sellado, no era de extrañar si no lo sabía. Sin embargo, era diferente cuando estaba en su
modo de zorro, cuando ella habla de ese tipo de cosas en su forma de niña, estaba convencido
de que habría problemas de diversas maneras.
Por la palabra "apareamiento", podría ser debido al sentido animal de su naturaleza.
Y, aparte de Shin, quien estaba negando con toda su fuerza, la cara de Schnee se tiñó de rojo.
— Por el momento, vamos a calmarnos.
Aunque Tiera fue quien dijo estas palabras, era ella la más tranquila en esa situación.
El amanecer del día siguiente.
Junto con la carta del Barlux todo tipo de permisos se recibieron en la posada, entonces Shin
finalizó la preparación para su cita en el castillo.
Como resultado de una discusión entre Shin, Schnee y Tiera, por el momento, Shin iría al
castillo real para ver la actitud de la otra parte. Si les dejaba saber que tenía tanto un grupo
como una prometida, el otro lado no debía considerarlo inusual, sin embargo, no podía ser
descuidado.
—
—
—
—
—

Entonces me voy. Voy a dejar Yuzuha con ustedes.
Te veré pronto. Si algo sucede, ponte en contacto conmigo mediante [Mind Chat]”.
Modérate cuando estés luchando, porque va a ser terrible si le haces daño a la princesa.
Va a estar bien ... probablemente.
En serio, realmente tienes que tener cuidado, ¿de acuerdo?

Después de una conversación de este tipo con Schnee y Tiera, Shin dejó [Anaguma-Tei].
Debido la que el otro grupo era de la realeza, la vestimenta de Shin era uno de los originales
de la época del juego, el traje de gala de Kalkia el cual en la actualidad es un 'lugar sagrado'.
Se podría decir que parecía un uniforme militar ceremonial, que combina practicidad y el
glamour, era un objeto maravilloso. El rango de los accesorios no era demasiado caro y que
era tratado como un conjunto.
En parte debido a que Kalkia fue originalmente la primera base de los jugadores, después de
comenzar una aventura, se podía comprar en la tienda de armas para principiantes.
Naturalmente, su rendimiento también era bajo.
Lo que Shin llevaba puesto es un atuendo formal de un color rojo normalmente asociado con
los capitanes. Además de eso, también tenía un atuendo que era de color azul para vicecapitanes y otras prendas de bajo rango que tenían un rendimiento ligeramente inferior a la
de un soldado ordinario y así sucesivamente.
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— Ahora bien, ¿qué pasará ahora?
Mientras comprobaba el mapa que aparece en el borde de su visión, Shin se colocó enfrente
a la puerta en la pared interior.
El castillo del Rey se encuentra en el centro del reino Bayreuth y está rodeado por las casas
de los ricos, como nobles, comerciantes adinerados y similares. A pesar de que
inicialmente parecía ser una zona residencial en general, un muro alrededor de él fue erigido
cuando la población aumentó, y el área residencial se quedó afuera a excepción de los de
mayor estatus social. El límite que separa el distrito residencial de los nobles y de la gente
común era la pared interna enfrente de Shin. Debido a que era originalmente una pared
exterior, se reforzó sólidamente.
¿Había un mago poderoso? El grado de refuerzo era de primera clase.
En cuanto a Shin, sólo rezó para que el día en que el muro interno invadido la nunca llegara.
— Bueno, creo que no se producirá un incidente aquí.
Mientras caminaba por un tiempo, una puerta más pequeña que la de la pared exterior quedó
a la vista. Al igual que la pared exterior, la pared interior también tenía puertas al sur, norte,
este y oeste. Y las entradas y salidas se registraban.
Había una gran cantidad de personas con un alto estatus que vivía allí y una persona con una
posición clara, en cierta medida, podría pasar a través sin un control de identidad.
A pesar de que ese era el caso, había un aventurero de rango D y de aspecto sospechoso allí
ahora, y si no fuera por la solicitud que recibió, se le habría dado la espalda a la puerta. En la
carta que había llegado de Barlux esta mañana, se había incluido un permiso para atravesar
la pared interna.
— ... De acuerdo, entre.
Habló el soldado que custodiaba la puerta después de que él comparó el permiso con otro
documento. Cuando el permiso fue aceptado, Shin dio un paso dentro de la pared interior.
— ... Se trata de una zona residencial de clase alta tranquila, ¿eh?
Casi no había peatones, a diferencia de la parte exterior. Las únicas personas caminando
parecían ser sirvientes a juzgar por su ropa. La mayoría de las personas viajaban en carruajes
tirados por caballos. Por supuesto, no había puestos de venta ni ese tipo de cosas. Era tan
tranquilo que se sentía como si estuviera en un país completamente diferente.
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— (3, 4, 5, 8 personas ...eh)
En su camino hacia el castillo real, Shin sintió miradas dirigidas a él.
Utilizaban las Técnicas de [Hiding] de los Sistemas de Artes Marciales y Mágia, para rodear
a Shin, y mientras se movía sus observadores mantenían una cierta distancia. Los colores que
aparecen en el mapa eran verdes, por lo que no parecen ser hostiles por el momento.
— No hay ninguna señal de ellos vallan a hacer algún movimiento, ¿eh? Por lo que he
oído de la princesa, tengo la sensación de que no iban a pensar en hacer algo como
esto.
Por la historia de Barlux, tenía la impresión de que la princesa pudiera venir directamente en
lugar de esconderse y observarlo.
A pesar de que era sólo un supuesto, podría haber otras fuerzas actuando.
— ... Ah, quiero regresar ...
Ciertamente, esos eran los verdaderos sentimientos de Shin.
A pesar de que no podía volver ahora ya que había llegado tan lejos, no le gustaba las cosas
desagradables. Con ese estado de ánimo, Shin dio un paso adelante al castillo real.
— Disculpe, he recibido una citación de la segunda princesa y vine aquí. ¿Podría pasar
el mensaje?
— He oído las noticias. Por favor, presente su permiso.
Shin habló con el guardia del palacio que defendía la puerta del castillo, para obtener el
permiso para entrar.
En cuanto a la información, parece que había sido bien distribuida. El guardia del palacio
comprobó el permiso que Shin recibió de Barlux otra vez y luego lo puso en la oficina del
guardia que estaba ubicado al lado de la puerta. Parecía que el guardia de palacio no tenía
intención de abrir la puerta para Shin únicamente.
— Voy a llamar a su escolta. Por favor espera un momento.
— Está bien, entiendo.
Debido a que no tenía nada que hacer, miraba a su alrededor para matar el tiempo.
El camino se extiende al interior del castillo. Se podría bajar de un carro al entrar en el interior
sin mojarse bajo la lluvia.
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Después de esperar un rato, vio una figura a caballo viniendo en su dirección. Una persona
con una armadura roja estaba tomando las riendas. La persona detuvo el caballo delante de
Shin y desmontó.
— Disculpe. ¿Usted es el aventurero Shin, correcto?
— Sí, yo soy, y tú eres ...
— Soy Gadras Jarre. Se me ha ordenado por Rionne, la princesa, que le dé la bienvenida.
Voy a ser su escolta, por lo que le pido que me siga por favor.”
— Entiendo.
Shin asintió y siguió a Gadras.
Al caminar, Shin comprobó las estadísticas de Gadras.
---- [Gadras Jarre Nivel 188, Dark Knight]
Nivel 188. Shin recordó ese valor numérico. Lo oyó la primera vez que se encontró con
Barlux, el “líder de los caballeros” podría ser él.
En cuanto al oficio principal de Gadras, [Dark Knight] era uno de los oficios de nivel
avanzado que derivan del oficio de caballero. Por otra parte, la armadura que llevaba era de
la clase inferior de grado [Único] [Scale Horn Armor.] Era equipo para su oficio el cual
requería estadísticas y nivel adecuados, y una pequeña presencia del valor afilado se emitía
desde la misma.
Sin importar cuánto Shin fuera considerado como un Elegido de clase alta, no dejaba de
pensar acerca de cómo es que alguien quien es considerado una de las personas más fuertes
del reino vino a recogerlo personalmente.
¿Ellos querían transmitir indirectamente que él es digno de eso?
¿O fue porque un soldado ordinario no podía mantenerlo bajo control si él actuaba de manera
violenta? Era imposible que Shin quien no estaba familiarizado con esta clase de gente el leer
en los pensamientos de estos nobles.
Shin siguió Gadras obediente, pero de alguna manera apenas se cruzó con alguna otra persona.
— Usted, ¿pertenece al linaje de alguna familia noble de algún lugar?
Gadras preguntó de la nada.
— No, yo soy sólo un plebeyo se puede encontrar en cualquier lugar...
Si Schnee y los demás escucharan eso de Shin, un “¿Estás en posición de decir eso?”
probablemente sería la respuesta que obtendría.
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— ¿Es eso así? Ah, tan solo llámame Gadras. Pase de ser un aventurero a un caballero,
por lo que ser altanero no coincide con mi naturaleza.
— Entonces, te llamaré Gadras-san.
— Bueno, está bien, supongo. Volvamos al tema que nos ocupa. Cuando me llamaron al
castillo por primera vez, se sorprendieron por mi armadura. Como un aventurero que
creció como un plebeyo, también debes prestar atención a tu vestimenta de forma
adecuada. Hay muchas personas ignorantes, por lo que tus ropas se pueden
malinterpretar fácilmente.
Parecía que no era necesario ir vestido en traje formal.
“¿Cometí algún error?” Shin pensó, pero decidió seguir el consejo de Barlux por el momento.
— Es porque he oído que se debe de mantener una apariencia presentable de parte del
maestro del gremio. En realidad, estaba preocupado de si esto estaba bien.
— Bueno, no es algo malo elegir la ropa en función del destino. Y yo creo que es bastante
agradable.
— Ya que es la primera vez que vengo a un castillo, la preparé a toda prisa.
Mientras caminaban al tiempo que conversaban, Gadras se detuvo frente a una puerta.
Cuando Shin miró hacia la puerta, se dio cuenta de que el grado de adornos era diferente de
los otros.
— La Princesa Rionne está aquí. No es necesario estar tan tenso, porque la segunda
princesa no es el tipo de persona que exige modales estrictos de un aventurero.
— Haré lo mejor que pueda.
Gadras llamó a la puerta, e informó que había llegado Shin.
En poco tiempo, se abrió la puerta desde el interior. Cuando Gadras y Shin entraron en el
interior, la puerta se cerró inmediatamente.
Shin se preguntó si exista una criada femenina, pero era un caballero hombre quien abrió y
cerró la puerta.
---- [Feyzel Adith Nivel 172 Paladín]
En cuanto a su apariencia, tenía el aspecto de un hombre de carácter apacible con el cabello
rubio y ojos azules. Su oficio era Paladín. Este hombre podría ser un Elegido también. En ese
tema, Wilhelm también dijo que había otros elegidos más que los que se anuncian
públicamente. Puesto que no podía mirar al hombre demasiado, volvió su atención a la parte
delantera de forma inmediata.
Había una mesa elegante y una silla de lujo en el centro de la habitación. Una mujer hermosa
estaba sentada en la silla. Su cabello que parecía hecho de oro fino estaba atado en la parte
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posterior de su cabeza, pero todavía alcanza a regresar todo el camino de vuelta. Los ojos de
un color carmesí profundo, los cuales parecían rubíes, miraron a Shin. Su figura era agradable
también, incluso en cierta "parte" parecía poder rivalizar con Tiera.
Sólo su ropa estaba muy lejos de la imagen de una princesa. Para la mitad superior de su
cuerpo, una armadura de cuero cubría de su pecho hasta su abdomen. Además, una chaqueta
blanca era usada por encima de ella. Y para la mitad inferior, había pantalones de color rojo
y botas que iban hasta las rodillas con un color similar.
Hablando de la chaqueta, ya porque no estaba abotonada, Shin pudo ver claramente su escote
empujado hacia arriba por la armadura de cuero de su ubicación. Esto era totalmente diferente
de la princesa se imaginaba.
----[ Rionne Strail Bayreuth Nivel 230 Magic Swordswoman]
A pesar de su nombre y el nivel se mostraban, Shin entendió que, a excepción de él, ella era
la más fuerte en esa habitación simplemente por la presencia que emite. Shin supuso que
probablemente llevaba esa ropa para un combate. Al parecer, un encuentro parecía inevitable.
— Gracias por venir. Soy Rionne Strail Bayreuth, la segunda princesa de este país. Mis
mejores deseos.
— Soy el aventurero, Shin. Gracias por invitarme aquí hoy.
Él inclinó la cabeza al tiempo que se presentó a sí mismo.
— ¡Oh my! Esto se está convirtiendo en una conversación seria. Realmente no importa
la etiqueta, por lo que no necesitas preocuparse por los modales. No dudes en
llamarme Rionne.
— ... Entonces, Rionne-sama...
Aunque Shin pensó '¿no es algo malo?' la princesa no se preocupa por cortesía, pero, aun así,
Shin decidió evitar actuar de manera mal educada. Como ella aparecía con frecuencia en el
centro de la ciudad, sus actividades como princesa pondrían a los aventureros en vergüenza.
“También hay tal cosa”, Shin se convenció a sí mismo. Su hermoso aspecto era del calibre
de una princesa, pero ella no emitía la dignidad de una persona de la familia real. ¿Fue este
un punto positivo o negativo para la familia real? Parecía que las opiniones pueden diferir en
esta materia.
— Princesa, yo no me atrevería a hacer eso en el primer encuentro. Esto podría causar
una mala interpretación
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— Él es una persona con la que pronto podríamos luchar juntos como compañeros. ¿Esto
no será mejor que crear una barrera extraña entre nosotros ya que yo soy de la familia
real?
— ... Shin, es algo desafortunado, pero así es como es la princesa. Por favor, no se
preocupe por su condición social y actué casualmente.
— Sí ..., haré todo lo posible ... supongo.
Shin pensó “en lugar de una princesa, debía de ser llamada un aventurero sociable.”
El tono de Gadras también, por alguna razón se tornó menos formal. Al parecer, esto parecía
ser su forma habitual de intercambio entre un señor y su sirviente.
Cuando Shin fugazmente dio un vistazo a Feyzel, mientras se sentía perdido, vio que el
hombre permanecía en pie como si fuera de los muebles de la habitación, como diciendo “eso
no es de mi incumbencia”
— Um, por ahora, me gustaría preguntar la razón por la que me llamaron...
— Muu! Usted no tiene que usar palabras formales, ¿sabes?
— Bueno, por alguna razón, esto es una especie de…
El hecho de que la persona en cuestión lo permitiera, no quería decir que la gente que le
rodeaba lo aceptaría de la misma manera. Incluso si la princesa no tenía malas intenciones,
ya que no había un observador allí también, sería problemático para él si alguien más tarde
le dijera que actuó demasiado familiar.
— Bueno, no se puede evitar si así lo dice Shin. Ahora bien, la razón por la que te invité
hoy, creo que es posible que ya la hayas oído de Barlux, pero es la cuestión del [Skull
Face]. Aquel el que estaba en nivel 359 y portaba esta espada
Al decir esto, Rionne abrió un enorme cofre que se encontraba debajo de sus pies.
“¿Qué no era el trabajo para una sirvienta?” Fue lo que pensó Shin, pero, por desgracia, no
había una sola criada en esa habitación. Por cierto, no había ni siquiera té preparado.
Lo que Rionne saco fue la gran espada, que había pertenecido al [Skull Face] que Shin había
derrotado previamente. Debería ser demasiado pesada para una mujer, pero Rionne
la levantado con una mano como si no fuera nada.
— ...Esa es ciertamente la espada que él [Skull Face] tenía en ese momento. Recuerdo
la decoración y la luz que cubre la hoja.
Debido a que era un rival bastante memorable, también recordaba su arma. En secreto, él
activo la Técnica [Kantei], que olvidó durante la batalla. Por primera vez aquí, Shin descubrió
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que era una espada de grado [Legendario]. Había una inscripción en ella también, lo cual
parecía decir [Muspelm].
— Sí, el [Skull Face] tenía una habilidad considerable, ¿verdad?
— Es correcto. Si mi arma hubiera sido un poco más frágil, creo que no habría sido capaz
de hacer otra cosa más que huir.
— Fue capaz de pelear contra esta gran espada la cual es equivalente a la espada más
preciada de nuestro país, [Wazamono (1)] ¿eh?”
Ella puede haber oído la historia sobre cómo la espada [Kazuuchi] que Shin llevaba equipada
en ese momento, se había convertido en una única empuñadura.
En cuanto a [Muspelm] era una espada de 2 mels de longitud con una gruesa hoja. Si la otra
espada no fuera tan buena como [Wazamono], sería impensable que fuera capaz de
intercambiar golpes directamente.
— Obtuve esa Katana por casualidad en medio de mi viaje. Creo que su rendimiento era
al menos de la calidad de una de grado [Raro]
En realidad, era tan sólo una Katana reforzada de grado [Normal], pero Shin mintió porque
no sabía el valor de un arma reforzada al máximo en este mundo. En cuanto a la cuestión de
si es o no posible que un arma de grado [Raro] intercambiara golpes con [Muspelm], debía
de ser creíble, ya que terminó siendo roto por la carga excesiva.
— ¿Así que ahora Shin sólo está usando un arma ordinaria?
— No, he recibido una solicitud de escolta hacia Beirun anteriormente y exterminé unos
bandidos en el camino. Dado que uno de los bandidos estaba usando una espada
encantada como arma, estoy usando está ahora.
En cuanto a las pertenencias de los bandidos, los derechos de propiedad, básicamente, se
trasladaron a todo el que los derroto. Ya que es posible que su arma actual sería examinada,
utilizó esa excusa para añadir credibilidad a su historia.
— Ya veo. Si se trata de una espada encantada, entonces puede ser una buena opción
para usted.
— Es bueno si ese es el caso. Pero casi nunca la he utilizado después de la obtuve, así
que no puedo decirlo con seguridad.
— Usted puede acostumbrarse a ella, ¿verdad?
— Probablemente.

1. Wazamono-業物, Sharp Sword-Espada aguda
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Cierto, este es el flujo de los acontecimientos que suele preceder a una pelea.
Shin intercambió palabras con Rionne mientras pensaba en eso. El arma del monstruo,
además de las Técnicas del monstruo, se tornó en el flujo natural de una conversación, si la
charla relacionada con el combate continuaba de esta manera, era obvio que el resultado final
sería “Vamos a tener un encuentro”.
— Fumu...
— .........?
En contra de sus expectativas, Rionne asintió una vez y se quedó en silencio. En cuanto a
Shin, tenía la lenta reacción de una decisión “¿Qué debo hacer?”.
— Bueno, ¿hay algo mal?
— No, bueno, eres diferente, después de todo, Shin.
— ¿Diferente?
Shin no podía anticipar el flujo de la conversación, así que la pregunta fue reiterada.
— Los aventureros que destacan rápidamente como tú, son generalmente Elegidos.
Aunque Gadras también era así, cuando se juzgó que su capacidad estaba clasificada
en la clase alta, fue normal que él haya sido invitado a la casa del rey.
— Bueno, eso es comprensible.
— Sin embargo, hay grupos que usan a los Elegidos para intentar asesinatos desde el
interior.
— ... Eso también es peligroso, ¿verdad?
“Entonces, ¿está bien dejar que de repente me encuentre con la princesa?” Shin quiso
preguntar.
Sin embargo, él no intervino porque ella no había terminado con su historia.
— A pesar de que tenía mis sospechas sobre ti, pensé que probablemente estaría bien.
— ¿Eh? No recuerdo haber dicho algo que pudiera borrar las duda de mí mismo.
— Por supuesto, es debido a mi intuición.
— Ehh ー
Un sonido monótono salió sin querer.
Eso también, parecía que no se podía evitar. Shin nunca había oído de una persona que
determinara si un oponente podría hacer daño al país basándose únicamente en la intuición
¿Qué haría si no hubiera funcionado?
— Ah, ¡salió un sonido monótono!
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— Eso es inevitable. Por otra parte, si es así, la gente no estará convencida por este tipo
de cosas ya que no hay evidencia concreta.
— No hay problema. Tengo la Técnica [Chokkan (2)]. Nací con ella y mi intuición no
deja ir nada. Además, a pesar de que puede parecer de esta manera, yo soy una de las
princesas de este país. ¡He desarrollado en buena manera mi capacidad para juzgar el
carácter de una persona!
Con una sonrisa, las palabras de Rionne se escucharon por Shin y trató de recordar el efecto
de [Chokkan]. Sólo debía de ser una Técnica de apoyo en batalla. En todo caso, tenía la
sensación de que era adecuado decir que era sólo intuición de una mujer.
— (¿... Podría [Chokkan] mejorar la intuición de una mujer?)
Shin se preguntó acerca tal cosa de forma inconsciente.
— Aunque se podría decir que el factor decisivo es que tienes una carta de presentación
de Tsuki no Hokora.
— Cierto…
En la situación actual, era el factor más fuerte de identificación.
— Esa carta de presentación es imposible de falsificar y Schnee-dono nunca se la
entregaría a un grupo que fuera capaz de planear un asesinato. En cuanto al portador
de una carta de presentación, es casi seguro que sus contramedidas de robo no son
ordinarias. Por lo tanto, la historia de alguien quien roba una carta de presentación es
desconocida hasta el día de hoy. De hecho, esto actuó como una confirmación final.
— Ya veo, entonces la pregunta principal ¿es?
— Así que llegado a esto. Permítanme decirlo sin rodeos. ¡Quiero que tengas un combate
conmigo!
— ¡No es así princesa! ¡Se supone que debes de hablarle del servicio para el reino!
Gadras interrumpió puntualmente a Rionne quien había desafiado Shin a un combate. De
alguna manera, esto resultó diferente a su sesión de información.
— ¿De qué estás hablando, Gadras? De cualquier manera, en cuanto a su verdadera
capacidad, ¿cómo se puede juzgar con precisión si no cruzamos espadas?

2. Chokkan -直感 , Intuición
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— Incluso si está impaciente por eso, usted podría esperar un poco más antes de decirlo.
¿Qué clase de lugar es uno en donde una princesa desafía a un aventurero con algo
como, 'Lucha conmigo!'?
— ¡Ser una dama educada es responsabilidad de la hermana mayor!
— R-responsabilidad ...
Gadras parecía tener dificultades con una cosa u otra.
— Puesto que es el deseo de la princesa, no quiero declinar, pero si es posible me
gustaría pedir un arma utilizada con fines de entrenamiento.
Aunque a Shin no le hacía falta un arma, aun así, no estaba claro por cuánto tiempo sería
capaz de mantener un encuentro directamente con un arma de grado [Legendario].
— Está bien, lo entiendo. Yo te prestare un arma utilizada por nuestros caballeros. No
importa si usted la destruye.
— Bueno, eso está bien. Sin embargo, quiero que me perdones si es que la espada se
rompe en medio de la pelea.
Al decir esto, Shin mantuvo el secreto acerca de objetos aún más peligrosas que había en su
Caja de Objetos.
— Entonces, vamos directamente hacia el campo de entrenamiento.
La princesa comenzó a caminar triunfante. Al contrario de su personalidad, ella caminaba
con elegancia y sin pausa. Si sólo se veían sus movimientos, todo el mundo pensaría que
tenía un carácter elegante.
Sin tomar el enrome cofre, ella se llevó a [Muspelm] en una mano.
— Princesa…
— ... Es difícil, ¿verdad?
— ¿Tú lo entiendes?
Shin sintió pena por Gadras quien dejó caer los hombros.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Poco después de que Shin y los otros salieran de la habitación.
Feyzel, quien se había quedado en la habitación, dejó la tensión de sus hombros cuando sintió
que la presencia de Shin y los demás desaparecía.
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Parecía estar tenso y antes de que él lo notara, sintió que sus músculos se habían vuelto
bastante rígidos. Él respiró profundamente y se sintió un poco mejor después de tomar un
breve descanso.
— Estoy tan cansado.”
Aparte de Feyzel, la voz de un hombre de repente hizo eco a través de la habitación en donde
no debería de haber nadie más.
— Sí, de hecho
Feyzel, quien empezó a hablar, respondió sin ninguna sorpresa. El dueño de la voz era
compañero de trabajo de Feyzel.
— ¿Te sientes nervioso por la otra parte, cierto?
— Si, tal y como era de esperarse de un portador de una carta de introducción.
Una sonrisa un poco cansada apareció como respuesta de Feyzel. El papel de Feyzel fue el
de obtener información de la otra parte con sus propias Técnicas.
— Usted lo vio, ¿cierto?
— Lo vi. Pero tal vez, sus estadísticas podrían estar falsificadas en gran medida.
Esa persona era el más anormal entre todas las personas que habían venido en gran medida.
Feyzel continuó, y esperó una respuesta por parte del dueño de la voz.
— ¿En gran medida?
— Estoy seguro de eso. Esa persona, llamada Shin, tiene un nivel de 200. Oficio de
samurái, Sin embargo, si tuviera que decir mis impresiones de cuando nos
encontramos, creo que reescribieron la información.
Feyzel era un Elegido que se especializaba en el descubrimiento de la capacidad de la otra
parte, por tanto, estaba seguro de ello. Rionne y Gadras no se dieron cuenta de las capacidades
de Shin, pero Feyzel podía sentir un fragmento de la potencia que salía de su cuerpo. De
hecho, la respuesta correcta va más allá del nivel que ha indicado.
— A pesar de que no pude obtener información suficiente, sólo puedo decir esto. ¡Él es
fuerte! Más aún de lo que imaginamos.
— Si tú lo dices de esa manera debería de reportar este asunto al rey.
— Hazlo Por favor si es posible, me vas a salvar de los problemas si lo haces. Además,
no hace falta hacer ninguna acción innecesaria. Al igual que lo que se hizo con
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Wilhelm, si haces un movimiento tonto será terrible. Al menos, yo no quiero pelear
con él.
— “Lo Entiendo. No debo de hacer un enemigo de un Elegido de clase alta.
A final de esas palabras, la voz ya era inaudible. Parecía haber ido a informar.
— ¡Santo cielo! ¡Quiero irme a casa hoy ya!
Me siento como si estuviera muerto en vida.
Murmurando esto, Feyzel salió de la habitación.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Shin, Rionne y Gadras visitaron los campos de entrenamiento que utilizan los caballeros.
— Quiero confirmar algo. No vamos a luchar al lado de los soldados que están
entrenando, ¿verdad?
— No, no va a ir bien si tuviéramos que luchar allí. Hoy en día, la mitad de los soldados
están fuera de la práctica y el resto tiene otro trabajo, por lo que no están en el campo
de entrenamiento. Aunque algunos pueden echar un vistazo, no puede ser evitado con
tanta gente. O bien, ¿Shin es del tipo que no quiere ser visto por la gente cuando
pelea?
— A decir verdad, quiero abstenerme de exponer mis Técnicas expresamente. En el
gremio, hemos luchado en un centro de entrenamiento vacío.
— Ya veo, eres una persona cautelosa, ¿verdad?
— ¿No es así como un aventurero debe ser?
A diferencia de los caballeros, los aventureros a menudo viajaban solos. Y en caso de
emergencias, tendrían una o dos cartas de triunfo preparadas, pensó Shin.
— Bueno, si tuviera que decirlo, la mayoría de los aventureros tratar de mostrar su poder
para ganar fama. Si se reconoce su talento, entonces ellos también pueden entrar en
el servicio del gobierno como yo.
Gadras, quien era un ex aventurero, respondió a la pregunta de Shin.
— Eso es lo que pasa, eh.
— Por supuesto también hay gente como tu quien no revelan su mano y esconden sus
cartas de triunfo.
Aunque no parece ser poco común, de alguna manera la gente como Shin parecían estar en
la minoría.
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— En lo personal, yo prefiero a los tipos como Shin. Las personas que piensan que
pueden actuar de esa manera, incluso si son fuertes no me gustan por alguna razón.
Por el simple hecho de tener poder, uno debe de pensar acerca de cómo utilizarlo
correctamente.
— Las obligaciones de una persona con poder, eh.
— Ese es el deber de los fuertes. Cuando noto una persona fuerte con poder, a menudo
pienso, ‘¿Qué tipo de influencia tiene su poder sobre sí mismos y su entorno?’ A
pesar de que lo que espero ver no siempre sucede.
"Puesto que yo soy de la familia real, diría que tiendo a pensar de esa manera", continuó
Rionne y sonrió irónicamente.
Desde el principio la existencia de la realeza afectaría significativamente a las personas con
sus acciones. En cierto modo, incluso se podía decir que tanto la realeza y los elegidos eran
similares. Por eso Rionne fue educada por la familia real para vivir la vida ideal de una
persona con poder. Al mismo tiempo, también se dio cuenta de la existencia inalcanzable
para ella del estatus conocido como princesa.
Se sintió obligada a luchar y se dedicó a la espada día y noche, para controlar su poder. Ella
aprendió más sobre conocimientos militares que de la etiqueta o sus estudios. En cuanto a la
mano, que sostenía la espada, nadie podría pensar que se trataba de la mano de la princesa
del país.
— Es difícil, ¿verdad?
— A pesar de que te estoy contando acerca de los problemas de otra persona, supongo
que incluso Shin puede compadecerse, he.
— Es porque yo no trabajo para el país, ¿no es así? Yo tengo mi propia manera de hacer
las cosas como un aventurero. Además, es agotador pensar en esas cosas durante todo
el día, así que trato de hacer todo de forma moderada. Si fuera de esa forma, entonces
no me sentirá relajado, ¿verdad?
Shin no trataba de negar los pensamientos de Rionne.
De hecho, era importante actuar con ese pensamiento en mente. Sin embargo, diferentes
personas tienen sus propios puntos de vista y capacidades. Si había una persona que tenía su
propio camino, y no se daba cuenta de que algo más existiera, habría también una persona
que actuaba a su manera y, sin embargo, se dio cuenta de que algo más existía.
En cuanto a lo que ocurriría como consecuencia, sólo Dios lo puede saber. Por supuesto, no
era razonable para Shin el confiarlo todo a los cielos, por lo que se movía y pensaba en
consecuencia.
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Si las cosas avanzaban o no sin problemas, es difícil decirlo.
— Estoy un poco celosa de que seas capaz de decir eso.
— Bueno, cuando sucede algo malo las situaciones problemáticas por lo general no
cambian.
— Si entras a la milicia, puede que seas capaz de disminuir los problemas un poco,
¿sabes? Aunque no te puedo asegurar el rango de general, puedo prometer una
posición razonablemente alta.
— Una ventaja adicional viene de varias otras maneras, ¿eh? Lo siento mucho, pero aun
así tendré que declinar.
Shin eludió la invitación informal de la segunda princesa sin problemas.
Él no tenía ninguna intención de entrar en la milicia lo cual únicamente limitaría sus
movimientos. Para Shin, quien vivía en un mundo sin un sistema de clases como nobles y
familias reales, sus ideas estaban más allá de su comprensión.
A pesar de que estaba familiarizado con el significado del sistema de fantasía en juegos y
manga, él no lo entendía en este mundo.
— Eso es muy malo. No es fácil encontrar un Elegido de clase alta. Por otra parte, parece
que hemos llegado.
Rionne se encogió de hombros al tiempo que afirmaba su decepción, ella probablemente
pensó que Shin habría estado de acuerdo.
Y luego, se detuvo frente a una puerta un poco ordinaria.
— ¿Aquí?
— Esto se debe a que has solicitado una pelea que nadie vea. Así que vamos a tomar
prestado este lugar.
Dicho esto, Rionne abrió la puerta.
En el interior, había un punto de transición similar a lo que Shin vio en el Gremio de
Aventureros.
— ¿Así que nos vamos a tele transportar?
— Así es. ¿No lo hiciste también en el gremio?
Su destino después de haber sido transferidos de inmediato, era un espacio abierto de unos
100 mels de radio. Era diferente del lugar en donde Shin luchó contra Barlux.
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— Está construido de forma distinta al campo de entrenamiento del gremio.
— Se dice que fue construido teniendo en mente batallas entre elegidos. Además, no hay
nadie aquí, por lo que podremos luchar tanto como nosotros queremos. En realidad,
incluso si no decías nada, estaba planeando luchar aquí contra Shin de todos modos.
A pesar de que era una prueba de fuerza, incluso si un elegido utilizado sólo una parte
'pequeña' de su poder, no había garantía de que esta "pequeña" cantidad sería la misma
cantidad que la de un soldado ordinario. Sin embargo, parecía que este lugar estaría bien, si
ese fuera el caso.
— Así que ya se había decidido.
— No pude encontrar ningún otro lugar apto para nuestro propósito, excepto este. El
punto de transición es una técnica de antes de ‘The Dusk of the Majesty’, y no hemos
sido capaces de descifrarla por completo todavía. ¿Cómo fue hecho? A decir la verdad,
no se sabe aún. Pero es bastante robusto, por lo que se cree que fue un campo de
entrenamiento en el pasado.
Ya veo, pensó Shin.
Él pensó que fuera extraño porque que se le dijo que la magia de transposición se perdió, sino
que un punto de transición se había establecido aquí como si fuera perfectamente normal.
Para fabricar un punto de transición, era necesaria la técnica de transposición.
— (Hmm ... Me pregunto si este lugar era por casualidad el edificio base de un Gremio
en un principio.)
Y si dijéramos gremio en este mundo, por lo general se refieren a un gremio de aventureros.
Sin embargo, había muchos jugadores en gremios y sus correspondientes bases de los
gremios existían en la época de juego. Las estructuras y los estilos varían de acuerdo con el
gremio. Algunos hacían castillos, mientras que otros utilizan una tienda. No había dos bases
de gremio similares.
Y, un punto de transición era parte del equipo estándar para la base de un Gremio. En cuanto
a la biblioteca mágica real que Shin había visitado antes, la Técnica de barrera de nivel
inusualmente alto era comprensible, si también se instaló para un gremio. Tal vez fue sólo
equipo reutilizado de un gremio.
— Comencemos ahora. En primer lugar, elige un arma de tu agrado. ¿Necesitas un
cambio de ropa?
— No, están bien como está.
Al igual que en el encuentro con Barlux, ellos lucharían inmediatamente.
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Varios mels por delante de Shin, había espadas y lanzas que se prepararon previamente. Se
podría decir que fueron utilizados para el entrenamiento ya que estaban hechas de hierro y
sus hojas no tenían filo. Sin embargo, si se balanceaban con la fuerza de un elegido, el daño
infligido podría no ser pequeño.
— Entonces, me quedo con esto.
Shin eligió una espada de una mano estándar.
Se le daba el mantenimiento adecuado, pero su calidad no era tan buena ya que era para el
entrenamiento. En cuanto a Rionne, ella eligió una espada grande de hoja una muy gruesa.
La hoja era casi de 2 mels de longitud, similar a [Muspelm], y ella la hizo girar alrededor
como si fuera la rama de un árbol.
— Cuando veo a esta persona, algo se siente fuera de lugar.
Tal cosa nunca sucedería si estuviera en el juego.
Era diferente si fuera un monstruo, pero la escena de una espada que tenía la altura de un
cuerpo, siendo manejada por delgado brazo de una mujer era muy extraño de ver en la
realidad.
Hablando de la persona en cuestión, parecía que tenía la intención de hacer calentamiento.
Shin escuchó el sonido del aire siendo cortado a través cada vez que ella blandía la enorme
espada. Dado que no sirve de nada seguir viendo para siempre, Shin también, balanceó
ligeramente su espada y relajó su cuerpo. Con sus preparativos completados, se preparaban
con sus armas en el centro del campo de entrenamiento.
— Esta es una lucha para comprobar su capacidad, ¡por lo que voy a dejar salir algo de
mi poder hasta cierto punto!
— Por favor, no seas dura conmigo.
Shin respondió con una sonrisa irónica a Rionne quien estaba completamente motivada.
Gadras desempeñó el papel de árbitro. Puntos serían dados a cada uno de ellos, y si se juzgaba
que un golpe podría causar una herida fatal se terminaría el encuentro.
Por supuesto, aunque se dice lesión fatal, el golpe sería detenido antes de llegar a su destino.
Después de todo, con la capacidad de estas dos personas, hacer eso sería pan comido.
— ¡Muy bien, vamos a empezar!
Rionne dio un paso adelante cuando Gadras gritó.
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Con su gran espada en el hombro derecho, se acercó a Shin utilizando la ruta más directa, y
Shin hizo lo mismo. Frente a la gran espada avanzando en diagonal, Shin se preparó para
girar su espada desde su cintura. Si se chocaban directamente, no hay duda de que la espada
de Shin, la cual era inferior en fuerza, se rompería.
Por lo tanto, su objetivo era atacar a la parte plana de la gran espada.
Ting! Un sonido agudo se liberó cuando la espada de Rionne se desvió de Shin. Por otra parte,
con un solo paso, Shin saltó hacia el pecho de Rionne. Sin embargo, en el momento siguiente,
el talón de la bota de Rionne apareció delante de los ojos de Shin.
— Whoa!
Shin se inclinó de inmediato para esquivar la patada.
El puñetazo que lanzo también fue evadido, mientras continuaba el ataque antes de tomar
distancia una vez más. Luego, con la mano que se había desprendido de la gran espada
interceptada, empezó a contraatacar con artes marciales. En cuanto a la gran espada, la fuerza
hacia abajo puede haber sido grande, ya que perforo el suelo en diagonal.
— Ha evitado mis ataques sin perder la calma, eh. Pensé que podría sorprenderte con
eso.
— Bueno, me sorprendí. No esperaba que soltarías tu arma repentinamente y empezaras
a luchar cuerpo a cuerpo.
Él no dijo que el separarse de su propia arma nunca sucedida durante una batalla, pero no se
suele hacer inmediatamente después de que la batalla comenzara.
Si un aventurero ordinario hacia algo por el estilo, serían cortados al momento.
Había un límite para la toma de decisiones poco ortodoxas.
— Y todavía te atreves a decir eso después de que lo esquivaste como si no hubiera sido
nada. ¡Sin embargo, la próxima no será tan fácil!
La gran espada fue sacada de la tierra, y Rionne tomó su postura de nuevo.
Esa postura era realmente magnífica. Era la postura de alguien que había estado entrenando
sin depender demasiado en su capacidad como Elegido.
— ¡Entonces voy a ir desde aquí!
Diciendo esto, Shin enfrentó Rionne y acorto su distancia.
En cuanto al actual Shin, algunas restricciones se pusieron sobre sus estadísticas con base en
la información de Girad. Debido a la capacidad de restricción de [Limit], tanto STR como
AGI eran de aproximadamente 500. Si el confiaba en que Rionne era un Elegido de clase alta,
entonces debería de estar bien con eso.
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Shin, con el impulso que se dio a sí mismo, se acercó a Rionne y empujo a la gran espada
desde el borde.
— Vas a competir conmigo en fuerza, eh, Shin?
— ¡Estoy bastante seguro de mi fuerza!
A medida que las armas hacían un sonido chirriante, Shin y Rionne intercambiaron palabras.
Y luego, Rionne detuvo el empuje de la espada de Shin. Al parecer, en respuesta a las palabras
de Shin, Rionne decidió aceptar su desafío de fuerza.
Rionne puso el poder en su brazo delgado, y el bloqueo de la espada a espada comenzó. Si
se tomaba su tiempo, Shin podía ser capaz de superarla en resistencia, pero era obvio que
Rionne tomaría medidas antes de que eso sucediera.
— (Ella puede competir contra 500 en STR, eh. Como era de esperar de Girad, él lo
supuso correctamente.)
En cuanto a las estadísticas de un Elegido de clase alta, Girad había dicho que era
de alrededor de 500.
— ¿Me pregunto si nuestra fuerza era igual?
— Así parece.
Tomaron algo de distancia entre ellos dando un paso atrás al mismo tiempo.
Shin tenía su espada en una postura alta que apunta a los ojos, y Rionne estaba en una postura
con la espada por encima de su cabeza.
— También puedes usar Técnicas, no hay necesidad de ser reservado, Shin.
— Bueno, si tu insistes.
Rionne y Shin, ambos utilizaron la Técnica del Sistema de Artes Marciales de Soporte
[Katsusen].
Shin movió su espada al lado izquierdo de la cintura de su postura anterior, tomó su postura
con la mano izquierda en la hoja de la espada cerca de la empuñadura y bajó su postura. Era
una postura para desenfundar rápidamente solo que sin la funda.
Rionne por otra parte, permaneció sin cambiar su postura. Desde el punto de vista de Shin
él vio el aura que cubría la silueta del cuerpo de Rionne.
El efecto fortalecimiento por la Técnica de Soporte del Sistema de Artes Marciales se calculó
sobre la base de las estadísticas obtenidas durante su uso, por lo que casi no había diferencia
entre la capacidad de fortalecimiento de Rionne y Shin en las condiciones actuales. Si había
alguna diferencia, seria por su capacidad.
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“Swish”
Shin se movió primero.
La distancia entre ellos se acortó por el deslizamiento de sus pies. Y entonces, justo a un paso
de Rionne, Shin saltó en su territorio por el deslizamiento sobre el suelo.
A pesar de que no se podría decir que era su forma de uso normal, la espada que estaba
avanzando hacia Rionne iba a una velocidad difícil de ver por una persona ordinaria.
Sin desviar la vista de ese ataque, Rionne también balanceo la gran espada hacia abajo.
Debido a la explosión de su espíritu afilado, se aceleró de forma instantánea. Y supero la
velocidad de ataque de Shin. Shin probablemente moriría si recibía ese golpe directamente,
con el mandoble avanzando desde encima de su cabeza, puso su fuerza en su pie izquierdo,
se inclinó hacia atrás y hacia evadió hacia sí mismo.
Rionne, que acababa siendo llevada por su gran espada, no podía moverse de inmediato
debido a que el peso de su arma.
A partir de ahí, Shin hizo un corte horizontal, pero Rionne agachó y evadió.
“Shoom!”
Con su cuerpo retorcido al tropezar, ella eludido el ataque de Shin y aunque se quedó sólo en
un pie, ella no dejo de atacar. Sin perder la fuerza centrífuga saco la gran espada de la tierra
y se estableció una vez más. La fuerza de su golpe se transformó en energía para blandir su
gran espada.
Con el sonido del aire siendo cortado, ella le devolvió el favor a Shin quien acaba de dibujar
un corte en horizontal. Shin, quien estaba sólo un poco por encima del suelo, dio una patada
al suelo otra vez para escapar de la gran espada.
Rionne de repente detuvo su espada, que había ganado impulso, tan pronto como pensó en
que el golpe no llegaría a su destino. A pesar de que la fuerza centrífuga era fuerte, Rionne
no rompió su postura. No parecía que se hiciera llamara Elegido especializado en combates
a corta distancia solo para presumir.
— (De alguna manera hace un momento, sentí como si fuera a morir si no lo evito.)
Aunque no había intención de matar, Shin no pensaba que fuera a escapar ileso si recibía el
golpe de la gran espada de Rionne en la cabeza. Cuando vio el movimiento que hizo Rionne
hace un momento, comprendió que detuvo el golpe justo antes de eso. Sin embargo, cuando
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vio la perforación de la gran espada al clavarse en el suelo, no podía deshacerse de su
ansiedad.
En la situación actual, Shin no quería correr el riesgo de restringir sus estadísticas
relacionadas con la defensa. Cuando el mundo era todavía un juego, ni siquiera un rasguño
estaría allí si recibió un golpe de una gran espada. Sin embargo, Shin no tuvo el coraje de
intentarlo ahora con su propia carne.
— Parece que nuestros tipos son similares, Shin. Nuestra velocidad de reacción es
aproximadamente la misma también.
— Ciertamente. Esto será más difícil de resolver, ¿Terminamos aquí?
— ¿De verdad? Yo quiero pelear un poco más.
Rionne parecía un globo desinflado.
— Ya que estamos usando espadas que se usan para el entrenamiento, es difícil saber
hasta qué punto puedo poner mi fuerza en ella. Además, la espada de Rionne-sama
también está dañada
— Muu! Ésta ya no resistirá.
Las espadas para entrenamiento no podían soportar el poder de Shin y Rionne.
Como prueba, a unos 30 cemels de la guardia de la gran espada de Rionne estaba doblada
casi en la forma del carácter ’へ'. Fue bastante admirable que no se rompiera.
La espada de Shin también se había deformado, una parte de ella se había agrietado cuando
había chocado contra la gran espada.
— Al menos hemos sido capaces de comprender adecuadamente la fuerza del otro,
Rionne-sama.
— ¿No está bien con eso? Su fuerza es incluso igual a la suya, princesa. Por otra parte,
esa rápida reacción es suficiente para mí.
— No es bueno forzar el tema demasiado, eh. Está bien, vamos a parar el duelo aquí.
Tienes mi agradecimiento por estar de acuerdo con mi egoísmo
Gadras, quien vio que la batalla se estaba saliendo de control, dio algo de apoyo oportuno
para ayudar a terminar el encuentro. Gadras fue guiado por el presentimiento de que sería
malo si lo dejaba ‘arder’ como hasta ahora. Aunque Gadras también estaba cerca de la clase
alta y por lo tanto era capaz de seguir el ataque y defensa de las dos personas con los ojos de
un Elegido, él todavía no podía estar seguro de si iba a ser capaz de reaccionar a tiempo si
entraba en sus rangos.
No había transcurrido mucho tiempo desde que comenzó el encuentro, por lo que los instó a
dejar de luchar. Él ya había decidido que Shin no era un Elegido promedio en el momento en
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el que Shin pudo mantener el ritmo de Rionne. No era difícil incluso juzgarlo como un
Elegido de clase alta.
— Bueno, entonces, vamos a regresar. Regresa la espada a donde estaba originalmente.
— De acuerdo.
Shin regreso la espada que ya era inutilizable.
Él pensaba que la espada se dañaría aun antes de la pelea. Fue una suerte que no se rompiera
en el primer golpe. Tal vez el ángulo en el que se chocaron las espadas fue bueno, supuso.
— Por cierto, quiero preguntarle algo.
— ¿Qué es?
— ¿Por qué trajiste la espada del [Skull Face]?
Debido a que se la llevó al campo de entrenamiento como si fuera algo natural, Shin pensó
que era extraño, ya que se decidió que usarían una espada de entrenamiento.
— Aunque se trata de una cuestión completamente diferente, cuando un hombre le pide
matrimonio a una mujer en el reino de Bayreuth, es costumbre el presentar una espada.
— ...Heee, que eso no es ------ peligroso!
Shin dijo entre dientes de una manera que no fue escuchada por Rionne.
Acaso sirve para cortar “eso” si se era infiel, Shin sospecho sin ninguna razón.
— La razón es que en caso de ser atrapado siendo infiel, serán cortados por esa espada.
Por ahora sin embargo no es más que una formalidad.”
— ... ¿De verdad?
Parecía que su sospecha era correcta.
¿Sería la amante del engaño castigada también? preguntas triviales aparecieron en la mente
de Shin.
— Debido a eso, para ser honesta, aunque la espada atravesó y se estrelló en la pared de
mi dormitorio, la he considerado como un regalo para mí.
— Q-que, ¡¿no es eso demasiado irrazonable?!
— No, no es un problema. Si eso fuera cierto, la espada se convertiría en mi propiedad
de forma legal.
— ¡Eso no lo vi venir! ¡Qué plan tan elaborado!
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Rionne mostró su alegría, como cuestión de hecho no había ningún arma que pudiera
coincidir con la fuerza de Rionne, parece que su atención principal era la cuestión de la gran
espada.
Un arma que pueda soportar el poder de un Elegido de clase alta no era fácil de encontrar en
este mundo. Incluso si ella la encontrara, era más probable que fuera propiedad de
aventureros especiales o caballeros famosos.
Sólo la espada que simboliza el tesoro del país fue capaz de soportar toda la energía de Rionne
en el reino de Bayreuth. Sin embargo, Rionne no podía sacar la espada cada vez que ella
quisiera, por lo ella parecía estar exprimiendo su cerebro sobre cómo remediar la situación.
Debido a la gran espada del [Skull Face] no carecía de durabilidad, no tenía maldiciones y
ese tipo de cosas, parecía haber sido preparado en secreto por ella dadas sus circunstancias.
Al mismo tiempo, ella había estado pensando en varios escenarios por si acaso alguien se
adelantaba alegando que era el propietario.
—
—
—
—

Sólo para confirmar, por casualidad, ¿se supone que me le propuse a Rionne-sama?
Sí, se supone que así fue ya que me diste la espada.
Sobre la cuestión de la espada, lo que paso fue un accidente ...
Lo sé. No pretendo forzar el asunto tampoco. Aunque sería tranquilizador si Shin
trabajara para el país, no pretendo ofenderte a tal grado que tengas que moverte a otro
país. Es prometedor si un Elegido de clase alta se convierte en un aliado, pero es muy
problemático si se convierten en un enemigo. Si es posible, me gustaría que te
abstengas de entrar en el servicio para el gobierno en otro país, pero eso es su decisión.
— Por el momento, no tengo ese tipo de planes.
— Sin embargo, una persona que no está afiliada a ningún lugar puede ser aterrador.
Porque sus acciones no se pueden predecir. Hay muchas personas a las que no les
gusta ese tipo de persona, ¿sabes?
A pesar de que un Elegido de clase alta es un individuo, uno solo de ellos era comparable a
un ejército. Por esta razón, ellos eran aterradores cuando no estaban afiliados a ninguna
organización.
— Por el momento, pertenezco al gremio de aventureros.
— Si tienes miedo de alguna penalización, yo puedo darte refugio inmediatamente. Pues
bien, desde que el gremio ha revelado que Shin tiene una "carta de presentación", las
personas con pensamientos impertinentes han sido suprimidas.
— ¿De verdad? Pensé que eso estaba expuesto desde que la mostré al guardia de la puerta,
así fue como llegué al Gremio.
— Por supuesto, la información se obtuvo a partir de ahí. Pero aun así solo con
mostrársela al guardia la posibilidad de que sea una imitación no es cero. Sin embargo,
la historia es diferente cuando el maestro del gremio de aventureros la reconoce.
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

68

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 4

Debido a que tiene un método para distinguir a las cartas de presentación reales. Si
Shin ha sido reconocido, una confirmación adicional de su estado es preferible para
aquellas personas.
— De hecho, yo también lo creo. O más bien, ¿Qué es lo que intentan hacer aquellas
personas que tienen ideas impertinentes?
A pesar de que tenía una idea de qué esperar, Shin lo pregunto de todos modos.
— Ellos quieren tratarte como un criminal por el asunto de la espada que atravesó mi
habitación, y hacerte servir al país, poco a poco, como compensación.
— ... Pues bien, a pesar de que no lo hice a propósito, no sería extraño si alguien hubiera
muerto cuando yo comité ese error, ¿verdad?
Sólo haber solamente perforado una pared era enteramente el resultado de la buena suerte.
— Eso es correcto, ¿supongo que él [Skull Face] puede haber sido un individuo único?
Si eso es cierto, entonces no es una situación en donde se puede aflojar. No sé cuánto
daño hubiera causado si lo hubieras dejarlo ir, así como así. En ese momento, la
mayoría de los aventureros no serían capaces de asumir que se trataba de un individuo
único, por lo que el daño se habría acumulado hasta que la información sea obtenida.
Por lo tanto, me gustaría darte las gracias.
— Sigh, por el momento, es bueno que yo no sea considerado un criminal, ya que me
haría más difícil el moverse.
— Fufufu, eso está realmente bien? ¿Puedes pedirme algún favor sabes?
— No tengo el valor para pedir un favor de la familia real, y regresando al asunto
principal ¿cómo es que esta historia está conectada a la gran espada después de todo?
— Oh, eso es porque esto ha sido entregado formalmente a mí.
Al decir esto, Rionne levantó el baúl de que contenía Muspelm.
— Um, en lo que respecta a la cuestión que Rionne-sama acaba de mencionar, significa
que la gran espada que ya le pertenece a usted?
— Debido a que el propietario ha aparecido, pensé en un método diferente si no se
trataba de una proposición. En primer lugar, tenía pensado en presionar para colocar
este presente bajo mi control, a pesar de que quería hacer mía la espada, la razón
principal es evitar que caiga en manos de los individuos impertinentes antes
mencionados.
— Hacer algo así es completamente inútil.
— No voy a negar eso.
Los de arriba no parecen ser monolítico también. Al mirar de cerca a la clase privilegiada
conocida como nobleza, podría haber una parte podrida también.
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— En otras palabras, después de haber decidido que la gran espada fue un regalo, sin un
compromiso, Rionne-sama obtiene formalmente un arma poderosa, y yo puedo evitar
cualquier intromisión del país, ¿eh?
— Naturalmente, estoy dispuesta a quedarme totalmente sin mis fondos personales para
compensar el precio de la espada. Y también entiendo perfectamente que ésta vale
más de lo que puedo reunir. Pero, por favor, ¿¡me la venderías!?
La última frase era una súplica.
Ella puede haberse estado reprimiendo ya que nunca había tenido un arma que pudiera poner
de manifiesto su potencial. Era cómo pensaba Shin, y la desesperación se podía sentir desde
Rionne. Su verdadero poder no se podía demostrar si no había ningún arma que correspondía
a su capacidad. Rionne pareció entender eso.
— Yo sólo quiero seguir siendo un aventurero de la misma manera que antes, por lo que
el que no haya más intromisiones del país estará bien como compensación. Sin
embargo, si es posible, quiero entrar en la zona restringida en la biblioteca mágica
real.
— ¿Eso es realmente todo? No tienes que contenerte.
De acuerdo con el sentido común de este mundo, se podría decir que era imposible hacer
tratos con respecto a un arma de grado [Legendario].
— Por ahora, es información lo que yo quiero, no dinero. A diferencia de un arma, no
puedo conseguir información incluso si tengo dinero.
— Si también entiendo eso... Fumu, ¿cómo debo decir esto, no tienes ninguna ambición,
Shin.
Rionne dijo que ella estaba un poco asombrada.
Ciertamente, la información abecés vale más que el oro. Sin embargo, la información que
vale lo mismo que un arma de grado [Legendario] no era común. ¿A pesar de que Rionne ha
visitado la zona que requiere del permiso de lectura, qué tipo de información no buscaba
Shin? Ella no tenía idea en absoluto.
— Quien venció [Skull Face] fue Shin. A pesar de que se complicó debido al lugar en
donde quedo la espada, los derechos de propiedad son originalmente de Shin. Con
uno de estos, probablemente se podría obtener una gran suma de dinero para vivir el
resto de su vida sin tener que trabajar. Por otra parte, esta espada es algo que no sé si
podría obtener incluso si consiga mucho dinero. Si solo la entrega de esa forma, voy
a sospechar que tienes motivos ocultos.
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— Eso es tan solo una muestra de lo mucho que valoro la información.
Rionne conjeturó que había algún tipo de significado especial en las palabras de Shin. Sin
embargo, ella no expresó su conjetura, porque ella no quería hacer hincapié en eso.
— Entonces, Rionne-sama, ¿es un trato?
— Por supuesto. A decir verdad, ya he utilizado esta gran espada varias veces ya y me
acostumbrado a tenerla en mi mano.
— .........
El único pensamiento en su cabeza es el obtener la espada, después de todo, era lo que Shin
no dijo. No sabía que podía habérsela quedado incluso sin informar a Shin, por lo que fue
capaz de mantener una buena impresión de ella ya que se negoció adecuadamente. Si Shin
podía salir de esto sin ningún tipo de discusiones innecesarias, entonces una gran espada de
grado [Legendario] era un precio barato a pagar.
—
—
—
—

Voy a tener tu permiso para biblioteca más tarde, ¿en dónde te estas hospedando?
En una posada llamada [Anaguma-tei], en el distrito oeste.
Entendido. Gadras, has los arreglos.
Entendido

Cuando habló Rionne, Gadras, quien había permanecido en silencio hasta ahora, respondió.
— Shin-dono. Para este asunto, por favor acepte mi agradecimiento. Parece que la
princesa finalmente será capaz de luchar sin reservas ahora.
— No, no hay necesidad de darme las gracias. Fue un acuerdo en beneficio mutuo. A
continuación, me gustaría confirmar algo, se trata de aquellas personas con ideas
demasiado entusiastas. En caso de que tenga algún problema en el futuro, ¿puedo
encargarme de ellos?
— En lo que respecta a eso, simplemente actúa sin ningún tipo de reservas, pero también
tenga cuidado por favor. Me gustaría pensar que no hay más tontos que tratarían de
amenazar a un Elegido de clase alta, pero tipos como esos por lo general, no prestar
atención a cualquier inconveniente que sus acciones causaran a sí mismos.
Gadras estaba completamente a favor.
La razón es que, si alguien lo actuaba de esa manera, lo más probable es que sea castigado.
— ¿Ha pasado antes?
— Sí. Hay una persona poderosa quien había sido reconocido como un Elegido clase
alta antes, como Shin, pero algunos tontos tomaron a uno de los conocidos de esta
persona como rehén y trató de que les obedeciera.
— ... ¿Puedo decir libremente mis pensamientos?
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— Por favor, hable sin reservas.
— Eso es estúpido.
— ¿Eso crees? Por cierto, en cuanto a los nobles, todos ellos fueron asesinados, desde el
principal culpable hasta los autores. Su mansión fue completamente destruida
también. No hay piedad para los tipos entrometidos. Sin embargo, no hay evidencia
de que la persona en cuestión lo hiciera él mismo.
— ¡Oh Dios mío!
Parecían haber recibido una retribución adecuada.
Por cierto, ante el público se dijo que el ejército del reino había sometido a los nobles quienes
iban a iniciar una revuelta.
— Bien, bien, estoy bien con actuar de la forma en la que normalmente lo hago, así que
me gustaría solicitar su ayuda en caso de que algo suceda.
— De hecho, no soy una princesa, pero puedo ejercer hasta cierta medida mi poder
también.
Gadras firmemente asintió de nuevo.
Junto a él, también Rionne parecía decir: “Déjamelo a mí”, mientras asentía. Aunque algunas
personas pueden preferir manejar las cosas ellos mismos, tener un miembro de la familia real
como un aliado era muy bueno. Shin había decidido informar simplemente si había un noble
malo.
— Está bien. No regreses todavía, ya que esos tipos prepotentes son ruidosos. Vamos a
tener una pausa para el té. ¿Me puedes contar la historia del [Skull Face]?
— Si es de esa manera, está bien, supongo.
Shin respondido a Rionne con un movimiento de cabeza.
Cuando Shin y el resto volvieron a la fortaleza utilizando el punto de transición, había alguien
en la habitación.
Era un hombre delgado, un poco más de mediana edad, el cual se acercó a ellos. Si uno
miraba a la sotana del cura, esta era principalmente de color blanco y azul, y tenía el aspecto
de alguien con un alto rango.
Si algo peculiar podría decirse acerca de aquel hombre, era que estaba jugando con el panel
de control del punto de transición sin considerar a Rionne.
Ya que había una gran cantidad de destinos de salida para un punto de transición, el destino
podría ser especificado con el panel de control. No había tal acción cuando Shin luchó contra
Barlux en el gremio de aventureros, y el campo de entrenamiento no se utilizar sin la
autorización del maestro del Gremio, porque el destino ya había sido fijado. Por cierto, en
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una situación normal, cuando la autoridad del maestro del Gremio no fue invocada, sólo era
un campo de entrenamiento abierto al público, por lo que no se hizo sólo para un Elegido.
— ¿No es que el cardenal Greyl? ¿Qué está haciendo?
Rionne expresó su pregunta.
¿Era un mediador con la iglesia? Shin miró al hombre llamado cardenal. Sin embargo, en el
momento siguiente, la cara de Shin se puso rígida debido a la visualización del estado que
vio con [Analyze].
---- [Greyl Dulles Nivel 161 Sacerdote]
---- Efectos: [Charm IV] [Confusión III]
Esos estados anormales problemáticos no se podían sentir de verdad en la era juego, pero
nadie podría comprender el verdadero peligro que plantean en este mundo al convertirse en
cosas reales. Y la persona que estaba bajo tales estados anormales, estaba jugando con el
panel de control del punto de transición.
— ¡Detengan a esa persona, está bajo los efectos de [Charm] y [Confusión]!
Shin comenzó a correr al mismo tiempo que gritaba. Sin embargo, Shin lego tarde por un
solo paso, Greyl había terminado de jugar con los controles.
— Ugh!?
La vista de Shin se forzó distorsionando.
Cuando el malestar que no aparecía durante una transición normal había terminado, la escena
alrededor de Shin había cambiado por completo.
— ... ¿Es esto en serio?
Lo que se extendió por su entorno era, en una palabra, ruinas.
Las casas que se desmoronan y restos dispersos negaban la existencia de habitantes. Shin
trató de observar su entorno para obtener información a través de la Técnica del Sistema de
Apoyo [Clairvoyance], pero debido a que una neblina fina que disipaba la magia se podía
sentir, su visión fue obstruida.
Había muchos edificios que habían evitado por completo el colapso, pero la mayoría tenía
grandes agujeros en sus paredes, o su segunda planta había desaparecido, lo cual era poco
probable debido a la evidencia de la intemperie.
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Dentro del alcance de su visión, había los restos de cristales rotos y los vagones. Y pudo
comprobar huellas que claramente no eran de humanos o caballos.
— Uu ... ¿Qué está pasando?
Cuando Shin se dio la vuelta, Rionne estaba cerca de pie.
Gadras y Greyl no estaban por ningún lado. ¿Eran sólo Shin y Rionne quienes fueron
transferidos, o los otros dos fueron transferido a un lugar diferente? No se podía determinar
por Shin actualmente.
— Al parecer, hemos sido trasladados a alguna parte. Rionne-sama sabe algo?
— Transferidos, eh ... Desde ese punto de transición, transferidos a un lugar con ruinas
en estas condiciones ... Tal vez, no, sin lugar a dudas estamos en el lugar sagrado,
Kalkia.
— No me diga, ¿es el lugar en el que se dice que está repleto con monstruos peligrosos?
— Sí lo es. Es posible que hayan pensado deshacerse de nosotros con los monstruos aquí.
Rionne oyó que en el interior del lugar sagrado había fuertes monstruos con niveles
superiores a 500. No importa que ella fuera un Elegido de clase alta, no había garantía de que
iba a sobrevivir cuando si fuera lanzada en ese lugar sin ningún tipo de preparación. Sin
embargo, ese sólo sería el caso, si Shin no estuviera a su lado.
— Shin, somos los únicos aquí?
— Sí. No hay nadie cerca de nosotros cuando menos.
— Entonces, parece que sólo nosotros hemos sido trasladados aquí. No es posible
transferir a múltiples lugares desde un punto de transición.
— En otras palabras, Gadras-san permanece en el otro lado, ¿eh?
Fue bueno que no todos los miembros que estuvieran allí en esa habitación transpuesta.
— En primer lugar, salgamos de Kalkia. ¿Puedes utilizar [Mind Chat]?
— No, desafortunadamente no tengo una tarjeta de aventurero. ¿Y tú, Shin?
— Tengo un compañero con el que me puedo comunicar. Por si acaso, además Gadrassan ¿alguien nos creerá? aunque tratemos de explicar la situación actual. Para
empezar, no sé si serán capaces de transmitir un mensaje para nosotros.
Aunque Shin no quería anunciar que él podría utilizar [Mind Chat], estaba actualmente en
una emergencia, así que le dijo a Rionne la verdad. Si un plebeyo fuera al castillo, sin duda
seria detenido en la puerta. Era diferente si Schnee revelaba su identidad, pero él no tenía
intención de ir tan lejos.
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Si se sabía que Shin era capaz de comunicarse directamente con Schnee, estaba seguro de
que el tratamiento como un Elegido de clase baja terminaría. Él el lujo de preocuparse sobre
este tipo de cosas, porque mientras Shin estuviera con ella, la seguridad de Rionne estaba
asegurada.
— Quiero saber lo que pasó en el otro lado. Sin embargo, no hay esperanza si no pueden
entrar al castillo, ¿eh? Supongo Gadras arrestará al cardenal Greyl, por lo que Shin
no tiene que preocuparse por eso, creo.
— Me sorprende demasiado. No esperaba que un sacerdote tendría esos estados
anormales tan peligrosos.
Si todavía fuera un juego, sería imposible manipular el comportamiento de un avatar con
efectos de estado anormales, pero parece que no era el caso en este mundo.
Al menos, era imposible para los que se vieron afectados por este tipo de efectos de estado
mantener un estado mental adecuado. Además, por el momento, era probable que tenían
previsto encargare de Shin y Rionne cuando regresaran de ser transportados.
— Que está pasando…
Shin murmuró mientras suspiraba suavemente.
— Quiero decirle a mi compañero un punto de encuentro, ¿sabes de alguna cuidad
cercana?
— Si ese es el caso, esta la ciudad fortaleza Balmel. Es necesario pasar por ese lugar, si
partimos de aquí o nos dirigimos en la dirección de Bayreuth.
— Entendido. Le diré a mi compañera que se reúna con nosotros en Balmel.
Shin agradeció Rionne y se comunicó con Schnee a través de [Mind Chat].
Al cabo de unos segundos, el nostálgico tono de llamada se detuvo, y Shin era consciente de
estar conectado.
— (Ah, Schn--)
— (Shin! ¿Dónde estás ahora !?)
— (¡Uooo !?)
Las palabras de Shin fueron interrumpidas por voz la voz de Schnee, por lo que él dejó
escapar un sonido extraño. Además, su cuerpo fue golpeado con una sacudida. Hablando de
Schnee, ella dio cuenta muy rápidamente cuando Shin fue transportado. Su voz no parecía
tener su tono habitual, y su estado de pánico se podía sentir por Shin.
— (¿Estás bien!? ¡Por favor, contéstame!)
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— (Espera, Schnee, cálmate un poco, estoy bien. Voy a explicarte lo que sucedió ahora.
Una vez más, repito, estoy bien.)
Shin comenzó a hablar con la mayor calma posible. Después diciendo que estaba bien en
varias ocasiones, Schnee finalmente mostró señales de tranquilizarse.
— (Lo siento. Estoy bien ahora.)
— (Entonces está bien. De alguna manera, el entrar en pánico no parece algo típico
de Schnee.)
— (Es decir, de nuevo ... Pensé Shin había desaparecido.)
— (... Perdón, Hable de más.)
A pesar de que Schnee parecía estar tranquila, su inseguridad se mantuvo.
Tal vez sea porque ella se reunió con Shin recientemente por lo que sus inseguridades eran
claramente visibles. No importa de qué tan alto nivel era, incluso si su cuerpo era fuerte,
Schnee era una mujer, también. Incluso si sus estadísticas eran altas, no quería decir que su
corazón era fuerte en ese sentido.
— (¿Entonces, en qué parte del mundo estás? No pareces estar dentro de mi rango de
percepción tampoco.)
— (Ah sí, yo estaba en un campo de entrenamiento teniendo un encuentro con la segunda
princesa, pero nos transportaron cuando regresamos al castillo.)
— (¿Transportados? Eso explica por qué su presencia desapareció de repente.)
— (Estoy con la segunda princesa en este momento. Según ella, el lugar donde estamos
es el lugar sagrado Kalkia.)
— (Solo se puede ser transportado a un lugar sagrado desde el castillo, ¿verdad? ... Sin
embargo, si no me equivoco, la transición no debería de ser posible sin permiso.)
Schnee parecía estar al tanto acerca del punto de transición en el castillo real.
— (Fue el anciano cardenal llamado Greyl quien nos transportó. Aunque en rango bajo,
sufría de los estados anormales de encanto y confusión.)
— (Ya veo. Si se trata del cardenal Greyl, elegir un lugar sagrado para transportar es
posible. Sin embargo, encanto y confusión, ¿eh?)
Según el relato de Schnee, el cardenal Greyl se dedicó a estudiar en la iglesia en el reino de
Bayreuth, parecía ser una persona de fe profunda por lo cual se elevó a la posición del
cardenal.
Como Shin esperaba, el cardenal Greyl sirvió como mediador de la iglesia y había sido
colocado en el castillo del rey desde hace algún tiempo. Digno de alguien que adquirió
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[Purificación] por su cuenta, se podría decir que su poder de combate era bastante bueno para
una persona común.
Por la historia que Shin escuchó, entendió bien que no estaba relacionado con encanto y
confusión.
— (¿Habrá intentado purificar algún objeto maldito, pero no lo logro?)
— (Sus acciones eran demasiado precisas para tratarse de eso. Sería lógico pensar que
fue manipulado por alguien, ¿no te parece?)
Cuando Shin dio una de las posibilidades, Schnee lo negó por completo.
— (Entonces, ¿tienes alguna idea, Schnee?)
— (Por lo que yo sé, no hay nada en particular que recuerde. Para empezar, las Técnicas
del grupo de interferencias mentales, como el encanto y la confusión, se considera
que son un tabú. Sólo por haberlas aprendido, uno puede ser ejecutado si es atrapado,
incluso si se trata de alguien de la familia real.)
— (Ah, así que es algo como eso, ¿eh?)
Shin estuvo de acuerdo con las palabras de Schnee.
Después de todo, una Técnica que manipula el corazón de una persona se considera peligroso.
Incluso la familia real no era inmune al castigo, la aplicación a fondo se llevaba a cabo sin
excepción.
Era difícil de creer que el usuario que tuviera esa Técnica o un objeto de este tipo podría
servir al castillo.
Si ese fuera el caso, entonces--.
— (Hay un [Oculto].)
— (Yo también pienso lo mismo.)
Palabras similares aparecieron en la mente de Shin y Schnee. Ese fue el nombre dado a una
raza antagonista distinta de la de 7 razas en este mundo.
— (No puedo volver en este momento. Puede ser algo malo, pero te lo dejo a ti, ¿de
acuerdo?)
Tenía la Técnica para utilizar transposición. Sin embargo, si se sabía que podía usar magia
que se consideraba perdida, Rionne no lo dejaría irse sin importa lo que pasara.
— (No hay problema. Es una buena oportunidad para enseñarle a Tiera también.)
— (Gracias.)
— (Por favor, déjamelo a mí. Voy a contarle el asunto de la princesa al rey.)
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Si se trataba de Schnee, sería fácil el entrar en contacto con el rey sin ser notado por nadie.
Si de alguna manera se transmitía que la princesa estaba a salvo, la confusión se resolvería.
En esa situación, la persona que se mantenía oculta en el castillo debería de tener dificultades
para moverse.
— (Entonces, me pondré en contacto contigo acerca de los resultados más adelante.
¿Qué pasa con el lugar de encuentro?)
— (Balmel. Parece que se necesita pasar por allí, así que vamos a reunirnos allí.)
— (Afirmativo.)
Después de que se tomaron las decisiones detalladas, corto la comunicación por [Mind Chat].
Shin decidió dejar el asunto de Bayreuth a Schnee, y se volvió hacia Rionne nuevo.
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Capítulo 3.
Schnee entró en acción inmediatamente después de cortar la comunicación por [Mind Chat]
con Shin. Ella parecía estar muy ansiosa cuando la presencia de Shin desapareció la mitad
del día después de entrar en el castillo, pero recuperó su compostura habitual de forma
inmediata.
— ¿Kuu?
“¿Qué pasa?”, Preguntó Yuzuha, y la situación fue explicada brevemente.
— ¡Kuu! Yuzuha odia eso!
Precisamente porque el compañero Yuzuha fue involucrado, y porque personalmente había
sido afectada por el miasma anteriormente, Yuzuha no permitiría la existencia del enemigo.
Con Yuzuha posada sobre su hombro, Schnee salió de la posada y se adentró en la ciudad.
Aunque los transeúntes dejaron de caminar por la fascinación que sentían al ver la cara bonita
de Schnee, nadie la reconoció porque estaba disfrazada con una habilidad mágica.
Evitando con gracia a aquellos que no conocen a su lugar, Schnee llegó al lugar en donde
estaba Tiera casi de inmediato. Cuando abrió la puerta de la entrada, fragancias que nunca se
olían en la vida cotidiana flotaban en el aire. Al parecer, era una tienda que se especializaba
en productos relacionados con la alquimia. Los productos, que se convertirían en
catalizadores especiales, como hojas con colores de aspecto venenoso o algún tipo de cosas
secas, estaban puestos lado a lado.
Tiera estaba en la esquina, donde había varios tipos de papeles alineados, ella estaba
comparándolos ansiosamente.
— Tiera. Tiera?
— .........
Al parecer Tiera está bastante concentrada en su lectura.
Incluso cuando Schnee la llamó, Tiera no respondió en absoluto. Debido a que no lo pudo
evitar, Schnee palmeo ligeramente su hombro y llamó cerca de su oído.
— ... Tiera?
— Hyaaa!!?
Tiera probablemente se sorprendió al escuchar de repente una voz tan cerca de su oído.
Ella saltó en respuesta.
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— M-Maestra. Por favor no me asuste de esa forma.
— A pesar de que no está mal el concentrarse tanto, presta un poco más de atención a tu
entorno. Ni siquiera te diste cuenta cuando te llame anteriormente.
— Uhh, lo siento.
Tiera se disculpó mientras agachaba su cabeza. De alguna manera, sus largas orejas parecían
también haberse doblado.
— No importa. Tiera, aunque esto puede ser difícil para ti, ha surgido un asunto urgente
y es necesario que me acompañes a partir de ahora.
— ¿Asunto urgente?
— Sí, es acerca de algo que sucedió en el castillo del rey.
Tiera entendía que el castillo del Rey no era un lugar a donde ella pudiera ir.
Si ella se encontrara todavía en Tsuki no Hokora, sin duda habría replicado en voz alta. Sin
embargo, debido a Shin y a sus acciones, ella no estaba tan sorprendida por una cosa de tal
grado.
— ... Estoy empezando a acostumbrarse a estas situaciones que suceden mientras
acompaño a la Maestra.
“Tal y como es de esperarse, la Maestra y Shin son sin duda la misma cosa”, Tiera asintió
con este pensamiento para sí misma.
— No es una historia que pueda explicar aquí. Vamos afuera.
— Entendido.
Tiera siguió obedientemente a Schnee, quien volvió de nuevo hacia la calle. Esto no fue un
problema para Tiera, ya que no tenía intención de comprar nada en particular. Mientras
caminaban por la calle que conducía a el castillo del Rey, Schnee explicó la situación.
— .. En otras palabras, ¿voy a tener que derrotar a ‘eso’ a partir de ahora?
— Eso es lo que parece. Debido a que ha llegado al punto en donde puedes salir al
exterior, no hay garantía de que no te involucres con “eso”. Ya que no hay
documentos o información sobre ‘eso’ es mejor si te enfrentas a ‘eso’ por ti misma.
'Eso' es diferente de los monstruos que atacan a las personas para alimentarse o para proteger
su territorio. ‘Eso’ es diferente del ladrón que roba objetos y dinero. ‘Eso’ es el antagonista
que aflige y atrapa a la gente.
— Es una oportunidad perfecta para que Tiera pueda aprender acerca de la existencia de
los demonios.
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--Demonio.
Era un monstruo que se dice nació del miasma.
Era muy diferente de otros monstruos, ya que no estaba sometido a la restricción de sus
capacidades en el lugar en donde acumuló el miasma; en vez de eso se fortalecía. En la zona
de los demonios, la metamorfosis de los monstruos se aceleraba por el miasma y en las zonas
afectadas por ella; la presencia de los demonios aumentaba el grado de dificultad.
Normalmente, cuando un monstruo se ve afectado por el miasma es difícil para ellos
mantener su cordura.
Podría ser posible para un monstruo de alto nivel, pero para los monstruos de bajo nivel es
casi imposible resistir la metamorfosis. Los monstruos que cambian su apariencia tienen la
palabra ‘Infectado’ añadido a sus nombres. Después, se convierte en una existencia que ataca
a los seres vivos que lo rodean de forma indiscriminada.
El cambio de apariencia ocurría cuando el cuerpo del monstruo, que nació de la esencia
demoniaca, era sustituido por el miasma. Por lo tanto, el aspecto del monstruo no regresaba
a su forma original, incluso si el miasma se disipaba. ¿Era a causa del misma que los
monstruos no podían distinguir entre aliado y enemigo? Había también un montón de ellos
que seguían a los demonios.
Además de afectar a los monstruos, el miasma afectaba también a las siete razas que existían
en este mundo. No había ninguna transformación en la configuración del juego; sin embargo,
dentro del miasma, se recibían estados alterados, tales como la restricción de capacidad, todo
tipo de estados anormales, y ese tipo de cosas. Aunque depende de la densidad del miasma,
el nivel y la raza de la persona en cuestión, era un obstáculo molesto para luchar en contra de
los demonios mejorados.
El miasma aparecía en misiones en contra un jefe y conducía a los monstruos a que atacaran a
una ciudad y aparecían en varios lugares.
En cuanto a un demonio de alto rango, este tenía la apariencia cercana a la anatomía humana,
una gran inteligencia, alto poder de lucha, y era acompañado por demonios de bajo rango.
Era un monstruo que siempre aparecía en calabozos y misiones difíciles.
Los rangos por lo general dependían de la fuerza, y se clasifican en las clases: Gran Duque,
Duque, Marqués, Conde, Vizconde, Barón y Caballero. Por cierto, esta es la información del
índice dentro del juego, y expresa más o menos el poder de pelea de un demonio.
— Es probablemente que el enemigo sea de la clase ‘Conde’.
— ¿Cómo es que la Maestra sabe eso?
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Tiera preguntó a Schnee quien conjeturó la fuerza del enemigo.
Incluso si Tiera conocía la existencia de los demonios, ella no podía predecir de tipo de
demonio se trataba como Schnee hizo.
— Es un método de eliminación simple. En el caso de los demonios a partir de la clase
Marqués, ellos tienen la capacidad para destruir un país en un ataque por sorpresa,
sin siquiera la necesidad de transportar a la segunda princesa. Cuando se trata de la
clase Barón y por debajo de esta, los monstruos no tienen la inteligencia para pensar
muy por delante en el tiempo. Su nivel es alto, hasta cierto punto, por lo que es
razonable pensar que es de la clase ‘Conde’.
— Ya veo. Por cierto, ¿cuál es la estimación del su nivel?
— En este caso, supongo que es de 300 cuando muy bajo, y cuando mucho llega hasta
el nivel 400.
“Si la princesa muere en el lugar sagrado, entonces es beneficioso para ellos. Incluso si ella
no muere, ellos lograran su objetivo al aprovecharse de la confusión” Pensó Tiera, al recibir
una explicación de Schnee.
— El nivel de esa clase está en algún lugar en el medio ... Es decir, um, ¿Maestra? Yo
todavía no soy capaz de luchar contra eso, incluso si es del nivel más bajo.
A diferencia de los elegidos, quienes tienen un alto poder de combate, era imposible para ella.
Tiera moriría si luchaba contra un oponente con una diferencia de nivel de más de 200.
Incluso si Kagerou estaba con ella, no quería decir su poder de combate aumentara.
— No hay problema, porque en esta ocasión solo vas a observar.
— Observar…
“¿Debo de estar satisfecha de que no hay necesidad de luchar? ¿O debería estar sorprendida
con la Maestra por decir tal cosa?” ‘Algo extraño de cualquier manera’, pensó Tiera, mientras
sus cejas se fruncieron.
Al margen de las preocupaciones de Tiera, Schnee continuó caminando hacia el castillo.
Debido a que Tiera oyó que la princesa fue transportada a otro lugar, pensó que el castillo
estaría en un estado de confusión. Sin embargo, los guardias no tenían la apariencia de estar
en un estado de pánico.
— Maestra, no disponemos del permiso para entrar, ¿vamos a estar bien?
— No hay problema, ya que para empezar no vamos a utilizar la puerta.
— ¿Eh?
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Un signo de interrogación apareció encima de la cabeza de Tiera ante las palabras de Schnee.
Schnee avanzo en una dirección distinta a la de la puerta. Aunque Tiera no entendía la
intención de Schnee, ella la siguió por el momento. Schnee, quien camino a lo largo de la
pared por un tiempo, espero a el momento en el que no hubiera gente en los alrededores, y
activa una Técnica del Sistema de Magia; [Hiding].
Las figuras de las dos personas desaparecieron por el efecto de la Técnica.
Gracias a el bono de efecto adicional de una Kunoichi, que era el oficio principal de Schnee,
ellas sólo serían descubiertas en circunstancias extremas.
— ¿No me digas que mi apariencia esta oculta ......?
— Estás en lo correcto. Espera un poco, porque vamos a saltar.
Al decir esto, Schnee tomo a Tiera en sus brazos y dio un salto.
— Eek! ---Sin dañar el suelo, Schnee y Tiera parecían volar hacia arriba con suavidad.
Sin embargo, el grito de Tiera se detuvo por la fuerza de la presión del viento. Aunque nadie
podía escucharla incluso si gritaba, debido al efecto de [Hiding], si fuera posible, ella quería
un poco de tiempo para prepararse.
— Un salto no es suficiente, después de todo, ¿eh?
Mientras Tiera pensaba en este tipo de cosas, Schnee con calma calculaba la distancia para
llegar a la parte superior de la pared. Debido a que ella saltó mientras sostenía a Tiera, no
llegaría a la cima si seguía adelante con el impulso que tenía. Dado que no se pudo evitar,
ella puso sus pies en la pared y dio una poderosa patada.
Técnica del Sistema de Artes Marciales de Movimiento [Wall Run]. Era una habilidad que
dejaba dar varios pasos de forma vertical sobre una pared de forma temporal cuando se invoca
y se mantenía un punto de apoyo. Desde el primer paso y sin hacer ruido Schnee corrió hacia
la pared.
— Maestra, ¿no fue un extraño salto justo ahora?
— Es una Técnica que permite permanecer de pie en una pared. Es muy conveniente.
— Y- ya veo ...
Desde el punto de vista de Tiera, quien a menudo tenía entrenamiento de combate, ¿se
preguntó “habrá alguna vez la oportunidad de utilizar una pared como un punto de apoyo de
esa manera?” Ella esperaba que se relacionara con algún un oficio. Cuando Tiera preguntó
sobre el oficio de Schnee anteriormente, ella recibió como respuesta únicamente la frase: “Es
un secreto”.
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— Bueno, entonces, vamos a ir hacia abajo. Sera peligroso si no te agarras fuerte.
Independientemente de lo que pensaba Tiera, Schnee saltó en el aire sin vacilar.
— Ah, ye-AAAAH!.
Tiera gritó por la repentina caída, pero a Schnee no le importo demasiado por la situación
actual. Schnee con frecuencia hacia ese tipo de caída, junto a Shin. A pesar de que saltó desde
aproximadamente la altura de un edificio de mediano tamaño, Schnee aterrizó sin hacer ruido,
al igual que cuando camino en la pared. Después de que bajó a Tiera, Schnee comenzó a
caminar con pasos silenciosos inmediatamente.
Tiera estaba arrodillada en el suelo con una mano en su pecho, y estaba sin aliento, entonces
las siguientes palabras salieron sin piedad de la boca de Schnee.
— Ahora es el momento para colarse en el castillo.
— S-Sí ...
Al tiempo que recordaba sus días de arduo entrenamiento, Tiera siguió obedientemente a
Schnee.
— (Incluso si Shin volvió, la Maestra sigue siendo la Maestra ...)
Schnee ignoraba por completo a Tiera quien pensó en una cosa así.
Schnee y Tiera entraron el castillo. Sin embargo, ellas no se movieron a escondidas como
si se tratara de alguien sospechoso. De hecho, actuaron de una manera muy audaz.
Entraron por la puerta principal del castillo después de caminar un poco en la pared, y
avanzaron a través del pasaje en el que los caballeros y oficiales civiles iban de ida y vuelta.
Se movían como si estuvieran en una llanura totalmente abierta.
—
—
—
—
—

Um, ¿a dónde vamos, Maestra?
A la celda de la prisión. Voy a quitar los estados anormales en el cardenal Greyl”
Bueno, um, ¿no tenemos que derrotar al demonio antes de eso?
No hay problema. Ya lo tengo controlado.
La Maestra es demasiado increíble ...

Mientras habla con Schnee quien respondió con indiferencia, Tiera pensó, “Demonio, todo
acabó para ti.”
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Es cierto que existen soldados que estaban de patrulla y de guardia. Sin embargo, no había
nadie lo suficientemente poderosos para poder ver a través de [Hiding] de Schnee, y Schnee
supuso que no había necesidad de patrullar el interior de un castillo en plena luz del día.
“Era demasiado fácil”, es lo que pensó Tiera quien sabía de las capacidades de Schnee, pero
se detuvo un poco al pensar en si estaba bien haber avanzado tan fácilmente.
Incluso el demonio no esperaría este tipo de desarrollo.
Y entonces--.
— Hemos llegado…
Al cabo de varios minutos, llegaron a la puerta de la entrada que conduce a la celda de la
prisión sin ningún incidente. Vigilando la robusta puerta estaban dos caballeros bastante
musculosos. Sin embargo, cuando se acercó a Schnee, apoyaron la espalda contra la pared y
se sentaron, como si perdieran su fuerza.
Fue la Técnica del Sistema de Magia sin encantamiento, [Sleep]. Después de tomar la llave
de los guardias que cayeron completamente dormidos, Schnee abrió la puerta que conducía
a la celda de la prisión.
No se podría decir que la celda estaba limpia. A pesar de que se encontraba en el castillo real,
tenía la apariencia parecida a la de una cueva. Cada una de las cárceles eran amplias, a tal
grado que era posible dar cabida a unos diez seres humanos reunidos.
Schnee había detectado 2 presencias dentro de su rango de percepción. Uno de ellos era el
demonio y la otra presencia pertenecía al cardenal Greyl. Ella se dirigió directamente hacia
la celda porque allí era donde estaba la presencia del demonio.
En la celda de la prisión, a excepción Schnee y compañía, sólo había dos presencias. Aunque
la habitación era bastante amplia, sólo el cardenal fue acomodado allí.
Después de dejar a Yuzuha Tiera y colocarlas en estado de alerta, Schnee se acercó al
cardenal y se mostró a sí misma. Entonces, la voz del cardenal Greyl pidió su identidad.
— ¿Quién está ahí?
— Ha sido un largo tiempo, el cardenal Greyl.
— ¡E-Esa voz!, ¿tal vez usted es Raizar-dono? ¿Por qué está aquí?
La perplejidad se mezcló con la voz del cardenal Greyl.
Incluso el cardenal se enteró de la desaparición de Tsuki no Hokora.
— Usted está afectado por [Charm] y [Confusión], ¿cierto?”
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— ... ¿Ya lo sabes?
— Escuche que transportaste a una persona considerada como un Elegido de clase alta
y al asegunda princesa a un lugar sagrado.
— Como se esperaba de Raizar-dono, tiene oídos rápidos. ¿Cuándo comenzó? Tengo
poca memoria de eso. Fui detenido por Gadras cuando recuperé la conciencia, y
llegué a estar en este estado. Incluso si trato de recordarlo, sin importar cuanto lo
intento sólo aparecen recuerdos vagos y fragmentados.
El cardenal Greyl frunció el ceño de una manera lamentable; Schnee sentía que era de un
tamaño menor que en el tiempo cuando formaba parte de la facción de lucha armada. Era
probable que se sintiera responsable de los hechos ocurridos.
— Ese es el efecto perjudicial cuando se obtienen dos interferencias mentales, ¿sabes?
Vine aquí para eliminar [Charm] y [Confusión] de usted por completo. Por favor no
te preocupes tanto. Las dos personas que fueron transpuestas están a salvo.
El cardenal de repente levantó la cabeza.
— ¡Qué! ¿¡Es en serio!?
— Sí, es una información confiable.
— Le doy las gracias por su preocupación. Después de conducir a personas
indispensables para el país, un miembro de la familia real y un Elegido, a la muerte,
se podría decir que estaba muy preocupado.
— Probablemente no pasará mucho tiempo hasta que regresen. Ahora, ya que sus
preocupaciones han desaparecido, ¿he de quitar los estados anormales?
— Sí. Es aterrador ya que no sé cuándo voy a perder mi cordura. Por favor, hazlo.
La verdad era que ya lo había disipado, pero Schnee lo dijo para que él se sintiera aliviado.
Cuando las Técnicas Mágicas del grupo de interferencias mentales se convirtieron en un tabú,
también se perdió el conocimiento de su método de liberación. Schnee iba a utilizar una
Técnica mágica de recuperación de estados anormales en el debilitado cardenal Greyl.
Sin embargo, antes de que pudiera activar la Técnica, una sombra salió volando hacia Schnee.
— Por fin salió, ¿eh?
Schnee rápidamente sacó una Katana ninja, [Lazuline Flame], y volvió la mirada hacia la
sombra que salió. Ante ella había un monstruo que tenía un aspecto extraño.
La mitad inferior de su cuerpo tenía las patas diferentes: una pierna se asemejaba al de una
vaca y la otra era la de un ser humano. Un exoesqueleto similar al de los insectos cubría de
su pecho a su trasero. Como brazo izquierdo tenía un par de pinzas de cangrejo y una hoz de
mantis. El brazo derecho en el otro lado, tenía cinco tentáculos, todos los cuales tenían
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espinas que sobresalían de las puntas. Su cabeza era probablemente un rape. Con una cara de
pescado que se extendía horizontalmente, el demonio parecía tener ojos compuestos.
Era como una quimera creada con mala intención. Era una figura que sólo podría llamarse
“repugnante”, eso eran rasgos característicos de la clase Conde.
---- [Demonio Clase Conde, Magunumuku Nivel 423]
Con el [Analyze] de Schnee, se dio a conocer la información del enemigo. El rango era el
que ella esperaba. La única diferencia era que tenía “Magunumuku”, un nombre individual.
— Tiene un nombre. Ya veo, así que por eso posee tal inteligencia, ¿eh?
Algunos demonios, aparte del rango, tienen su propio nombre.
Se podría decir que había una versión para los demonios de los monstruos únicos. Se sabe
comúnmente que son fuertes, similar a otros monstruos únicos. De manera indirecta, parecía
que su gran inteligencia venia del hecho de que es un monstruo único.
— Ojo s azules cab ello c olor pl ata. Elfo. Eres Schnee ... Raizaa eh.
¿Tenía un problema con sus cuerdas vocales? Parecía tener una voz distorsionada resonando
en el sótano.
— Han sido cerca de 500 años desde la última vez que vi a alguien de tu tipo. Aunque
no he visto a ninguno desde el desastre natural, sigue siendo un aspecto raro como
siempre.
— Tod os us tedes son mol estos. Uste d son sie mpre una m olestia.
— ¡Naturalmente!”
¡¡swish!!
La voz de Magunumuku fue borrada por un sonido “Ting” que resonó bajo tierra, y chispas
azules iluminaron la celda de la oscura prisión momentáneamente.
A medida que avanzaban a través de la oscuridad, las espinas que se alargaban desde la punta
de los tentáculos se pusieron en marcha hacia Schnee, pero ella bloqueo su disparo justo a
tiempo. Las barras de hierro de la prisión ya estaban en pedazos debido a el movimiento de
Schnee.
Woosh
Pinzas y una hoz atacaron a Schnee, quien se trasladó para proteger a el cardenal Greyl.
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Schnee detuvo a las 3 armas letales las cuales concentraron un ataque contra [Lazuline
Flame]. Con la hoja de la Katana empujada por el demonio de clase Conde, quien contaba
con una enorme fuerza muscular, chispas azules de dispersaron de [Lazuline Flame].
Tentáculos se acercaron desde el lado derecho de Schnee, quien no podía moverse. Había
cinco de ellos y [Lazuline Llama] de Schnee fue suprimida por las pinzas y la hoz de
Magunumuku.
“Te atrape”, pensó Magunumuku, pero justo entonces un trazo azul corrió a través de la base
de sus tentáculos. Gaaahh!?
El Magunumuku soltó un grito al tiempo que tomaba distancia de Schnee.
Los ojos compuestos de Magunumuku observaron la daga, [Scarlet Flame], paso su vista
hasta la mano izquierda de Schnee, y confirmó que había detenido a [Lazuline Flame] con
sus pinzas y la hoz.
Magunumuku no pudo impedir que sus tentáculos fueran cortados libremente con [Lazuline
Flame], ya que no era posible reaccionar a los movimientos simples pero rápidos de Schnee.
Incluso si los tentáculos fueron capaces de resistir los golpes de una daga, no podía soportar
aquella hoja que lleva un brillo misterioso.
— G uu! Mole sto! ¿Por qué estás protege giendo a un ser humano!?
— Él es una persona inocente, no puedo dejar que muera por una acusación falsa.
Además, no puedo dejar que ustedes hagan lo que les plazca. Hacerlo sería manchar
la reputación de Tsuki no Hokora.
— Tsuki no Hoko Ra. El hogar de los Hu manos Su periores, ¿eh?
Magunumuku, quien oyó el nombre Tsuki no Hokora, se retiró un paso atrás y enderezó su
postura.
Sus cortados tentáculos de regeneraron a partir de su base.
— Human o Sup erior, Eso s suje tos Ase sinaron a Var ios de mis com pañeros. P ero,
e so ya se term ino.
— ¿Termino?
— Ell os aba ndonaron este m undo, y much os de los Gu erreros ya se fuer on. Los Hu
manos que qued an, han de det enido su pro greso.
— Bueno, nunca pensé en que un demonio podría contar una historia como esa.
Aunque los demonios de clase conde no eran inteligentes hasta esa medida, cuando se trata
de aquellos que poseen un nombre, ellos parecían capaces de entender la sociedad de la raza
humana.
— La er a de los ho mbres est a a pun to de lle gar a su fin. Une te a n ostros.
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— ¿Es esta la parte principal de dicha historia? Cuando pienso en lo que has dicho ---Es imposible.
La invitación de Magunumuku fue rechazada por Schnee sin ninguna duda. Tal cosa no era
digna de ser considerada. Magunumuku, quien escuchó la respuesta de Schnee, inclinó su –
cuerpo-sin-cuello con habilidad, y tomo una postura con la que parecía estar desconcertado.
Parecía no entender el motivo por el cual Schnee se negó.
— S chneee Rai Zaa. Usted ha si do ha ban donada por su maes tro, ¿por qué se reusa?
— ...Espera.
En el medio de una conversación insignificante, Schnee, quien estaba calculando el momento
adecuado para su ataque, repentinamente sus bonitas cejas se retorcieron por las palabras
procedentes de Magunumuku.
— ¿Que acabas de decir?
El aire se había congelado. Todo los que estaban en la habitación sintieron la ilusión de que
la temperatura dentro de la celda de la prisión cayó por debajo de cero.
En este momento, Tiera sintió que las pieles de Yuzuha y Kagerou repentinamente se erizaron
hacia arriba.
— Tu maes tro te ha de jado atrás. Ese tip o hace m ucho tiem po que se fue. El no va a
reg resa r.
En cuanto a Magunumuku, ¿no siento el frío intenso que se desprende Schnee? No paraba de
hablar.
— No si entes odi o? Yo no te ab and onaré. ¿No es m oles to? Sol o co nfía en ese pode
r.
Magunumuku se mantenía apilando las palabras con su torcida voz en Schnee, quien se quedó
en silencio. El sonido distorsionado parecía venir del abismo y subía hasta los oídos de
Schnee.
Ese era el conjunto de Técnicas [Charm] y [Confusión] que se había manipulado a el cardenal
Greyl. La doble contaminación mental extendió su maliciosa mano hacia Schnee.
Sin embargo—
— De hecho, al parecer ustedes todavía no son conscientes de eso, después de todo.
La voz de Schnee tenía una sensación un tanto translúcida en ella, llenando la celda húmeda
y oscura purificándola.
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— De qué es tás hab land o ?
— Si se tratara de la antigua yo, seguramente estaría enojada. Puede que haya luchado
empujada por mis sentimientos.
La expresión de Schnee cambió por completo a una expresión calmada desde hace algún
tiempo. Magunumuku no podía entender por qué ella no sentía emociones negativas.
— El momento es malo para ti.
En el momento siguiente después de decir esto, Schnee movió sus dos manos las cuales se
volvieron borrosas, y sus armas [Lazuline Flame] y [Scarlet Flame] se convirtieron en
destellos que penetraron a través Magunumuku.
— G aahhh!?
Magunumuku no pudo reaccionar a la velocidad tan abrumadora de Schnee.
Las cuchillas atravesaron el pecho derecho del demonio y salieron del lado del vientre; su
poder y filo causaron que Magunumuku se estrellara contra la pared de la celda de la prisión.
Allí, Schnee se acercó a él de una manera relajada. Su movimiento no era en absoluto rápido.
— A e ste n iv el de-Sus palabras no continuaron hasta el final.
Con su vista en diagonal en declive, una figura se proyectó allí, especialmente una línea azul
brillante, causó una fuerte impresión en la mente de Magunumuku.
Magunumuku tenía su cabeza cortada. Sin embargo, no dejó de respirar inmediatamente
debido a su vitalidad tan alta. Por lo tanto, fue capaz de reconocer la Katana ninja que
desprendía un aire extraño que Schnee tenía en la mano.
— (¿Esa a rma es, no me di gas… [Aoi Tsuki]? Ab surd o eso es impo…)
Su pensamiento también se interrumpió allí.
El rango de visión de Magunumuku se volvió azul por un instante, y esta vez, cesó la
respiración después de reconocer la Katana ninja.
— Si se trata de este momento, siento que no perderé incluso ante un Cola Elemental.
Schnee murmuro entre dientes, mientras siente el poder emanando de [Aoi Tsuki].
— Raizar-dono. ¿Qué rallos era ese monstruo de ahora ...?
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El cardenal Greyl confirmó que el demonio había desaparecido, y se volvió hacia Schnee.
Ante sus ojos, una expresión de asombro apareció en su rostro.
— Lo que yo derroté hace un momento era el monstruo conocido como Demonio. Es
quien lo estaba manipulando. Aunque usted debe entenderlo por lo que acaba de ver,
no se mucho sobre él, ya que se trata de un Demonio único.
— Un Demonio ... He leído en los documentos de la Iglesia que son los enemigos de la
humanidad y nacen del miasma.
Los demonios, que no habían aparecido desde hace mucho tiempo, comenzaron a moverse.
Esto, puede ser una advertencia de que algo diferente estaba a punto de suceder.
— El estado anormal por el que se vio afectado ya se han disipado. Porque lo que tengo
que informa al Rey, vamos a ir juntos.
— Ah, debería decir para expresar mi gratitud. Yo pagaré esta bondad por todos los
medios
— Schnee: “Por favor, no se sobre esfuerce demasiado. Ahora, vámonos.
Schnee hizo un guiño a Tiera y el resto que estaban escondidos, y comenzó a caminar.
Tiera, quien estaba bajo aun los efectos de [Hiding] y sostenía a Yuzuha, siguió a las dos
personas. Por cierto, Kagerou se oculta dentro de su sombra todo el tiempo.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Schnee y el cardenal Greyl se dirigieron directamente a la habitación del rey. Debido a que
Schnee dejó de ocultarse, las personas con las que se cruzaron adoptaron una expresión de
sorpresa y bajaron la cabeza, lo cual parecía impresionante para Tiera.
¿La información había sido transmitida ya hacia los altos mandos? Un guía vino de la unidad
de la guardia personal del Rey a la mitad del camino y los condujo. Era ruidoso en el interior
del castillo, probablemente debido a que la información relacionada con la serie de eventos
no se transmitió con precisión. En cuanto al guía que fue enviado, eso se debió porque
algunos de los líderes no tuvieron más remedio que hacer un movimiento.
— Esta es la oficina del Rey. Por favor, esperen un poco.
Diciendo esto, el soldado que hacía de guía llamó a la puerta e informo la visita de Schnee.
Schnee ya había captado quienes estaban en el interior de la habitación, y cuando se abrió la
puerta, entró en calma. El cardenal Greyl Se instó entrar también. Tiera y el resto se
deslizaron en secreto en la habitación.
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Había tres personas en la oficina.
Rey del Reino de Bayreuth, Jeon Courtade Bayreuth.
Primera princesa del Reino de Bayreuth, Efilia Lou Bayreuth.
El líder de los Caballeros del Reino Bayreuth, Gadras Jarre.
El color de la tensión podría ser percibida en la expresión de las tres personas.
— Ha sido un largo tiempo. Tengo que hablar con todos ustedes.
— Ah, Raizar-dono. Lamento que nos reunamos en estas condiciones. He oído que Tsuki
no Hokora había desaparecido y mi mente se derrumbó, ¿sabes?
— Parece ser que hice que se preocuparan. Sin embargo, Tsuki no Hokora y yo estamos
bien. Por favor este tranquilo.
Jeon había oído el informe de que Schnee estaba viva y a salvo. Sin embargo, el escuchar la
información de que Tsuki no Hokora estaba a salvo de ella directamente, lo hizo
sentirse aliviado.
— Raizar-sama. Ese es el cardenal Greyl, ¿no debería haber sido puesto en la celda de
la prisión?
— Sí, me gustaría hablar con respecto a eso.
A la pregunta de Efilia, Schnee les explicó acerca de la existencia de los demonios y la forma
en que estaban controlando a el cardenal.
— Los demonios ... está escrito en el libro de historia. El enemigo de la humanidad. Que
tal cosa hiciera un movimiento ...
— Ellos tienen habilidades de interferencia mental, lo cual se consideran un tabú. Qué
situación tan problemática.
Al escuchar la historia de Schnee, Jeon y Gadras gimieron con una expresión grave.
Porque sabían que el cardenal el Greyl era una persona que no descuidó su autoformación,
parecían darse cuenta plenamente de las molestias que las capacidades del sistema de
interferencia mental que lo manipulan tenían.
Efilia ansiosamente miraba Schnee.
— ¿Puedo combatirlos Con mis Técnicas mágicas?
— Se puede hacer incluso sin Técnicas del Sistema de Magia, hay Técnicas que debilitan
las interferencias mentales. Les entregaré este Libro Secreto, por favor distribúyanlo
lo más pronto posible.
Hasta ahora, ese tipo de Técnicas casi no se habían necesitado.
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Sin embargo, cuando se pensaba en que los enemigos que dependían en gran medida de las
habilidades de interferencia mental aumentaron, Schnee entregó el [libro secreto] del Sistema
de Magia de Apoyo a Efilia. A pesar de que era un artículo inútil en función de las diferencias
de nivel, pensó que era mejor que no hacer nada.
—
—
—
—

Además, las dos personas que fueron transportadas también están a salvo.
¡¿Oh, eso es verdad?!
Qué alivio…
La princesa y Shin-dono son elegidos de clase alta, por lo que pensé que no iban a
morir fácilmente, pero, estoy contento, muy contento.

Jeon, Efilia y Gadras parecía que estaban aliviados al saber de la seguridad de Rionne y Shin.
— En cuanto a el cardenal Greyl, ya no está afectado por la interferencia mental tampoco.
Por lo que, me encontré con él para venir aquí.
— Esta vez los he preocupado a todos.
— No, como dijo Raizar-dono, fue debido a que recibió la interferencia mental; sería lo
mismo si se tratara de nosotros. Me gustaría que el cardenal Greyl siguiera trabajando
como mediador con la iglesia como siempre.
— Sí señor, prometo dar un mayor esfuerzo.
El cardenal inclinó la cabeza al Rey.
Debido a que no era responsable por los eventos sucedidos, no hubo castigo.
— En primer lugar, tenemos que administrar la información. Si las personas del castillo
se confunden, se volverán inquietos.
— Entendido. Raizar-dono, ¿qué va a hacer después de esto?
— Hay un lugar al que debo ir. Disculpe.
Schnee se inclinó y se retiró.
Aunque era extremadamente grosero hacia un rey, nadie dijo nada porque se traba de Schnee.
Jeon, como de costumbre, volvió la cabeza y le dio instrucciones a Gadras.
— ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora, Maestra?
— Nos dirigimos hacia la ciudad fortaleza Balmel. Porque cuando Shin y Rionne salgan
del lugar sagrado, van a dirigirse allí.
Después de comprar comida en la ciudad, Schnee y Tiera aparecieron fuera de las murallas.
Ya que Shin tenía el carro, ellas iban a ir a pie desde aquí. Schnee y Yuzuha se movían por
sí mismas, pero Tiera estaba cabalgando sobre la espalda de Kagerou, el cual se transformó
a el tamaño justo.
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Al igual que el viento que sopla, Schnee y el resto corrieron a través del camino.
Con [Hiding] aún vigente, y debido a la velocidad que era incomparable con los caballos, los
comerciantes y aventureros que pasaban fueron golpeados por una repentina ráfaga de viento.
— ¡Maestra ~! ¡Es rápido! ¡Demasiado rápido!
— G-GRUU ...
De vez en cuando, escucharon esas voces también.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Retrocediendo en el tiempo, inmediatamente después de que Shin y Rionne fueron
trasladados al lugar sagrado Kalkia.
— ¿Cómo estuvo?
— Tuve oportunidad de entrar en contacto y transmitir el mensaje a mis compañeros.
Nos vamos a reunir en Balmel y se pondrán en contacto conmigo si surge algo. Les
pedí que informar al rey que la princesa está a salvo por ahora, pero por favor no
esperes demasiado.
Shin pensó en qué hacer a continuación, mientras le informaba a Rionne; aunque era bastante
diferente de su conversación real con Schnee. A pesar de que quería explorar el lugar sagrado,
sin duda sería malo si él llevaba a Rionne con él, por lo que decidió hacer el escapar una
prioridad y la exploración como un bono.
A pesar de que Rionne es una Elegido de clase alta, si la información de los monstruos
rumoreados es correcta, ella estará en peligro si Shin no la protege.
— Rionne-sama, ¿sabe algo sobre el lugar sagrado?
— No, esta también es mi primera vez en el interior, pero he oído historias sobre los
monstruos que aparecen, y que se necesitarían varios Elegidos de clase alta para tratar
con ellos.
— Eso es similar a la información que conozco. En cualquier caso, voy a necesitar un
arma, ¿verdad?
— De hecho, es imposible sin un arma. ¿Es una bendición que tenga esto?
Rionne dijo y sacó [Muspelm] de la caja que tenía en la mano.
¿Era esto porque Rionne tenía un arma que podía soportar toda su energía? A pesar de que
ella ha sido transportada a una zona de peligro, no había ninguna expresión facial sombría a
saliendo de ella.
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Dado que la caja en donde estaba la espada se convirtió en equipaje inútil en esa situación,
ella decidió dejarla atrás. Debido a que [Muspelm] actualmente estaba enfundada en lo que
parecía ser una funda personalizada, ella no necesitaba llevarla al descubierto.
— Yo Estoy bien, pero ¿qué pasa con Shin? Puede que no haya armas a la mano por
aquí ...
Rionne, quien estaba equipada con [Muspelm], murmuró mientras miraba a Shin.
Sin embargo, Shin no estaba en pánico. Si lo que necesitaba era un arma, él tenía más de lo
que posiblemente podría usar y ya tenía explicaciones preparadas.
— Está bien, porque tengo esto.
Shin dijo esto y sacó una tarjeta del bolsillo en el pecho y la materializó.
— ¡¿Eso es...?!
— ¿No te lo había dicho antes? Tengo una o dos cartas del triunfo ocultas.
Shin rio ligeramente y con orgullo hacia Rionne quien se sorprendido.
Lo que Shin tenía en la mano era algo que podría ser mal interpretado como una débil barra
en forma elíptica y aplanada. La Katana sin-ala tenía una porción más gruesa de la hoja, que
también describe mejor su forma.
Su longitud era de aproximadamente un mel y medio y era totalmente de color negro. Diseños
como caracteres en sánscrito se dibujan en rojo en su parte plana. A pesar de que tenía la
apariencia de una espada, el arma era de la clase peso pesado como una maza o un bastón
largo, era utilizada principalmente para romper cosas, más que para cortar, durante el
combate.
Esta arma, parecía tener atributos completamente opuestos en comparación con [Muspelm],
era un arma de grado [Legendario] de clase promedio llamada [Kakura (1)]. La razón por la
que tenía un aspecto negro se debía a que la mayor parte fue hecha de adamantine. Había una
pequeña cantidad de orichalcum en su núcleo, y mithril fue utilizado para los caracteres
sánscritos; como resultado, se podría hacer frente a los ataques mágicos y físicos del oponente.
— A pesar de que pensé que no eras una persona común, que ocultes tal cosa ...
— Pase por muchas dificultades para obtenerla, así que por favor mantenlo en secreto si
es posible.
1. Kakura-禍紅羅 : Esta palabra está formada por los Kanji; 禍 – Ka, que significa calamidad, 紅-Kou–
Kurenai que es el color carmesí o rojo y 紅-ra-ami que por sí solo significa gasa hecha de algodón. Mmm
Lo ciento no tengo traducción a esto.
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Shin confirmó sus sentidos al blandir [Kakura], la cual dejo un aura de color rojo a su paso.
En contraste con su apariencia delgada, debido a que el material era adamantine, era tan
pesada como [Muspelm] de Rionne. La ráfaga de viento transporto el peso de un solo golpe.
— Sólo quisiera preguntar una cosa, ¿Por dónde entran los equipos de investigación a el
lugar sagrado? Tengo la sensación de que podremos salir por allí.
— Existen puertas en los cuatro puntos cardinales, normalmente se entra por la puerta
del sur; por supuesto, no va a ser tan fácil pasar.
— ¿Es difícil el escalar las paredes que rodean el lugar sagrado?
— Ah, hubo una persona que lo intentó una vez. Está bien hacerlo desde el exterior, pero
cuando lo intento desde el interior, parecía que los monstruos solo lo atacaban a él.
Evadir también es difícil una vez que lo han notado.
Desde el lugar donde Shin y Rionne estaban, observaron las paredes que rodeaban a Kalkia.
Incluso si uno se subía la pared, que, por cierto, era más alta que la de Bayreuth, y lo hacía
sin ningún tipo de obstáculos, probablemente tomaría una cantidad considerable de tiempo.
Se necesitaría más tiempo si se estaba rodeado de monstruos.
— (Pero si me pongo serio, es posible hacerlo ...)
Aunque Shin podía hacerlo, su capacidad podía ser descubierta por Rionne, y era una simple
cuestión escape para las dos personas.
La Técnica que combinaba artes marciales y magia usada para correr por la pared era una
técnica relativamente popular en las batallas entre los jugadores. Si se utiliza la técnica a la
fuerza poco a poco se podía ser capaz de hacerlo con tan solo una de las Técnicas. Sin
embargo, de acuerdo con lo que escuchó de la historia de Rionne, parecía que la Técnica
debió de haberse perdido también.
— Pues bien, Shin, vamos a avanzar con cautela.
— Sí.
Las dos personas se dirigieron a la puerta del sur, mientras observaban a su entorno en busca
de presencias. Debido a que Kalkia era una ciudad en la época juego, Shin pensó que podía
utilizar el mapa; Sin embargo, en contra de sus expectativas, cuando lo intentó no hubo nada
significativo. El mapa parecía haber sido elaborado a partir de cero otra vez.
Mientras permanecían en alerta de las presencias de los monstruos, se movieron a lo largo y
subieron a un tejado, entonces Shin sintió que su visión se distorsiona.
— ¿Qué?
Shin se encontró de pie en el suelo antes de darse cuenta.
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Tenía la intención de haber saltado por encima del techo, pero la sensación que se transmitía
a sus pies, sin duda vino a través del suelo.
— Shin, sentiste lo mismo también?
Cuando Shin se dio la vuelta, Rionne se quedó allí con una expresión de perplejidad similar.
— Espera un minuto. Déjame intentarlo de nuevo sólo para asegurarse.
Al decir esto, Shin dio un salto del suelo un poco más fuerte.
Como de costumbre, él sólo puso la fuerza suficiente para saltar sobre el techo del edificio.
Sin embargo, no pasó nada.
— ¿Sera un punto de transición?
Fue posible saltar hasta cierta altura. Sin embargo, cuando se llegaba por encima de esta
altura, el cuerpo que se debía de haberse dirigido hacia arriba aterrizaba en el suelo.
— Rionne-sama, ¿cómo lo vio usted?
Shin pregunto a Rionne.
— Por supuesto saltaste, no hay duda de ello. Sin embargo, cuando alcanzaste a la altura
justo por encima del techo de la 1ª planta, su figura, la cual debería de haber seguido
elevándose, desaparecido, y apareció en el suelo en el momento siguiente.
Mientras Rionne señaló el techo de un edificio determinado frente a Shin, explicó la forma
en que lo vio.
— Ya veo ... Si se supone que eso va a suceder cada vez que tratamos de ascender por
encima de una cierta altura, significa que se encuentra bloqueado.
Shin concluyó.
— Esta es la primera vez que he visto este fenómeno. Shin, ¿sabes algo?
— Creo que tengo una idea de lo que está pasando. ¿Podemos continuar por el camino
para confirmar mi hipótesis?
— No me importa, así que lo dejo a ti.
Shin se movió a través del límite reajustado de la calle principal.
En el medio de la calle, finalmente se detuvieron frente a un callejón estrecho en donde
apenas cabían dos personas.
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— Rionne-sama, voy a entrar en el callejón ahora, por favor espere aquí.
— De acuerdo.
Después de decir unas palabras a Rionne, Shin entró en el callejón.
En el siguiente momento, cuando todo el cuerpo de Shin entró en el callejón, su visión se
distorsionó, y una escena diferente a la del callejón apareció a la vista. A los ojos de Rionne,
al igual que lo ocurrido con Shin hace un tiempo, Shin parecía volver desde el callejón de
forma poco natural.
— ¿Qué diablos es esto ...?
Rionne miró a Shin con una expresión de desconcierto. A pesar de que sucedió delante de
sus ojos, al parecer no tenía ningún sentido.
— Aquí también, ¿eh?
— Shin, puedes explicarme que es lo que está pasando? Hay algo extraño con los
acontecimientos de hoy.
Rionne preguntó a Shin, quien parecía entender lo que estaba pasando.
— En este momento, sólo quiero confirmarlo una vez más, creo que puedo estar seguro
después de esto, ¿podrías esperar un poco?
— Muu! Si tienes que hacerlo, entonces no hay opción. Además, ¿qué es lo que deseas
confirmar?
Rionne preguntó mientras se presiona Shin delante.
— Cuando tome este camino, debe de aparecer una esfera brillante flotando. Porque no
se puede avanzar directamente si te sales del camino, por favor tome nota de ello.
Shin dijo a Rionne los detalles y comenzó a caminar.
Rionne también lo siguió, mientras miraba de cerca a su alrededor.
— Rionne-sama, lo vi. Está allá.
— ... De hecho, es como usted dice, una esfera de luz.
En el camino hacia adelante, también en el centro de la carretera, había una esfera flotante
con un diámetro de aproximadamente 30 cemels, que emitía una luz blanca.
El brillo no era muy fuerte; uno no se deslumbraría incluso si la miraba directamente.
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— Creo que no hay ningún error al respecto. De alguna manera toda esta ciudad parece
haberse convertido en un laberinto.
— ¡¿ESPERA, ESPERA?!
Rionne escuchó la explicación de Shin, pero levantó la voz por la sorpresa.
Aunque las características de la ciudad se perdieron debido a los monstruos que rondaban en
ella, una vez fue un lugar conocido por estar lleno de prosperidad. No se pudo evitar que ella
se sorprendiera cuando oyó que se convirtió en un laberinto.
— Pero, ¿qué debemos hacer ahora? Nunca he oído hablar de una ciudad convirtiéndose
en un laberinto antes.
— Incluso si digo laberinto, por favor, no se preocupe, porque es diferente de uno normal.
Shin habló con calma a Rionne quien frunció el ceño y reflexionó. Shin en realidad conocía
esta cosa de los laberintos bastante bien.
— Por favor, explícamelo, Shin.
— Por supuesto. Lo que estoy diciendo es, que, en la situación actual, sólo podemos
llegar a la salida si vamos a lo largo de una ruta específica.
— ¿Ruta específica? Entonces, la razón de que no seamos capaces de movernos por
encima del techo y el callejón ...
— Sí, es porque se desvía de esa ruta. Si se intenta tomar atajos que se aparten mucho
de la ruta, regresara a su ubicación original. Con el fin de escapar, debemos avanzar
siguiendo a esta esfera que brilla como un marcador.
Shin se había acordado que inmediatamente después de una actualización masiva, una carrera
de tiempo se llevó a cabo utilizando toda la ciudad. En la ciudad que recientemente apareció
en la actualización, no había tiendas de jugadores, bases de gremios ni ese tipo de cosas. Así,
en el caso de un evento usando una ciudad entera, se pensaba que era imposible, fue
implementado en esta oportunidad; una carrera de tiempo.
Con el centro de la ciudad como la entrada, los jugadores compitieron en una prueba de
tiempo para escapar de allí. Los jugadores y los grupos con el menor tiempo consiguieron un
objeto raro de edición limitada distribuido desde en evento; Por lo tanto, Shin había visto
antes este tipo de cosas.
— No recuerdo haberme registrado en esta carrera, sin embargo.
Shin siguió hablando en un pequeño murmullo que no era audible para Rionne.
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— Debido a que no hay trampas instaladas en la ruta, si nos encontramos con la esfera,
mientras que eliminemos a los monstruos, debemos de ser capaces de escapar sin
ningún problema.
Los Monstruos que aparecían tendrían estadísticas a la par con las estadísticas de los
jugadores.
[Limit] no podía ser liberado durante un evento, y se aplicaba una disminución de las
estadísticas. Además, el curso se hacía más largo si las estadísticas eran altas; esta era la
visión general de la carrera de tiempo que Shin conocía.
En lugar de que el resultado de la carrera de decidiera en base a las estadísticas o Técnicas
aprendidas, la carrera se decidía basada en las rutas de escape que se han generado al azar y
diferían en longitud.
— (Es posible liberar [Limit] ahora, pero ¿será diferente del evento en el juego? No ...,
para empezar, hay una posibilidad de que no puedo interferir en las estadísticas
debido a que el juego se convirtió en una realidad, ¿cierto?)
Debido a que este mundo en sí mismo es un misterio, Shin no podía estar seguro, pero no
todo debe de actuar de acuerdo con los escenarios de juego.
— Ya veo, ¿hay un límite de tiempo? Escuche que había tales cosas al explorar las
antiguas ruinas y los laberintos.
— No, no debería existir.
Fue un evento que se podía completar incluso si se tomaba su tiempo. El objetivo era
competir por el tiempo más corto. De acuerdo con el conocimiento de Shin, no había ninguna
sanción en particular en el caso de ser lento.
— Shin, aunque pueda parecer malo cuando lo digo de esta manera, me siento afortunada
de ser transportada junto con Shin. Gracias a ti, no tengo que hacer ningún esfuerzo
para tratar de resolver este enigma.
Rionne dijo mientras sonreía irónicamente.
Si Rionne estuviera sola, era seguro que perdería bastante tiempo antes de que ella pudiera
entender la situación.
— Entonces, Shin, vamos a buscar la esfera. Dime si hay un lugar que sea diferente de
lo que sabes. Este es un lugar sagrado, no sé lo que puede pasar.
— Entendido. En cuanto a la esfera, esta se convierte en el punto de transición a la
siguiente ruta. En primer lugar, voy a transportarme primer y regresare de inmediato
si no hay nada, así que por favor de espera.
— De acuerdo.
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Al oír la respuesta de Rionne, Shin tocó la esfera.
Su paisaje circundante cambió de repente en un instante, y Shin estaba en un lugar diferente
al de hace un momento. Cuando comprobó el mapa, la distancia entre él y Rionne no estaba
tan lejos. Era una distancia de menos de cinco minutos al caminar normalmente.
— Esta es la parte de la carrera donde se pone desagradable.
Shin suspiro, al recordar la carrera que había experimentado antes. Después regreso con
Rionne inmediato.
— Es seguro para la transposición. Ahora, vamos.
— Siento que te dejo en una posición peligrosa.
— No puedo permitir que la princesa tome mi posición. Además, hay grupos de
monstruos por delante en el punto de transición. Si se tratara de mí, yo sólo podía
huir.
Shin, por el contrario, podría aplastar fácilmente los enemigos delante. Si él estaba en un
lugar donde no sería visto, Shin mataría al instante cualquier monstruo que estaba allí sin
vacilar.
— No hay necesidad de la etiqueta aquí. Vamos a sobreviven y salir juntos.
— Por supuesto.
En respuesta a las palabras de Rionne, las cuales estaban llenas de determinación, Shin
regreso un gran movimiento con su cabeza.
Con Shin como a la cabeza, las dos personas caminaban por la calle.
Durante la carrera de tiempo, era básicamente imposible avanzar excepto a través de la calle
principal. Había excepciones, como callejones y atajos escondidos, pero dependía
completamente de la suerte el ser encontrados.
A menos que se encontraran en una situación muy desesperada y quisieran revertirla, solo
sería cuestión de tiempo el encontrar tales cosas. Rionne también estaba buscando este tipo
de callejones al principio, pero con el consejo de Shin, ella siguió adelante a través de la calle
principal.
En un lugar en el dónde se acercaban a un cruce de caminos, Shin se dirigió hacia Rionne.
— Rionne-sama, vamos a ir directamente desde aquí.
— ¿Encontraste algo?
— Hay tres monstruos a la izquierda, y uno a la derecha. Ya que no hay nada en el
camino de adelante, deberíamos ir allí en primer lugar. Si no es bueno, avanzaremos
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por la derecha. Incluso si la izquierda es el camino correcto, habrá una serie de
batallas. Creo que hay que evitar las peleas tanto como sea posible.
En el rango de percepción de Shin había varias presencias de monstruos. Debido a que redujo
el rango fue capaz de ver sus nombres y niveles.
En el lado izquierdo, había un monstruo de nivel 602 del tipo lobo [Blue-Mist Hound], un
monstruo de nivel 544 del tipo de escorpión, [Spoerk], y tres monstruos de nivel 588 de tipo
limo, [Gilslay].
Shin pudo ver que se trataba de una batalla a tres bandas por el movimiento de los marcadores.
Probablemente sería difícil para Rionne para saltar en esa situación.
En la dirección opuesta, había un monstruo de nivel 531 del tipo fantasma, [Ghillie Wize].
Era un monstruo problemático que utiliza algunas habilidades mágicas de nivel avanzado,
pero con [Kakura] de Shin y [Muspelm] de Rionne, tenían más que suficiente para hacer
daño efectivo al monstruo. Incluso con la capacidad de lucha de Rionne solamente, ir a la
derecha era la pelea más fácil. No había ningún problema, incluso si ella fuera a ser golpeada
directamente por las habilidades mágicas si Shin se convertía en su escudo.
— Así es, sólo hay dos de nosotros. Debemos evitar las peleas que puedan ser
desventajosas.
Rionne parecía creer la historia de Shin, y dio un paso hacia adelante.
Sin embargo, la vista de las dos personas se distorsionó después caminaron durante unos
cinco minutos. Era incomprensible, ya que estaba en el medio de la calle principal, y las
tiendas de izquierda y derecha cambiaban de manera similar a hace un momento.
— Parece que no es por aquí.
— Eso parece. No hay más remedio que volver.
Como no podían continuar hacia adelante, ya que estuvieron de acuerdo de antemano,
regresaron y en su lugar giraron a la izquierda. El monstruo apareció en el rango de visión de
Shin después de caminar por unos momentos.
— Esta aquí. Sigue siendo el único monstruo, y no hay otras presencias de monstruos
cerca.
Ante las dos personas estaba la figura de una momia, la cual llevaba un traje negro en forma
de neblina y tenía un cetro torcido.
Sólo la cabeza y los brazos se parecían a los de una momia, ni las piernas ni la parte superior
del cuerpo estaban allí. Era un monstruo que cayó en la herejía; su propio cuerpo se había
convertido en niebla. Su nombre era [Ghillie Wize].
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De hecho, con sólo mirarlo, la momia parecía no tener sustancias físicas más allá de la cabeza
y los brazos. Se podría decir que las armas normales no podían hacer el daño adecuado; era
un monstruo tipo de mago que podía resistir los ataques físicos.
— ¡¿Qué es eso?!
— Un tipo de monstruo fantasma, Ghillie Wize. Puede utilizar magia de tierra y viento.
Parece tener un cetro y este está flotando, por lo que sus movimientos son irregulares.
Por favor tenga cuidado
— ¡Gracias por el consejo!
Shin dio información importante a Rionne mientras corría.
Si una persona viera a esta criatura por primera vez, podrían haber pensado que tenía en la
mano una vara, y habrían recibido graves daños por el vuelo del cetro, ya que no serían
capaces de percibir cualquier movimiento del monstruo.
— Suuuooooooooooooonyyyyyyyyyyyyyy !!!
Su voz resonó, sin saber de dónde vino. Fueron los cantos mágicos del [Ghillie Wize].
— ¡Ahí viene!
Casi al mismo tiempo que el Ghillie Wize terminó el canto, Shin gritó.
Lo que libero era una Técnica del Sistema de Magia de Viento, [Air Barret] y [Air Cutter].
Balas de viento comprimido y hojas de viento se abalanzaron sobre Rionne y Shin. Aunque
ambos eran magias de nivel principiante, el número de ataques no eran rival para un mago
ordinario.
— ¡A este grado!!!
Rionne acortó la distancia, mientras evadir ligeramente el aluvión de ataques del [Ghillie
Wize]. Sin escatimar esfuerzos para mostrar su capacidad física fortalecida por la Técnica
del Sistema de Artes Marciales de apoyo [Katsusen], continuó esquivando la magia de viento
que debería ser difícil de ver.
Shin también, cerro el hueco de la misma manera que Rionne, acercándose al [Ghillie Wize]
Sin embargo, si se miraba de cerca, los ataques mágicos en realidad se desvanecían cuando
se acercaban a Shin. Con la anormal resistencia a la magia de los Humanos Superiores la
magia no pudo mantener su forma. A juzgar por los magos como el [Ghillie Wize], la
existencia de Shin tenía una mala compatibilidad.
— Ziiii!!?
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Una voz sorprendía salió del [Ghillie Wize].
Al parecer se había dado cuenta de que la magia alrededor de Shin se había desvanecido.
Mientras se movía con una velocidad que hacia juego con Rionne, Shin tenía una amplia
sonrisa y esta risa sólo podía ser visto por el Ghillie Wize.
— Uhh!!?
La palabra que salía del [Ghillie Wize], quería decir, ¡“Mierda !!?”, Si fuera dicha por un ser
humano? Pudo haberse dado cuenta de que su magia no funcionaba. El rostro de la momia,
que debería haber tenido ninguna expresión, pareció temblar.
La figura aproximándose de Shin, estaba un poco más atrás de la de Rionne, debe haber
aparecido como el diablo a los ojos del [Ghillie Wize]. El que tratara de ser más cauteloso
hacia Shin en lugar de Rionne quien sostenía una espada sagrada que debería de ser su
debilidad, era la mejor prueba de ello.
— BeeeeJaaaaaaaaaa !!
Con un grito, una gran masa de poder mágico se acumuló alrededor del Ghillie Wize.
Estaba cargando la Técnica del Sistema de Magia de Viento [Storm Blast] y la Técnica del
Sistema de Magia de Viento [Dragoon Bite]. Con un tornado que superaba la altura del
[Ghillie Wize], y una enorme mandíbula de arcilla modelada a partir de un dragón, la
habilidad [Aire Barret] voló violentamente, empujando a los dos atacantes.
— ¡Maldición! ¿Es este el poder de un monstruo del lugar sagrado?
Incluso Rionne parecía estar alarmada por esto.
Poniendo fuerza en la mano que sujetaba a [Muspelm], iba a activar algún tipo de habilidad.
Sin embargo, Shin la interrumpió allí.
— ¡Dejarme esto a mí! Rionne-sama, tiene que tratar con los golpes de ese tipo!
— ¡Está bien, puedes contar conmigo!
Rionne canceló la habilidad que iba a invocar, y acumuló más poder en su brazo.
A pesar de que era bastante peligroso si Shin fallaba, Rionne no pensó en ningún momento
que Shin cometería un error. Incluso si sólo sabía un poco acerca de su capacidad, no dudaba
en la llamada carta de triunfo de Shin, [Kakura].
Shin se adelantó con fuerza en un paso, mientras se acercaba al par de magias de nivel
avanzado. Estas habilidades mágicas se desataron con todo el poder del Ghillie Wize. Sin
embargo, la magia ya ha perdido su poder debido a la resistencia a la magia de Shin; de hecho,
la magia estaba al borde de la dispersión.
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— ¡Aquí voy ~!!
Shin barrio completamente la magia, la cual desapareció sin dejar rastro.
De forma contradictoria con su apariencia, frente a [Kakura], la cual lleva a una considerable
cantidad de masa, fue capaz de borrar la magia que se acercaba a las dos personas tan
fácilmente que básicamente era algo decepcionante. El Ghillie Wize nunca pensó en que sería
así de fácil de romper su magia.
Al ver Shin y a Rionne continuar ilesos, el movimiento del [Ghillie Wize] se detuvo por
completo. Rionne, quien nunca pasaría por alto este tipo de oportunidades aprovechó
rápidamente.
— ¡¡Te tengo!!
Rionne saltó de detrás de Shin y se giró en el aire.
Liberando el poder acumulado ella invoco la Técnica del Sistema de Artes Marciales del tipo
Kenjutsu [Full Moon Edge]. Con la fuerza centrífuga añadida por la masa de [Muspelm] ella
golpeó con la radiante hoja cada vez más blanca en contra él [Ghillie Wize].
— Dyyyyyyyyyyyyyy ー ー??!!
El corte atravesó el manto en forma diagonal y voló una tercera parte de lo que él [Ghillie
Wize] estaba compuesto, y cortó el brazo que sostenía el cetro.
Después, el brazo cortado se desvaneció en el aire. A pesar de que se decía que es incorpóreo,
no pudo evitar los daños cuando la mayor parte de su cuerpo despareció. Y con mayor razón
ya que el ataque tenía el atributo de luz en sí mismo, lo cual era su punto débil.
El cetro que debería haber estado flotando también estaba tirado en el suelo ahora. El [Ghillie
Wize] gritó por los graves daños que recibió, pero su sufrimiento no había terminado todavía.
Esto se debe a que Shin estaba cargando directamente hacia el [Wize Ghillie] quien había
recibido una gran cantidad de daño y había comenzado a retirarse.
Shin estaba sonriendo de nuevo.
Es innecesario decir que el [Ghillie Wize] vio a Shin, quien tenía una sonrisa brutal, como la
del diablo.
— Hiiiii!?”
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¿Tenía inteligencia? El Ghillie Wize comenzó a tomar distancia con desesperación, ¿¡Y que
no estaba elevando el volumen del “Hiiii!?”.
Sin embargo, no le fue posible escapar de la persecución de Shin.
— ¡Es hora de ponerle fin a este sujeto!!
Shin saltó y giró hacia abajo del [Ghillie Wize] quien cayó debido a los daños.
Técnica del Sistema de Artes Marciales para Mazos [Rekkai (2)] estaba envolviendo a
[Kakura]. Debido a que había pocas Técnicas del Sistema de Artes Marciales que eran
capaces de causar daño a los monstruos sin cuerpo, la ya poderosa [Kakura] se encendió aún
más.
— Orz ...
El Ghillie Wize pronunció eso en su momento final al recibir un solo golpe desde el cielo; si
bien, lo que murmuró tenía un significado en sí, ellos no lo entenderían.
Esa fue inesperadamente una victoria fácil.”
Rionne parecía sentirse satisfecha, porque la batalla terminó después de tan sólo unos pocos
minutos.
— Eso podría ser debido a que su punto débil es el atributo de luz conferido a [Muspelm].
Si le añadimos su alta calidad, de alguna manera con tan solo nosotros, dos Elegidos
de clase alta, fuimos capaces de derrotarlo. Por lo general, no es tan fácil.
Debido a Shin preocupo de que fuera extraño el estar pensando con tanto optimismo, el hizo
un firme recordatorio.
Tal vez, si el arma fuera una barra de hierro o una espada tomada de las ruinas, difícilmente
las cosas habrían ido en esta dirección. Aunque el [Ghillie Wize] fue derribado muy
fácilmente, si sus oponentes fueran soldados ordinarios, el monstruo tenía la capacidad de
destruir un país pequeño por su cuenta. Tan solo se trató de una mala combinación en esta
ocasión.
— Lo entiendo. De todos modos, mi nivel no había subido incluso cuando derroté a un
[Skull Face] único, pero esta vez sí lo hizo. Si bien puede ser cierto que la batalla fue
fácil, nunca pensé que el monstruo fuera débil.
Al parecer, el nivel de Rionne había subido.
2. Rekkai-烈灰 : El Kanji 烈-Retsu significa vehemente y el Kanji 灰-Kai-Hai significa ceniza.
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El oponente estaba cerca de su rango en este caso. Por ejemplo, ella ganó suficientes puntos
de experiencia para subir de nivel.
— Además, también adquirí algún tipo de título.
— ¿Título?
“Los títulos se obtienen a través de las batallas y subir de nivel”, Shin pensó al recordar las
cosas que correspondían a la batalla actual.
— Sí, se muestra algo como: [Enemigo Natural de los Usuarios de la Magia].
[Enemigo Natural de los Usuarios de la Magia] era un título que se obtiene al derrotar a un
monstruo sin necesidad de utilizar magia, y sin recibir ningún daño mágico al luchar contra
un oponente que usa habilidades mágicas de nivel avanzado. Tenía el efecto de disminuir el
daño de las habilidades mágicas en un 2 por ciento.
— Oh, ya veo ... pero ¿Esta bien decirme eso? Este tipo de cosas se deben mantener en
secreto, ¿verdad?
— Es gracias a Shin que he obtenido esto. Además, no vas divulgar una cosa así,
¿verdad?
— Eso es cierto, pero ...
Antes de que se diera cuenta la confianza de Rionne en Shin parecía haber aumentado.
¿Fue porque ambos lucharon juntos?
— Aun si, por tu reacción, Shin parece conocer el efecto del título.
— Bueno, ¿qué estás hablando?
— Hace unos momentos dijiste ‘ya veo’, ¿verdad?
Por su respuesta parecía que él había sido expuesto.
Debido a que tenía el presentimiento de que sería malo si ella lo conocía en detalle, él no
respondió afirmativamente. En cuanto a ese tema, Shin recordó que lo títulos son aún más
raros que las Técnicas.
— ...no me acuerdo.
— ¿Eres un noble? ...
Rionne dijo un pequeño sentimiento de disgusto; al parecer los nobles en este mundo parecían
decir cosas similares. Cuando se trata con la política, este tipo de líneas parecían ser comunes
en cualquier lugar.
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— Fufu, pero ahora estoy repentinamente más interesada en ti. Sin embargo, ahora
estamos en una emergencia. Me asegurare de preguntaré acerca de eso más adelante.
Por ahora voy a ir a la cabeza.
¿Algo tiro de las fibras sensibles de Rionne? Ella comenzó a huir con una pequeña risa. Sus
ojos parecían como los de un cazador que había encontrado a su presa.
— ...Entendido.
“Estaría bastante agradecido si olvidaras eso” pensó Shin, mientras seguía a Rionne.
Shin tuvo el presentimiento de que algo problemático iba a volver a suceder cuando escapara
del lugar sagrado.
— Shin, cuántos monstruos están dentro de tu rango de percepción?
— Además de los otros tres que he mencionado antes, hay más de 20 en total. Por lo que
sé, la mayoría de ellos no hacen muchos movimientos, pero será mejor no ser
descuidados debido a que algunos de ellos no siguen esa tendencia.
Shin respondió a Rionne, mientras buscaba a la esfera blanca para asegurarse de que ésta era
la ruta correcta.
— Sería bueno que el resto del camino sea tan fácil como lo ha sido hasta ahora.
— Eso, estoy de acuerdo con usted.
Este era su verdadero sentimiento, él no estaba mintiendo.
— Hmm?
Después de haber sido transportados una y otra vez en varias ocasiones, Shin notó algo.
Después de la batalla contra él [Ghillie Wize], la ruta los acercaba poco a poco a el centro de
Kalkia.
— ¿Qué sucede? ¿Hay algo raro?
— No, es sólo que creo que nos estamos alejando de la puerta.
La ruta era completamente al azar. Incluso había un patrón de comportamiento en el que una
persona podría ser transportada cerca de la puerta de una sola vez.
¿Habrá algunos requisitos que tiene que ser completados durante la carrera para llegar a la
puerta? ¿O será que la meta de la carrera era llegar al centro? Shin no lo sabía, pero ya que
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era una ruta de un solo sentido, eventualmente regresarían a la puerta, incluso si llegaban a
el centro de la ciudad.
— En efecto. Bueno, esta área es un lugar sagrado, se trata de un territorio desconocido,
por lo que es una buena oportunidad para investigar un lugar tan …
“A pesar de que la vida es más importante que la información”, Rionne continuó hablando
mientras seguía detrás de Shin.
Cuando pasaban por una calle después de haber sido transportados desde hace algún tiempo,
utilizaron la sombra de una pared y los árboles que crecían en el jardín de un edificio
residencial para ocultarse de los monstruos errantes.
Esta pequeña técnica era posible; aunque en el callejón no podía utilizarse.
Afortunadamente, no faltaron escondites gracias a una casa que aún no se había derrumbado
por completo.
Los puntos ciegos de los monstruos eran utilizados mientras iban detrás de los edificios, las
cercas de los jardines, y de vez en cuando iban en la dirección contraria de la ruta.
Sin embargo, hubo algunos monstruos que se fijaron en ellos debido a que tenían una
capacidad de percepción que no dependía de la vista, como el sonido o el calor.
— (Es difícil no ser capaz de utilizar las habilidades sin pensar demasiado ... Cómo
[Hiding])
La Técnica que Shin activo sin que Rionne se diera cuenta fue a Técnica no Sistemática, que
entraba en al rango de las Técnicas mágicas, [Hiding].
Aunque su efecto era menor que el [Hiding] del Sistema de Artes Marciales de Soporte, al
menos podría ocultar su presencia, el sonido, etc., a un cierto número de personas dentro de
un rango fijo. Fue útil el uso de esta habilidad, ya que no fueron descubiertos por los
monstruos del tipo serpiente y murciélago.
“Sin embargo, es difícil ya que no puedo usar la habilidad con todas mis fuerzas”, pensó Shin,
una vez más.
A raíz de preguntarle a Schnee al respecto, aun en el caso de los Elegidos de clase alta,
docenas de ellos no tienen esa habilidad,
Él en lo personal no se preocupa acerca de eso en este momento, pero al encontrarse con una
persona como Rionne, no podía hacerse tan fácilmente.

Mousetail Traducciones
mousetail.mx

109

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 4

Incluso en circunstancias normales, ella ya estaba interesada en Shin, porque tenía muchos
conocimientos sobre muchas armas y títulos. Si varias de sus Técnicas de artes marciales o
la magia que él era capaz de utilizar fueran descubiertas, ¿qué tipo de preguntas le esperarían?
— (¿Por qué cuando vengo a un mundo diferente es cuando tengo que limitarme?)
“Si los miembros que estuvieran aquí fueran Schnee, Tiera, y Wilhelm, no sería un dolor de
cabeza como este”, pensó Shin mientras corría.
Iba a un ritmo considerablemente más alto, pero tal y como se espera de un Elegido de clase
alta, Rionne no tenía dificultades para seguirlo. Entonces, solo después de haber sido
transportados en repetidas ocasiones, Shin pensó, “¿Podremos llegar a la puerta sin ningún
problema?” apareció un enemigo formidable.
— ... Es un [Gilslay]?
Era un monstruo diferente a los que se compone de las 3 formas de lucha de hace algún
tiempo. Con un nivel de 684, [Gilslay] fue el monstruo de nivel más alto que había visto en
Kalkia. No era un buen oponente con el cual buscar pelea, tenía movimientos al azar y no
tenían para nada ningún tipo de regularidad.
No era como los enemigos pequeños que parecían estar hechos de aceite que aparecían en el
inicio de juego. Este era un monstruo que podría ser clasificado como un jefe formidable. Lo
más problemático de este [Gilslay] era que el monstruo tenía un poder de pelea
excepcionalmente para ser un Slime.
¿Era porque su forma gelatinosa es irregular? Casi todos los ataques físicos no tenían efecto.
Además, extendía su cuerpo como un tentáculo y lo blandía de la misma manera como un
látigo. Arremetía como una lanza, y se envolvía alrededor para capturar a su objetivo hasta
que los ataques rompían en la formación de batalla del rival.
Además, los fluidos corporales secretados por el cuerpo de [Gilslay], tenía un efecto de
reducción en la durabilidad de las armas y armaduras. Se sabe que es un monstruo típico que
consume mucho tiempo, por lo que las batallas normalmente se prolongaban por mucho
tiempo.
Incluso si su aspecto era de unos 4 mels de agua semi-transparente con una forma de pan al
vapor, uno nunca debe ser descuidado.
— Slime, ¿eh? Pero si es sólo es enorme entonces no hay problema. No hay que
quedarnos aquí, empecemos de una vez.
— ¿¡Ha!? Hey hey, Rionne, detente!!”
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Sin embargo, al parecer Rionne reconoció al Slime como un débil oponente y no se quedó
quieta. ¿No escucho la voz en pánico de Shin la cual dijo que se detuviera? Ella apunto por
un final rápido mientras acortaba la distancia de un solo golpe mediante el uso de la fuerza
característica de un Elegido de clase alta.
— Hum!! --Guah!? ¿Qué diablos es esto?
Rionne, quien balanceo a [Muspelm] sobre el [Gilslay], dejó de moverse cuando se produjo
la extraña reacción.
Si el [Gilslay] fuera similar a cualquier Slime ordinario, sin duda habría sido derrotado si se
podía destruir su núcleo. Sin embargo, no podría hacerse fácilmente cuanto Shin examinó la
situación. El oponente era un monstruo cuyo nivel superaba los 600. No era tan ingenuo como
para pasar por alto la oportunidad que Rionne le dio al detenerse.
El [Gilslay] empezó su contraataque inmediatamente. ¿Pensó que ella no era un oponente
fuerte? Las extremidades de Rionne fueron restringidas por el cuerpo del [Gilslay] que se
extendía como tentáculos.
Por otra parte, Rionne no fue capaz de reaccionar ante la inesperada velocidad.
— ¡Por dios, te lo dije!
Los sonidos del equipamiento de protección de Rionne siendo disueltos por el fluido corporal
del Gilslay resonaron por todo el lugar. Puesto que no podía dejar las cosas como estaban,
Shin se acercó al Slime blandiendo a [Kakura].
[Kakura] estaba envestida con una Técnica del Sistema de Artes Marciales para mazas,
[Sandstorm Burst] - Un solo golpe de [Kakura] teñida en un aura de color marrón, y volaron
los tentáculos que habían capturado a Rionne.
Las estadísticas actuales de Shin estaban bastante restringidas, pero de alguna manera logro
hacer daño a él [Gilslay].
Sin embargo, el Gilslay no parecen tener la resistencia física de su cuerpo principal en los
tentáculos, ya que estos se volvieron más delgados. [Sandstorm Burst] era eficaz contra
oponentes que tenían alta defensa física, así que podría haber sido una buena idea el usarla.
— ¡Podríamos caer de nuevo así que no te muevas por un momento!
La ya Rionne liberada se levantó ayudada por la mano que le tendió Shin y saltaron hacia
atrás.
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Con la potencia de las piernas de Shin, fueron capaces de escapar del rango de ataque del
[Gilslay] de un solo salto. Los tentáculos del [Gilslay] atravesaron el lugar en donde estaban
antes tan sólo un respiro más tarde.
El camino tenía una aleación de Orichalchum para el pavimento. Tan sólo el embate de un
dragón de clase media podría romperlo.
Aun así, los tentáculos del [Gilslay] habían atravesado fácilmente el pavimento.
— Penetró a través del pavimento de Orichalcum …
Si se trata de la fuerte armadura de Shin, no tendría ningún problema al recibir cualquier
número de ataques, incluso aun en su propio cuerpo. Sin embargo, al conocer la dureza del
pavimento, su rostro se puso rígido de forma instintiva.
A pesar de que no hubo daños, Shin desencadenó un solo golpe y mando a volar a los
tentáculos. ¿El [Gislay] lo considero como una amenaza? A diferencia de cuando estaba en
contra de Rionne, el Gilslay no se contuvo.
— Shin, ¿qué es esto? ¿Es realmente un Slime?!
— Cálmate un poco, voy a explicártelo apropiadamente. Es un [Gilslay], un monstruo
fuerte en contra de los ataques físicos. Nunca debes de confundir eso con el pequeño
Slime que parecen aceite de las llanuras cubiertas de hierba.
Sería un problema si el [Gilslay] volvía a la carga, así que Shin le explico brevemente a
Rionne qué tipo de oponente era.
De hecho, era problemático si ella cargaba contra el enemigo que no correspondía con su
poder.
— ... Lo siento, fui descuidada a pesar de que estamos en un lugar sagrado.
— Bueno, es inevitable si sólo conoces acerca de lodos ordinarios Slime, el [Gilslay]
tiene una apariencia de aspecto suave; Sin embargo, ya sea que se trate de un golpe o
un corte, es un rival molesto ya que los ataques a media potencia se reducen a nada y
no tienen ningún efecto.
— Ah, perfore a través de su cuerpo. Es increíble que mi arma fuera realmente rechazada.
A pesar de que se trató de un corte sin ningún tipo de Técnica, el ataque de [Muspelm] fue
repelido.
Al mirar a Rionne, quien asintió con seriedad, Shin, quien por ahora se sintió aliviado, pensó
“¿Esta bien?”.
Mientras Rionne estaba mirando al Gilslay preparando a [Muspelm], Shin pensó en un plan.
No sería difícil de escapar del [Gilslay], ya que tenía una defensa alta, pero es un oponente
con baja agilidad.
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Si había un problema, esta yacía en su capacidad de seguimiento.
Los monstruos que no confían en sus cinco sentidos podían percibir muchas cosas, como la
magia del oponente o la presencia y podrían perseguirlos sin ningún problema.
Entre ellos, los Slime eran especialmente buenos con esta habilidad. Incluso si pensaban que
lograron escapar, habría muchos casos en que los seguiría.
Si se le dejaba solo, eso conduciría a más peligro en muchos lugares. Parecía mejor derrotarlo,
Shin concluyó.
— Esta cosa tiene una capacidad de detección considerablemente alta. Debido a que ya
hemos capado su atención, nos va a perseguir durante mucho tiempo, incluso si
escapamos. Creo que lo mejor es derrotarlo aquí, ¿qué te parece?
— No voy a objetar por el bien de mi futuro, pero Shin, ¿puedes romper esa defensa?
Rionne, quien había experimentado la firmeza del Slime de primera mano, tenía los ojos con
una apariencia dudosa puesto en Shin.
La historia habría sido diferente si el atributo otorgado a [Muspelm] fuera la llama o el trueno,
pero no se pudo evitar que ella dijera eso. Atributos de luz tienden a ser muy eficaces en
contra de monstruos como los no-muertos y fantasmas, pero no eran muy eficaces hacia otros
monstruos.
En otras palabras, el ataque de Rionne el cual fue sólo un ataque físico con el atributo de luz,
era ineficaz hacia el [Gilslay].
— Tengo algunos trucos bajo la manga. Puedo despejar el camino hasta el núcleo, así
que por favor destruye el núcleo con tu Técnica más fuerte. Ya que el núcleo en sí es
bastante frágil, eso debería de estar bien.
En general, los monstruos con núcleo eran vulnerables a los ataques directos en contra de él.
Esto era especialmente notable en el grupo de los Slime.
Se decía que era el resultado de los ajustes para balancear el hecho de tener una defensa alta.
Por lo tanto, si le da la oportunidad, Shin juzgó que no habría ningún problema en romper el
núcleo si se trataba de la habilidad de Rionne y la capacidad de su arma.
— ¿La carta de triunfo de Shin eh? Está bien entonces te lo dejo a ti.
Como si no hubiera ningún malestar, Rionne se posiciono hacia el [Gilslay].
Cargo a [Muspelm] en su hombro y se preparó para entrar en acción en cualquier momento.
Rionne hubiera sido derribada por el [Gilslay] si Shin no estuviera allí. - No, ella habría sido
devorada, la fuerza de la presión de los tentáculos parecía reírse de Rionne mientras se
resistían de forma desesperada. era aterrador tan solo el recordarlo.
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Sin embargo, ante tan enorme presión, Shin los mando a volar lejos con un solo golpe, por
eso ella dijo que se lo dejaría a Shin.
“Seré una desgracia como una mujer si no voy”, pensó Rionne y dejo que todo su cuerpo se
llenara de energía al mismo tiempo que se deshizo de todos los pensamientos ociosos en su
conciencia.
El mejoramiento mental en este mundo mejora la precisión y el poder de Técnicas. La fuerza
original de la energía aumenta un poco, sin tener en cuenta las Técnicas y las artes.
Rionne, a la espera de la señal de Shin, prepara la Técnica que iba a desatar.
— Tengo que cumplir con sus expectativas.
Shin sacó una tarjeta. Un patrón de llamas azules estaba dibujado en la superficie.
— [Flare Burst] Libérate!
Simultáneamente con el grito, Shin señaló con la tarjeta hacia el [Gilslay].
Entonces, al desvanecerse tarjeta, una esfera con un diámetro de aproximadamente 30 cemels
apareció.
En el siguiente momento, un rayo de calor de alrededor de 1 mel fue lanzado desde la esfera.
La esfera era de color azul en el exterior y blanco en el centro, y cargo a través del aire con
núcleo del [Gilslay] como objetivo.
¿Determino que no podía esquivar el ataque? El [Gilslay] amplio el tamaño de su volumen
como para evitar que [Flare Burst] golpeara directamente.
Allí, el rayo de calor atravesó mientras calcinaba el aire.
— -! -? !!!
Aunque el Gilslay resistió desesperadamente, su cuerpo tenía una baja resistencia a la magia
por naturaleza desde el principio. Incluso si el fortalecimiento por su elevado nivel se tenía
en cuenta, no fue capaz de soportar a [Flare Burst] completamente.
Cuando el rayo de calor de color blanco azulado se disipo, la figura del [Gilslay] podía ser
vista con una parte de su cuerpo vaporizado en la línea de fuego.
El rayo de calor no destruyó el núcleo, pero dejó la mitad expuesta.
Puede ser que debido a que una cuarta parte o más de su volumen original desapareció en un
instante el [Gilslay] no se movió inmediatamente después de recibir el rayo de calor.
— ¡Ahora!
— ¡Déjamelo a mí!!
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Sin perder la oportunidad, Rionne, quien reaccionó a la voz de Shin, se preparó para usar a
[Muspelm] y se lanzó hacia [Gilslay] de inmediato.
Rionne se sorprendió del poder de [Flare Burst], pero ya que ella tenía que centrarse en
derrotar al enemigo, dejó aquel pensamiento en una esquina de su mente.
Con el aumento en la concentración, la capacidad de Rionne estaba perfectamente
demostrada. Ella llegó en frente del [Gilslay] rápidamente, dejando una imagen residual a su
paso desmontó a [Muspelm], y el núcleo fue cortado en dos debido a su pobre resistencia.
— ? !!
Una vez que el punto débil del [Gilslay] fue cortado justo a la mitad, su cuerpo de gel se
sacudió, su vida había terminado.
Posteriormente, las joyas que fueron cortadas en dos cayeron al suelo junto con una sustancia
gelatinosa.
— Vamos a recoger las joyas y a salir rápidamente. Otros monstruos se están acercando
ya que notaron los ruidos de batalla.
— Entendido. Por favor guía el camino.
Las joyas que rodaban por el suelo fueron recogidas mientras corrían. Las dos personas
corrieron a toda velocidad en la ruta supuestamente correcta.
— Por cierto, Shin, tu lenguaje parece haberse tornado más amistoso desde hace un
tiempo.
— Shin: “Ah ...
Rionne señaló como si lo acabara de recordar y Shin adopto una expresión distorsionada.
Su cara tenía un “¡Oops!" escrito claramente en ella. Desde la vez que advirtió a Rionne,
quien saltó imprudentemente hacia el [Gilslay], él ha estado hablando de esa manera sin
cambios.
— Me pregunto si la pared entre nosotros desapareció un poco, ¿Shin?
— Ah, no, lo siento. Es sólo que, cuando estoy en medio de la batalla, mi forma de hablar
se vuelve n poco áspera.
— ¡Mu! No me importa si es de esa manera. Esta es una situación en la que hay que
confiar nuestra vida en el otro. Es difícil cooperar si eres extrañamente humilde.
— Shin: "Incluso si usted lo dice, simplemente no puedo hablar de esa forma después de
todo …
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En la mente de Shin, en una sociedad con clases privilegiadas, tales como la familia real y
los nobles, un plebeyo y similares no deberían estar hablando con ellos tan familiarmente.
— Eso no está bien, este es el lugar sagrado, ¿sabes? Cualquier cosa trivial puede causar
la muerte. Si hubieras sido modesto hace un momento pudo haber un retraso al
detenerme. Si me matan por mi propio error, entonces eso es lo que merezco. sin
embargo, si Shin se pone en peligro a causa de mi error, no voy a poder vivir con eso,
por lo que morir no es una opción. En este momento, vamos a dejar de lado la extraña
modestia el uno con el otro. Está bien para mi si solo me llamas Rionne.
— Bueno, eh ...
A pesar de que estaban hablando sobre la forma de hablar, antes de darse cuenta, se convirtió
en un asunto serio entre la vida o la muerte.
En cuanto a la cuestión del [Gilslay], Shin tenía intenciones de ser especialmente reservado
hacia Rionne, pero ella pareció interpretarlo de ese modo. Aun cuando se trata de una
cuestión de vida o muerte, no podía rechazarlo sin algún motivo especial. Antes de que él
fuera consciente, era difícil seguir poniendo una distancia en ese tipo de atmósfera.
— ... Entendido. Sin embargo, creo que deberíamos de dar prioridad a la familia real en
este caso, ¿no?
— A pesar de que lo que Shin dijo también es un argumento justo, aunque me quedé
sola, la probabilidad de escapar a salvo no es tan alta. Es más importante para los dos
escapar con vida. Una vez más, no más reservas de aquí en adelante.
Palabras de objeción no vinieron a la mente de Shin, y aceptó la condición de Rionne de mala
gana.
Mientras Shin frunció el ceño, Rionne sonreía con alegría como efecto opuesto.
— Esto era sólo temporal hasta que escapemos.
— ¡Mu! Pues bueno, no hay otra manera.
Asimismo, Shin no se olvidó de dejarlo claro, “lo haré ya que no hay nadie aquí.”.
— ... Entonces déjeme decir esto mientras tengo la oportunidad.
Debido a que ella era un poco molesta, Shin decidió lanzar un contragolpe.
— Puedo ver. En diversas maneras.
— Hmm?
¿Ella no entendió de lo Shin estaba hablando? Rionne parecía desconcertada.
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

116

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 4

— ¿Te has visto a ti misma después de haber sido capturada por el [Gilslay]?
— ¿Atrapada? --Kyaah!!
Rionne, quien observo su propia apariencia al escuchar las palabras de Shin, levantó una
linda voz y se puso en cuclillas en el acto.
Además del equipamiento que fue disuelto por el [Gilslay], ella finalmente se dio cuenta de
que su ropa también fue derretida. Francamente hablando, no había casi ningún lugar seguro.
La mayor parte de sus brazos y piernas estaban al descubierto, los pantalones cortos y todo
lo además estaban en un estado muy peligroso. Sólo una parte de su cuerpo estaba cubierta,
¿Habrá sido gracias al doble equipamiento de armadura que constaba de una capa y chaqueta
de cuero de un dragón que parecía haber impedido que su ropa se derrita por completo?
Aunque había agujeros aquí y allí también, dado que Rionne era una mujer, ella apenas se
había mostrado a otras personas.
Los fluidos corporales del Gilslay los cuales tenían el efecto de reducir la durabilidad el
equipamiento, parecían cumplir con su deber bastante bien hasta el último minuto.
¿Fue porque eran los fluidos corporales de una criatura de fantasía? Era casi una bendición
disfrazada el que la piel no tuviera lesiones. Sin embargo, Shin estaba preocupado por la voz
soltó Rionne.
— Kyaah?
— ... No mires!
— Ahh, lo siento ... por el momento, ponte esto.
La figura de Rionne que podía ser tanto visible como invisible, era muy tentadora para los
ojos. Esto era demasiado embarazoso para Rionne al parecer, mientras se estaba sonrojando
se cubría a sí misma. Debido a que no se pudo evitar, Shin dejó que Rionne se pusiera la
chaqueta que llevaba.
— Por ahora, vamos a entrar en la casa allí. Es malo mantenerse aquí.
— Está bien.
Mientras Rionne estaba fuera de sí misma de repente se tornó bastante sumisa, Shin señaló a
una casa abandonada relativamente decente. Aunque no había monstruos alrededor, era mejor
que estar afuera. A pesar de que estaba en medio de una carrera de tiempo, fueron capaces
de entrar en la casa aislada sin ningún problema.
Por si acaso, Shin activo [Barrier] sin que Rionne se diera cuenta. Luego, saco una Carta de
Objeto del bolsillo del pecho. Por supuesto, era en realidad de la caja de objetos.
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— Antes que nada, ponte esto. Debería de ser mejor que estar en tu estado actual.
La Carta Objeto se materializó, y se le presentó a Rionne.
Eran objetos de equipamiento que había guardado en la caja de objetos. Debido a que no
podía entregar cosas poderosas, el nivel del equipo era bajo, pero ya que se vio reforzado por
Shin, era varias veces más poderoso que los que se vende en el mercado sin excepción.
Lo que entregó era una camisa hecha de hilo de [Rockworm], chaqueta hecha con la piel de
[Black Buffalo], y unos pantalones hechos de hilo de [Orb-weaving spider]. En cuanto a la
apariencia, era una camisa blanca sencilla, una chaqueta de color marrón claro, y pantalones
negros.
— Gracias, ¿Shin siempre tiene esto con usted?
— Más o menos. De donde yo vengo hay un dicho que dice: llévalos para un día de
lluvia, llévalos para un momento de necesidad.
Por si acaso, ya que Shin no sabía si podría pasar a través de Rionne, decidió a decir que
había sido utilizado en su ciudad natal.
— Es un buen dicho. Sin embargo, el poseer tantas cartas de objeto ...
— Un conocido... Espera, lo siento, pero no tengo intención de dar información sobre
esto. Es una especie de un acuerdo.
En lugar de tomar toda la responsabilidad, Shin dio a entender que lo obtuvo de una conexión
personal.
— Entiendo. Ni siquiera ente todos los elegidos se encuentran portadores de Caja de
Objetos. No pienso tratar de hurgar irreflexivamente. Es envidiable, creo.
Las Técnicas en esa área no podían competir si se les compara con la utilidad de una caja de
objetos. Su capacidad de carga era muy útil en el campo de los asuntos comerciales y
militares. Rionne fue en la dirección preferible, ya que no indagó de forma persistente.
— Por cierto, Shin, sé que es un poco maleducado de mi parte, pero, ¿me pregunto si
tienes ropa un poco más cómoda que me puedas prestar?
— Oh, ¿esta rasgada en algún lugar?
— Bueno, ¿no? Pero es un poco apretada.
— ¿Apretada? ... Ah.
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Cuando Shin reflexionó sobre las palabras de Rionne, se dio cuenta del significado de esas
palabras.
El tamaño del equipo que pasó a manos de Shin Rionne, se fijó de acuerdo con el físico de
Shin. Debido a que una función de ajuste de tamaño no se incluyó en equipos de bajo grado,
él desactivo la función deliberadamente para que no hubiera sospechas.
Sin embargo, un problema apareció como resultado. Principalmente en las medidas del pecho.
— .........
— Oye, ¿dónde estás mirando?
— No, en ningún lugar en particular.
Lo que Shin miró antes fue el pecho de Rionne, el cual parecía estar a punto de estallar fuera
de su camisa en cualquier momento, ya que se abotonó la fuerza.
Por otra parte, la mitad inferior de su pecho fue empujada hacia arriba y la mitad superior se
dejó al descubierto, por lo que ahora había una profunda hendidura a la cual mirar hacia abajo.
En el caso de la producción en masa general de ropa, podría estar en el tamaño adecuado
hasta allí. Sin embargo, en esta ocasión, lo que llevaba Rionne es equipo con medidas para
el físico de Shin.
La función de ajuste de tamaño se ajustó a lo largo de la línea del cuerpo y ya que Shin estaba
clasificado como un hombre delgado, no había espacio en el pecho en absoluto.
La camisa puede no haber tenido ningún problema si se tratara de alguien de un tamaño
promedio, pero con ese par de colinas las cuales eran más grandes que el promedio de Rionne,
no fue suficiente para mantenerlas en su lugar de diversas formas. Además, la longitud de las
mangas era demasiada, incluso las articulaciones de los dedos estaban cubiertas. Su
apariencia era sensacional en un sentido diferente, con la figura volteándose para ocultar su
pecho; en lugar de que se tratara de equipamiento en mal estado, se convirtió en algo frío
para ver, pero sólo los dedos estaban fuera del largo de la manga.
— Lo siento, pero no puedo hacer nada con respecto a el tamaño de la ropa.
— Muu! Así que no se puede hacer nada eh.
Shin no tenía la intención de decir la verdad en ese momento, por lo que decidió decir que
no podía hacer nada. Por su puesto la razón de esto no fue que su figura era una delicia para
los ojos si se quedaba tal y como esta.
— Dejando eso de lado, ¿que fue eso de hace un tiempo?
— ¿Que?
— ¿¡Cuando de repente soltaste un ‘KyaAH!?' Antes.
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— ¿¡Ha!? ¡Me has visto con un aspecto tan impropio! Supongo que no es posible
permanecer digna.
Rionne protestó, pero no había ningún sentimiento o intimidación mientras su rostro se teñía
de rojo.
— ¿Estar avergonzado es algo común?
— ... Es una manera de hablar cuando estoy metida en algo.
Rionne quien escuchó el comentario de Shin, frunció el ceño ligeramente.
— Bueno, debido a que tengo la imagen de que una doncella ayuda con el cambio de
ropa a una persona de la familia real o algún noble, pensé que estarías bien, incluso
si eres vista.
Debido a que había este tipo de escenas en el manga y las novelas que había leído antes, Shin
pensó que Rionne también sería así.
— ¡Tener una doncella para ayudar con el cambio de la ropa y haber sido vista por un
hombre en un aspecto inadecuado de ninguna manera es la misma cosa!
— Pues, aunque digas eso, ¿no es algo que sucede normalmente cuando la ropa está
hecha trizas de esa manera? Me pareció que era sin duda de esa forma, por lo que no
parecías tan indigna hasta esa medida.
— ¡Tan sólo estaba centrada en la lucha!
Con de la fuerza del Slime y la potencia de la tarjeta de Shin [Flare Burst], ella debía tener
suficientes elementos para estar sorprendida por lo que incluso si su ropa se desprendió por
completo, no se pudo evitar.
— Además, soy una mujer. Puedo gritar también.
— No me refiero a eso, lo que quiero decir es que no pareces muy femenina. Hasta ahora,
había tenido una imagen diferente a la de antes. Veras, no sentiste miedo cuando
luchaste contra él [Ghillie Wize], ¿verdad? Por lo tanto, lo de antes fue un poco lejos
de la impresión que tenia de ti.
Shin no conocía mucho a Rionne. Sin embargo, por su actitud hasta ahora, la impresión de
tener una apariencia siempre digna era fuerte.
— ... No tengo la necesidad de mantener las apariencias. Esta es mi personalidad. Soy
consciente de que es difícil encontrarme encantadora como mujer. Soy una mujer
cuyo trabajo consiste en luchar.
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— Hey espera! ¿Por qué te deprimes por eso? Si dices que no eres atractiva, ¡entonces
harás que todas las mujeres del mundo te tomen como su enemigo!
Debido a que la historia se desvió a una extraña dirección, y con el fin de cambiar el estado
de ánimo, Shin pronuncio las líneas que había oído en alguna parte.
Por supuesto, lo que dijo era verdad.
Aunque Shin ha visto una gran cantidad de mujeres hermosas, no era extraño poner a Rionne
junto con bellezas como Schnee y Tiera.
Rionne era más que suficientemente hermosa, aunque ella no parecía consciente de ello.
Desde el punto de vista de Shin, no podía comprender por qué ella se deprimió tanto.
— Habilidad como guerrero y formar parte de linaje real. No hay mucho de lo que pueda
presumir. No sólo soy inútil para el matrimonio político, también soy inútil en contra
de los monstruos enemigos.
— Sabes desde hace un tiempo te vez un poco desanimada, ¿Qué sucede?
Después de que entraron a cubierta para tomar un descanso, de alguna manera sus
pensamientos se habían tornado demasiado negativos. Shin comprendió que no era el tipo de
atmósfera para reír o hacer bromas, mientras endurecía su expresión a sí mismo.
— Es la pelea de hace un momento. Ni siquiera pude hacer un rasguño.
A pesar de que se podría decir que ella fue la que dio el golpe final, este estado de ánimo
parecía ser causado por el hecho de que ella no fue capaz de hacer casi cualquier cosa en
contra del [Gilslay].
— Yo diría que lo de hace unos momentos fue cuestión de compatibilidad. Si hubieras
sabido que los ataques físicos no funcionaban, habría sido una batalla diferente.
— Ciertamente es así. Sin embargo, si aparecen oponentes similares, no hay nada que
yo pueda hacer. Si en esta ocasión estuviera yo sola, entonces ya ...
A Shin le preocupaba cómo hablar con Rionne quien estaba tan desanimada.
Un descuido causado como resultado de tener el poder de un Elegido clase alta, era probable
que nunca haya luchado en contra de un rival difícil. Sin embargo, ya que tenían que actuar
juntos de ahora en adelante, Shin no podía dejarla como está.
— ...Hey Rionne, puedes usar una habilidad mágica? Si puedes utilizar alguna, entonces
puedes luchar sin ser rechazada.
— Eso es correcto. No estoy en el nivel de mi hermana mayor, pero puedo usar varias
Técnicas mágicas de nivel elemental. Sin embargo, ¿puedo dañar al enemigo en una
u otra forma?
— Sólo los niveles elementales son utilizables, ¿eh? Bueno, entonces ...
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Esto no quiere decir que no había nada que se pudiera hacer al respecto. Si los ataques físicos
no funcionaban, entonces uno debe ir con los atributos mágicos, excepto el atributo físico, en
el arma.
Magia y artes marciales. Si Rionne podía usar ambas Técnicas, una habilidad combinada
puede ser útil, e incluso si no pudiera utilizarlas, había un pequeño camino en la laguna.
El problema era si debía decirle o no.
Aunque Shin se ha encontrado con algunas personas en este mundo, se dio cuenta que las
personas que pueden utilizar las combinaciones de Técnicas son limitadas. Debido a eso, él
no sabía cómo las Técnicas combinadas son tratadas en este mundo.
Incluso una simple Técnica era valiosa. Una Técnica combinada desencadena el uso de dos
o más Técnicas, lo cual no parece probable que sea común.
Así que, en esta ocasión, decidió preguntarle a Schnee.
—
—
—
—

(Schnee, ¿Puedes hablar ahora?)
(No hay problema. ¿Sucede algo?)
(Quiero confirmar algo, ¿cómo se trata a las Técnicas combinadas?)
(¿Combinación de Técnicas eh? Yo diría que es algo valioso, pero no es extraño para
un Elegido el ser capaz de utilizarlas. Sin embargo, el número de personas que pueden
utilizarlas son bastante limitadas.)

Shin hablado brevemente acerca de la situación ya que no tenía mucho tiempo.
Schnee, al enterarse de la situación, compartió su conocimiento acerca de las Técnicas.
Después de vivir por más de 500 años en este mundo, ella cubre toda la información a este
grado.
— (Si yo soy un elegido, ¿está bien que lo enseñe?)
— (Creo que está bien. Si Shin es un Elegido de clase alta, no es extraño que tenga
múltiples Técnicas combinadas.)
— (Estoy salvado)
Al parecer, no había ningún problema.
Shin no tenía ninguna duda si se trataba de información de Schnee, y decidió dar consejos a
Rionne sobre las habilidades. Rionne en sí misma no es una mala persona, y no podría
proteger a el país si ella se quedaba solo en esta condición.
— Hey Rionne, puedo saber qué Técnicas mágicas puedes usar?
— ¿Técnicas mágicas? Está bien, no me importa.
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Como una persona con quien se acaba de encontrar, ellos apneas estaba empezando a
conocerse. Así que, agregando una cosa tras otra, Rionne comenzó a dar el nombre de sus
Técnicas. En cuanto a Shin, él exploró las combinaciones de Técnicas en las Artes Marciales
de Rionne y las Técnicas Mágicas que le había contado.
Sin embargo, como se esperaba ella no tenía ni idea de sus Técnicas, [Full Moon Edge],
estaba clasificada como una Combinación de Técnicas mágicas de nivel elemental y un
Técnica de Artes Marciales del rango Ouden. No sólo un mal equilibrio, sino que también
para empezar, Técnicas combinadas que utilizan la magia a nivel elemental eran pocas.
— Parece que no se puede evitar. Supongo que tendremos que ir con una imitación, ¿eh?
— ¿Imitación?
Shin, quien se había perdido en sus pensamientos durante un tiempo, decidió enseñar un
método para colocar un atributo a un ataque físico, aunque no era una Técnica combinada.
Si él sacaba la información de otras Técnicas de las artes marciales que Rionne podría utilizar,
podría haber alguna buena combinación también. Sin embargo, a Shin no le gustaría destapar
todas las habilidades de la otra persona.
— Sólo para comprobar, Rionne, no puede utilizar combinaciones de Técnicas ...
¿verdad?
— Cierto, mis Técnicas mágicas no han alcanzado el nivel en el que se puedan utilizar
en combinación. Sin embargo, lo he intentado de varias maneras.
— Entonces, ¿Trataste este método?
Shin explico el método para otorgar un atributo falso. No era una forma legítima, por lo que
su poder inevitablemente disminuye, pero aun así era lo suficientemente potente.
— ¿Puedo realmente ser capaz de ir con eso?
— Lo sabrás una vez que lo intentes. Yo tan solo se dé esto por pura casualidad.
— Está bien, vamos a intentarlo.
A continuación, Rionne activo la Técnica del Sistema de Magia elemental [Fire].
Acto seguido, cerca de [Muspelm], una llama de cerca de 30 cemels apareció. Cuando
mantuvo su estado tal y como ha descrito Shin, la llama fue absorbida gradualmente por
[Muspelm], y su hoja se puso roja.
— ¡Mira!
La pata de una silla que Shin arrojó repentinamente, fue cortada por [Muspelm] sin ningún
tipo de resistencia, fue como cortar un queso de soja.
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La superficie de corte estaba chamuscada. Se entiende claramente que el calor se añadió a la
hoja a pesar de que la energía térmica era baja en comparación a la apropiada Técnica del
Sistema de Magia del tipo soporte; [Enchant Fire], el efecto del atributo otorgado era todavía
evidente. al menos con esto, sería mucho mejor que el atributo de la luz.
— Esto, ¿qué tipo de estado es este?
Rionne, quien no podía usar las Técnicas de soporte y combinación, parecía ser incapaz de
comprender el fenómeno actual todavía. Ya que se trataba de un truco solapado en la era
juego, no era de extrañar que ella no lo entendía.
— Bueno, si tuviera que nombrarlo, esto es [Fuego de imitación]. No sé su nombre
formal tampoco. Por favor, ten en cuenta las armas de bajo grado se rompen cuando
se utiliza este truco. Se necesita de un arma que tenga cuando menos el grado
[Legendario], y el uso excesivo está estrictamente prohibido. Incluso sin la aplicación
de habilidades personales, hay muchas cosas que se pueden hacer con eso.
— ... Yo lo entiendo vagamente, ¿pero estaba bien para ti que me enseñes esto? ¿Esta es
una técnica sin descubrir, sabes?
— En este mundo, la fuerza de los monstruos supera a la de los humanos. Si esta técnica
se extiende, habrá un menor número de víctimas también. ¿No está satisfecha o algo
por el estilo?
— Bastante insatisfecha. ¿Tan solo vas a darme esto, así como así Shin?
Rionne no estaba convencida esta inmadura soteriología. (Nota. La soteriología es la rama
de la teología que estudia la salvación). Ella probablemente entendía de forma bastante
acertada las aplicaciones y la diversidad de la técnica que Shin le enseño.
— Lo entendí al intentarlo, Shin. Esto se puede aplicar también a las artes. Se puede
incluso utilizar un arma de baja durabilidad si se trata de un arte, hay muchos usos
además de la batalla. El valor de esta información es más alto que una moneda Geyl
de oro, ¿sabes?
— Lo entendido aun sin que hagas esa expresión tan aterradora, Rionne. ¿Que acaso no
está bien? Que no acabas de obtener información valiosa. ¿No deberías estar contenta
como parte de la familia real?
Mientras calmaba a Rionne quien se acercó demasiado, Shin dijo la razón.
— Sin embargo, esto es ...
— No es convincente, ¿eh? Entonces-Vamos a darle una buena razón.
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— Proteger. Quiero proteger a todos los países, a las personas y a mí mismo.
“Ese es el precio que hay que pagar”, Shin terminó mientras miraba a Rionne.
— Shin, tu...
Rionne pensaba que había un secreto en el discurso de Shin, pero no tenía las palabras para
expresarlo.
Rionne sentía como si Shin estuviera haciendo excusas.
--Por lo tanto.
— (¡Diablos! Lo dije de esa manera solo para engañarla, pero al final no fue tan útil y
no fue tomado como una broma. Cuando una mirada de respeto como esta está
dirigida hacia mí, ¡hace que el sentimiento de culpa sea increíble!)
¿Qué había en la mente de Shin?, Rionne no era consciente de ello.
— He aceptado tus Razones, Shin. ¡Voy a darle un buen uso sin falta!
Rionne quien no conocía la verdad, apretó firmemente sus puños y expresó su determinación.
Algo como fuego viniendo de sus ojos se pudo sentir en ella.
— Primero que nada, ¿Ya te has recuperado?
— Puedes contar conmigo. ¡La yo de hace un tiempo ya se ha ido!
— El lugar para mostrar tu motivación no es el correcto, estaremos evitando las batallas,
¿sabes?
— Voy a tener esto en cuenta, así cualesquiera que puedan ser las circunstancias. Por
favor cuida de mí.
Aunque Shin estaba preocupado de si la reavivada Rionne querría correr a la carrera o no,
como era de esperar ella no fue hasta esa medida.
Incluso si dijo que lo iba a tener en cuenta su espíritu era bastante alto.
— Cuando estoy junto a Shin, me hace pensar en varias cosas. He llegado a penar que
hablar de un compromiso no está tan mal.
— Ya tengo una prometida. ¡Dame un respiro!
Él tenía la sensación de que la distancia entre los dos estaba disminuyendo gradualmente,
Shin no pudo tranquilizarse en esa situación tan difícil. Aunque Rionne se sorprendió un poco
acerca de él hecho de que Shin ya tenía una prometida, ella no tenía la intención de
mantenerse inútilmente hablando de más, y su viaje continuo sin problemas.
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En el camino, cuando llegaron al punto más cercano al corazón de la ciudad, Shin vio algo
así como una espesa neblina hacia fuera en el centro del lugar sagrado.
— ¿Qué es eso?
El ansioso Shin informo a Rionne con unas pocas palabras, para ver si es posible moverse a
un buen lugar en la calle, y observar la parte central utilizando una Técnica.
Ya que la parte central de la ciudad era ligeramente más elevada que los alrededores, ellos
podían ver sin ni siquiera subir en un tejado.
Aunque había ruinas por todas partes en el lugar sagrado, sólo el edificio en el centro
permaneció intacto. Shin lo recordaba vagamente porque a menudo fue allí cuando el juego
acaba de comenzar.
Cuando volvió a mirar a la neblina de nuevo, por un instante, algo pareció moverse dentro.
— ¿Qué, hay algo ahí?
Con el fin de determinar su identidad, Shin se quedó mirándolo inmóvil.
En unos segundos, algo comenzó a moverse de nuevo en la bruma, entonces Shin fue asaltado
por una sensación la cual se sentía como si lo estuvieran jalando dentro de la bruma.
— Uwah!?
Perdió el equilibrio por la situación tan abrupta, pero se recuperó rápidamente.
— ¿Cuál es el problema? De repente levantaste la voz.
— No, yo tuve la sensación de ser succionado, pero estoy bien ahora.
Después del momento en que perdió el equilibrio y cuando volvió a mirar en la bruma, no
sintió nada en particular. Si le decía que fue porque él estaba inclinado hacia adelante
demasiado y que casi se cae porque él estaba mirando a un punto por mucho tiempo, ella
habría estado convencida.
— Shin, yo no sentí nada nada
— ¿Qué demonios fue eso?
¿Ocurrirá algo similar? Aunque Shin observó la neblina por un tiempo, la sensación que
sintió la primera vez no llego.
— Lo siento por haberte hecho esperar. Ahora no vamos.
— ¿Está bien así? ¿No es algo que te interesa, Shin?
— Aunque me voy ahora tengo intenciones de regresar. En esta situación, no tengo
ninguna intención de decir nada egoísta.
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Con la princesa, Shin no podía investigar el peligroso lugar sagrado sin pensar.
Shin reafirmó su prioridad, y ambos reanudaron su viaje.
Luego, en el lugar en donde habían sido transportados durante más de tres ocasiones, Shin y
Rionne finalmente llegaron a la plaza que estaba dentro de la puerta sur.
Mientras se mantenían en alerta de su entorno por si acaso, cuando llegar a una ruta por un
callejón para salir de la puerta, no había nada que obstruya su camino como los puntos de
transición de antes.
— De alguna manera hemos conseguido llegar a la meta. No hay necesidad de
preocuparse por la ruta de nuevo.
— De hecho, con esto podremos escapar al fin.
Si la historia de Rionne era correcta, la puerta del sur parecía ser la puerta que se utilizaba
cuando se investigaba el lugar sagrado, por lo que decidió ir hacia ella enseguida.
— Ese es el lugar.
En poco tiempo, frente a Shin y Rionne, la puerta sur de Kalkia se reveló.
Una parte de ella estaba oculta por los edificios de la plaza, pero su apariencia no ha cambiado
desde la época de juego. Era una puerta sólida que tenía magia de defensa en ella.
— ¡Espera un minuto …!
Sin embargo, lo que se filtró de la boca de Shin fue una voz de decepción.
Debido a que la entrada lateral para el uso de los guardias del palacio, a la que se refería
Rionne, fue aplastada y enterrada. La entrada lateral era más frágil que la pared principal, por
lo que no es extraño para que se rompa. Sin embargo, estaba claro que no colapso de forma
natural.
— ¿Me pregunto si esto es resultado de un ataque accidental a la entrada lateral por una
pelea entre monstruos?
— Hay algunos raspones, además de los de la entrada lateral, pero sigue siendo
desconocido con sólo esto.
Visualmente, la superficie de la entrada lateral, estaba en un estado como el del cemento que
se vierte y se endurece. Incluso si Shin lo tocaba suavemente una sensación de rigidez era
devuelta. La superficie era fácil de derrumbar, pero si estaba llena firmemente en el interior,
sería lo mismo que las paredes. Se podía ver que estaba endurecido de forma similar al
cemento que fortificó la entrada lateral que se utiliza ampliamente en los alrededores.
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— Ahora que llegamos a esto, subir por la puerta también ... ¿qué es eso?
Cuando Shin pensaba en trepar por la puerta a la fuerza como último recurso, vio una imagen
diferente del cielo ordinario hacia afuera en la pared que rodeaba el lugar sagrado.
— Yo no sé nada de esto tampoco.
Del mismo modo, Rionne quien volvió su atención hacia el cielo dijo entre dientes.
— ¿Es una barrera?
Cuando Shin miró a su alrededor, la forma de una cúpula cubría la ciudad, y se estaba
comenzando a extender una fina capa semitransparente. Se parecía al estado cuando [Wall]
y [Barrier] se levantaban, Shin predijo que era algún tipo de barrera.
En la era del juego, excepto durante los eventos, monstruos voladores no podían entrar en la
ciudad. Así que, en este mundo, se podría decir que había colocado esta protección ante sus
ojos.
— Voy a hacer un pequeño experimento.
Shin recogió una piedra que cayó a sus pies y la lanzó con todas sus fuerzas hacia el cielo.
La piedra, que fue arrojada con la fuerza física de un Elegido de clase alta, voló a la parte
superior de la pared sin perder potencia y golpeo la fina capa semitransparente. El resultado
fue un poco diferente de las expectativas de Shin, cuando un sonido eléctrico como el de un
corto cortocircuitando sonido, - Crackle-, resonó, la piedra se derrumbó en un instante.
Mientras que la piedra se iba, no solo perdió la resistencia al aire y se desintegró, sino que se
convirtió en arena y fue soplada por el viento.
— Por encima de la parte superior de la pared será difícil
— Tienes razón. No es debemos tocar eso de forma descuidada.
Rionne también estuvo de acuerdo con la opinión de Shin.
Aunque no se sabía que tanta potencia eléctrica tenía la barrera erigida, no hay duda de que
no terminaría sin que alguien se quemara.
Si Shin utilizaba todo su poder, podría ser capaz de romper la barrera, pero no podía hacerlo
en frente de Rionne, por lo que decidió mantener eso como último recurso en la situación
actual.
— ¿No podemos utilizar otras puertas?
— Sólo este lugar fue asegurado en caso de una invasión. Hay monstruos peligrosos, por
lo que no se puede permitir el lujo de abrir la puerta tranquilamente. Pensando en el
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improbable caso, este es el único lugar. Además, las entradas laterales de las otras
puertas se han derrumbado desde el principio, probablemente por el impacto de los
desastres naturales. Es una historia diferente para un animal pequeño, pero no hay
hueco para que una persona pase.
Los descubrimientos en los lugares sagrados parecían ser compartidos entre los países;
Rionne conocía los detalles.
— Entonces, ¿es necesario pasar a través de la puerta por la fuerza? ¿O no hay más
remedio que abrir la misma puerta en sí?
Para abrir y cerrar el mecanismo de la puerta que se encuentra dentro de la pared, hay que
pasar a través de la entrada lateral; se decía que los métodos para abrir una puerta eran
comunes en todas partes.
Incluso si la parte que conduce al exterior ha sido destruida, se podría decir que había una
posibilidad de que la habitación con el mecanismo de apertura y cierre estuviera a salvo.
Debido a que no podían seguir adelante en el estado en el que estaba la puerta del Sur, ambos
decidieron dirigirse a la puerta del Este.

— ... Extraño.
— Hmm? ¿Qué sucede?
Rionne preguntó acerca de las palabras que se escaparon de la boca de Shin y que había oído
por casualidad durante el viaje.
— La mayoría de las presencias de los monstruos han desaparecido. Tenía pensado elegir
la ruta con el menor número de monstruos, si es posible, pero no importa cómo lo
miro, no hay ninguna presencia.
Cuando Shin, quien se sentía incómodo volvió su atención a el mapa, ya existían varios
monstruos que habitan en el lugar sagrado. Ese número se redujo en gran medida de las que
él percibió cuando se dirigían hacia la puerta Sur, mientras se mantenían avanzando por
medio de las transportaciones.
Aunque el [Ghillie Wize] fue derrotado por Shin y Rionne, no debería de estar más allá del
nivel de 'verter agua sobre una piedra caliente'.
— ¿Es ciertamente extraño, pero se ha vuelto más fácil viajar de esta manera, por lo que
no es esto mejor?
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— Eso espero, pero debido a que nuestra información es diferente de diversas maneras,
no puedo evitar sentir algún tipo de advertencia de que algo va a pasar después de
esto.
Incluso si la entrada lateral de la puerta sur fue aplastada de forma accidental, en la parte
superior de la pared había una barrera para evitar que alguien se escape. El contacto fue
completamente aislado del mundo exterior, parecía estar tratando de confinar a los que
estaban dentro.
— Entonces, con más razón debemos escapar rápidamente. ¡Date prisa!
— Un enemigo puede aparecer de repente. No bajes la guardia, Rionne.
Fue un presentimiento desagradable, pero no tiene sentido perder el tiempo, Shin y Rionne
aumentaron el ritmo de su avance.
Como una alternativa mejor que ir directamente sobre el techo, debido al peligro de ser
descubiertos por los monstruos y el riesgo del colapso de la casa, ellos avanzaron por el
camino a lo largo de la pared. En el proceso, Shin noto ciertas cosas.
— ... ¿No está brillando un poco esa pared?
— Si eso parece. Nunca he oído hablar de un fenómeno semejante.
Al principio pensó que era sólo su imaginación, pero ahora no solo brillaba con claridad, sino
que se estaba emitiendo desde la pared que se encontraba sobre los alrededores de su flanco.
Dos colores, azul hielo y verde esmeralda, fluyeron hacia el frente de Shin y Rionne y se
mezclaron juntos.
— Eh ... a este ritmo, tengo un mal presentimiento sobre todo recto.
— Estoy de acuerdo. Sin embargo, no hay lugar al que podamos escapar, ¿verdad? Si
ese es el caso, es mejor comprobar lo que está pasando, y luego pensar en una
contramedida a partir de ahí.
"La salida ha sido bloqueada. El evitar el peligro aquí no tiene ningún sentido”, dijo Rionne.
— Parece que así es, pero creo que la mayoría de los seres humanos querrían evitar los
problemas, ¿no te parece?
Shin no tenía ningún recuerdo sobre el fenómeno que se produjo en frente de ellos.
Si hubiera existido un evento tan llamativo, debió de ser atrapado en algún lugar de su
memoria. Si no había nada, entonces se convirtió en una situación que no se conocía en la
época de juego.
— Yo no lo entiendo, nop. Bueno, ¡mira Shin!
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Llegando a la vista de la sonrisa irónica de Rionne y de Shin quienes estaba hablando en
broma, la puerta oriental era visible.
Al parecer, un torrente de luz parecía fluir a la puerta oriental desde la parte norte.
— ¿Se está reuniendo en la puerta? ... Si queremos ver de un poco más cerca, es mejor
ocultarnos a nosotros mismos y observar.
Él no sabía si ocurría lo mismo en todas las puertas y decidió quedarse aquí por seguridad.
Delante de la puerta, el camino en el que corrían a lo largo de la pared y la carretera principal
se fusionaron y se convirtieron en una pequeña plaza.
Shin y Rionne entraron en una posada, que daba a la calle, y observaron la puerta desde una
ventana en la planta superior.
— Hay algo así como una enorme esfera.
Una enorme esfera azul apareció en frente de la puerta.
Tenía un diámetro aproximado de unos 5 mels, un color verde luminoso de vez en cuando
corría a través de su superficie. El maná que se movía a lo largo de la pared se pudo confirmar
que fluía hacia la esfera.
— Shin, es este cambio es causado por eso?
— Tal vez. Nunca he visto algo como esto, pero se siente como el momento en que nace
un monstruo, ¿no te parece?
Un monstruo generado a partir de maná en este mundo. Shin pensó que Rionne podría haber
visto por lo que pregunto.
— No, cuando un monstruo nace por la acumulación de poder del maná, la escena
se distorsiona, y toma la forma del monstruo. A continuación, aparece al salir de una
cáscara. En cuanto a una esfera de esa manera, nunca he visto uno.
— Si es así, ¿quiere decir que no es un monstruo normal? ¿O no es un monstruo, para
empezar?
Mientras miraba a la esfera que estaba estática, Shin pensó “que es esa esfera”.
En el mapa de Shin, la esfera se muestra con un marcador verde. Esto representa neutralidad.
Sin embargo, incluso si un marcador era generalmente de color verde, había monstruos que
se convertían en rojo cuando un jugador se acercaba, lo que representa un enemigo, por lo
que no podían bajar su guardia.
— Por ahora, debo cambiar mi equipamiento a el original. Rionne, por aquí.
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Shin cambiado su equipo con la función de acceso directo. Era el de la serie Rey Oscuro que
llevaba durante su duelo contra Girard.
Abrigo y pantalones negros, protectores en los brazos rojos y piernas, y una bufanda con una
línea roja como un relámpago; Shin llevaban tanto equipo de protección que ni siquiera un
rasguño podría ocasionarse si es golpeado por un ataque a medias.
Aparte de eso, Shin materializó un par de guantes y se los entregó a Rionne.
— ¿Esto es?
— Se llaman [Gauntlets of Moribito], eleva la resistencia a la magia y los estados
alterados de la persona que los usa. Su mejor efecto es que cuando la persona que los
usa está a punto de recibir un golpe mortal, estos se convierten en un sacrificio por
una sola ocasión. No sé qué va a pasar en el futuro, así que por favor úsalos por si
acaso.
— ¿Es esta bien? Parece algo muy valioso para mí.
Mientras escuchaba a Shin, Rionne postro su atención a los guanteletes.
En cuanto a su aspecto, el material utilizado era Orichalchum, a pesar de que era en su
mayoría de color plateado y cercano a los guanteletes de hierro. El patrón de color rojo en su
superficie, fue dibujado con pintura de Mithril y lingotes de Scarletite fueron disueltos por
un método especial, la auto-reparación también era posible si no eran destruidos por completo.
A pesar de que los guanteletes eran de grado [Legendario], habían sido reforzados por Shin,
por lo que se demostró que su fuerza estaba cerca del grado [Mitológico]. Poder defensivo
de alta clase combinado con un efecto de sacrificio cuando se utilizaron los guanteletes como
escudo durante un momento crítico.
— Está bien yo tengo estos protectores de brazos. Incluso mi ropa es mucho más
resistente que una armadura, a pesar de que paresa incomprensible en este momento.
Lo dije hace un tiempo, 'llévalos para un día lluvioso, llévalos para cuando sea
necesario '.
Shin levantó sus equipos protectores de los brazos de color rojo con ambos brazos hacia sí
mismo, y le dijo a Rionne.
Los llamados [Dark King’s Arm Guards] tienen el efecto de impedir las Técnicas con el
efecto de trampa y robo. Además, tenían el efecto de reflejar una parte de los daños; los
[Gauntlets of Moribito] no estaba a la par con sus protectores para los brazos.
— ... Entendido. Estaré agradecida de usarlos.
Cuando Rionne se puso los guanteletes, estos brillaron ligeramente y cambiaron su tamaño
para adaptarse a sus manos.
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— Estaba preocupada por el tamaño, pero ¡esto es realmente genial!
— Este es un artículo muy preciado, por lo que tendrás que devolverlos más tarde.
— Entendido. Sin embargo, se siente como si estuviera siendo protegida por Shin de
alguna manera.
— Estás bromeando-- hasta aquí la charla, hay algo de movimiento en la esfera.
— ¿Qué son esas grietas?
Instada por Shin, Rionne también volvió sus ojos a la esfera.
Las grietas en la superficie de la esfera se estaban extendiendo poco a poco, recordando la
escena de la eclosión un huevo.
— En efecto, tengo el presentimiento de que algo va a nacer después de esto, Shin.
— Así parece. Además, la pared que estaba brillando hasta hace un tiempo se está
restaurando ahora. Tal vez su deber ha terminado.
Shin levantó la vista hacia la pared.
¿Era el lugar para que el maná se vertiera en la esfera? La posible causa que podía pensarse
era que la pared o toda la ciudad se había convertido en una especie de dispositivo o algo por
el estilo.
Shin no sabía de ninguna existencia que pudiera hacer tal hazaña. Si estuviera en el juego,
sería cosa de la administración y de los GM, pero si todavía se existían ahora, “Regrésenme
a mi mundo de inmediato”, eso es lo más probable que les diría.
¿Cuál era el significado de este fenómeno en este caso? Cuando pensaba en ello, Shin repente
sintió la sensación de ser arrastrado hacia el centro del lugar sagrado, como sucedió
anteriormente, eso podría estar relacionado.
— --Shin, Salió!
— Ya llegó, ¿eh? ...
Hubo un movimiento en el terreno antes de que sus pensamientos se acomodaran.
Cuando Shin devolvió la vista hacia la esfera, las grietas se propagan poco a poco y toda la
superficie se había quebrado. Luz empezó a salir desde varios lugares, la luz parpadeante y
siniestra, les informó que una especie de forma de vida se movía en su interior.
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Capítulo 4.
Shin y Rionne cambiaron miradas hacia la esfera. Aproximadamente un minuto después, la
esfera finalmente llegó a su límite.
— KyuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Un gran grito se elevó junto con un sonido similar al vidrio cuando se rompe, y algo salió de
la esfera.
— ¿Qué es eso?
Parecía que Rionne nunca ha visto el monstruo que salió de la esfera.
— ... Parece un [Gryphon].
— [Gryphon]?
— Es un monstruo que normalmente habita en los bosques o en las montañas.
Shin activo [Analyze] mientras le explicaba a Rionne.
---- “Guardián de RBH% t & amp Lv $% & amp” --— Parte del nombre no es legible, ¿eh?... ¿Un guardián?
En el nombre apenas y se mostraban algunas partes legibles y Shin lucia desconcertado
mientras inclinaba su cabeza.
Era un monstruo con el título de 'The Guardian' unido a su nombre. Sin embargo,
normalmente los monstruos con este título solían ser enormes Golems con una armadura de
cuerpo completo y no aparecerían en las ciudades que funcionaba como base para los
jugadores. Y Por encima de todo, ellos no aparecían a no ser que se tratara de un evento
especial.
El [Gryphon] enfrente de ellos tenían las alas cristalinas. Esas alas eran de hielo de color azul
transparente y tenía una forma angular, por lo que daba una majestuosa apariencia que los
seres vivos no tenían.
— ¿Están hechas de hielo?
Al ver la ola de aire frio liberado por las alas del [Gryphon] que estaba generando niebla
blanca alrededor de ellas Shin juzgó que estaban formadas por cristales de hielo.
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Cuando observo con cuidado, también se dio cuenta de que el hielo también cubría sus garras
hasta sus patas delanteras y el cuerno que crecía desde su frente. A pesar de que todo su
cuerpo era del mismo color base de las alas, también había verde mezclado en varios lugares.
Una parte del suelo cerca del [Gryphon] ya estaba congelado. ¿Fue debido a la influencia del
hielo de sus patas delanteras?
— .........
— Shin, ¿Sucede algo malo?
— ... No, ciertamente se parece a un monstruo que conozco, pero es un poco diferente.
El monstruo era similar a un monstruo llamado [Glass-Blue Gryphon]. Era un monstruo que
aparecía en las zonas en donde había hielo y nieve.
Sin embargo, el [Glass-Blue Gryphon] tiene todo su cuerpo hecho de cristal, lo cual es
diferente del [Gryphon] que acababa de aparecer. Para empezar, Shin no sabía de ningún
monstruo del tipo [Gryphon] que superara los 5 mels en altura.
— ¡Está mirando hacia este lugar!
El [Gryphon], elevó un rugido y volvió la mirada hacia la dirección en donde están Shin y
Rionne.
Ya que sus ojos se encontraron directamente, no es posible decir que fue sólo su imaginación.
— Kyuiiiiiiiiiiiiiiii!!
— ¡Mu! ¿Está preparando algo?
— Es malo estar aquí, ¡así que voy a romper la pared!
Al mismo tiempo, con un grito, Shin paso a través de la pared de la habitación y saltó hacia
afuera.
Rionne lo siguió poco después y el [Gryphon] lanzo un aliento de hielo contra el edificio
directamente. El edificio fue congelado en un instante.
El [Gryphon] parecía haber visto que Shin y Rionne escaparon, entonces giro su cuello
mientras mantenía su aliento de hielo con el fin de colocarlos en la línea de fuego.
— Eso es peligroso! ¡Vamos a saltar!
— ¿¡Qué, Kyaaa!?
Shin cargo a Rionne mientras saltaba para escapar del aliento de hielo.
Esquivó el aliento de hielo al utilizar la Técnica de Sistema de Artes Marciales de tipo
Movimiento [Tobikage], y saltó a la sombra de otro edificio.
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— Puede dirigir a voluntad el aliento de hielo ¿eh? Estoy seguro de que los [Gryphon]
que conozco no pueden utilizar ese tipo de ataque.
— ¿En serio? Pero asunto aparte, Shin, me gustaría que me bajaras ahora.
Rionne dijo, mientras tartamudeaba en los brazos del Shin.
La postura corporal de Rionne en estos momentos era como lo que se conoce comúnmente
como ‘el abrazo de la princesa’.
— Ah lo siento. Se trataba de una emergencia, por lo que era esto o cargarte bajo mi
brazo.
Cuando Shin jalo el brazo de Rionne y escapo del aliento, hubiera sido capaz de cargar a
Rionne bajo su brazo como si fuera un costal, pero como es de esperarse eso podría ser
inapropiado para una princesa, por lo que Shin decidió no hacerlo.
— Tú no tienes remedio... entonces ¿qué debemos hacer? No podemos acercarnos, ya
que nos atacara inmediatamente.
— Para realizar ese tipo de ataque necesita acumular algo de poder mágico, por lo que
habrá un tiempo de espera después de atacar en algún momento, por lo que no
tenemos más remedio que atacar al mismo tiempo. Voy a encargarme de la parte
delantera, Rionne tu apunta a su espalda mientras te escondes en el edificio.
A pesar de que se trata de un ataque sorpresa, Shin ya concia el método para enfrentarse a
[Gryphon]. Incluso si fue golpeado directamente por el aliento de hielo, no moriría de un solo
golpe.
— Vas a estar bien?
— Dejármelo a mí. No tengo intención de ser golpeado, además ya tengo algo preparado
en caso de que su ataque me alcance.
La preocupada Rionne asintió, y Shin se puso de pie.
Después de ver Rionne fuera, quien estaba alejándose de él, Shin saltó fuera del edificio.
— KyuAAAA!!
El [Gryphon] disparó inmediatamente su aliento.
Es como si supiera que Shin estaba allí, su puntería era muy precisa.
Shin se inclinó y evadió el aliento que iba directamente hacia él, y después comenzó a correr.
Aunque el [Gryphon] hizo un movimiento para alcanzarlo con su aliento, como era natural,
un ataque como ese no era una amenaza para Shin.
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Con una combinación de las Técnicas del Sistema de Artes Marciales del Tipo Movimiento
[Tobikage] y [Shukuchi], Shin saltó por encima del aliento y se metió debajo del [Gryphon]
sin disminuir su velocidad.
— Hey, hey estoy aquí. ¿A dónde estás apuntando!?
Gritando con las técnicas de provocación, [Piero Noise], Shin provoco al [Gryphon].
¿El [Gryphon] habrá determinado que su aliento no golpearía ha Shin al observar sus
movimientos? El [Gryphon] se dirigido hacia Shin con su pata delantera izquierda. Entonces
Shin interceptado las garras de hielo con [Kakura]. Aprovechando la fuerza que le otorgaba
la posición baja él golpeo a la pata delantera que bajaba.
— Kyui!!
— Whoa!!
El [Gryphon] y Shin se repelieron entre sí, los dos estaban sorprendidos por el peso del golpe
del rival.
Cuando [Kakura] fue repelida por las garras de hielo, Shin saltó hacia atrás al mismo tiempo.
— Esa no es la fuerza física que debería de tener un [Gryphon]...
El [Gryphon] de la era juego no era un monstruo con ese nivel de fuerza.
A pesar de que también dependía de su tipo, el nivel más alto que alcanzaban era de 600, y
estos eran oponentes con el poder insuficiente para ser considerados como enemigos
formidables.
Sin embargo, el oponente actual es diferente.
El STR de Shin en este momento, a pesar de que estaba siendo restringido por [Limit], es de
más de 500. Si se añade la compensación del arma que otorga [Kakura], su STR estaría cerca
de 600. Aun con eso fue abrumado con facilidad, Shin llegó a la conclusión de que el STR
del [Gryphon] era de más de 700.
— ¿Lo he subestimado? Es bastante fuerte. No puedo hablar con Rionne en este
momento, ¿eh?
Shin bajó el [Límite] al nivel II, mientras murmuraba y se regañaba a sí mismo por ser
engañado por la apariencia del [Gryphon].
A pesar de que no fue una liberación completa, sus estadísticas todavía deberían exceder los
999 que tenía en el momento del juego. A menos que fuera un poderoso monstruo jefe, nunca
podría superar los ataques de Shin. En cuanto a por qué no libero el límite por completo, esto
fue porque no podía estimar su potencia cuando atacaba.
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A diferencia de Schnee, Rionne estaba involucrada, ni evadir ni defenderse era posible. A
diferencia de la batalla en contra del [Lord Skull Face], esta no es una situación en la que él
pueda atacar sin pensar en el daño de los alrededores.
— Si no puedo derrotarlo con esto, no será para nada gracioso.
De la misma forma que hace unos momentos, Shin comenzó a atacar el [Gryphon].
El [Gryphon], en respuesta a eso, levantó sus garras de hielo y estaba a punto de abatirse
sobre Shin.
— * Hyaah! *
— KyuAA!?
Su grito resonó por todo el lugar.
[Kakura] y las garras de hielo chocaron directamente entre sí - esta vez, el ganador fue
[Kakura].
Al no poder soportar la fuerza física tan abrumadora de Shin, el hielo que cubría la pata
delantera izquierda del [Gryphon] y exploto y se dispersó. Pero, aun así, ¿el hielo sirvió para
amortiguar el golpe? La pierna del [Gryphon] parecía estar bien. Sin embargo, el [Gryphon]
no pudo escapar al impacto, ya que había su pierna fue levantada retrocedió un par de pasos.
— Tch!
Sin embargo, Shin se sorprendió al ver que en el momento en el que el hielo que cubría la
pierna se rompió el este voló y se transformó en lanzas, por lo que Shin perdió la oportunidad
de realizar un ataque.
— El hielo que cubre sus piernas no es un hielo ordinario - ¡otto!
Shin, que fue testigo de la capacidad inesperada, esquivó varias lanzas de hielo adicionales
que volaban hacia él.
El origen de esas lanzas adicionales de hielo eran las alas del [Gryphon]. De las grandes alas,
que se formaron varias lanzas pequeñas y grandes hechas hielo de color azul y verde y fueron
esparcidas alrededor para bloquear la ruta de escape de Shin.
Los movimientos de [Gryphon] se volvieron lentos, al parecer había recibido daños en cierta
medida.
— Kyi!
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Cuando él [Gryphon] hizo un sonido de llanto, el hielo comenzó a cubrir su pata delantera
izquierda de nuevo. Con esto el torpe movimiento de su pie izquierdo fue restaurado. Al
parecer, su poder de combate no decayó en el lugar en donde fue atacado.
— Lo siguiente será un aluvión de aliento, eh.
Mientras aplastaba las lanzas de hielo con [Kakura], Shin atrajo la atención del [Gryphon] de
nuevo.
En el borde de rango de su visión, confirmó la figura de Rionne deslizándose hasta la parte
de atrás del [Gryphon]. Al tiempo que cambiaba su postura, Shin examinó el rango de ataque
del [Gryphon].
El ángulo de movimiento del cuello del [Gryphon] limita la dirección del ataque de aliento.
Además, sólo puede disparar las lanzas de hielo hacia delante, cuando Shin dio la vuelta a su
lado, él no fue atacado. Aunque las patas, tanto delanteras como traseras estaban equipadas
garras de hielo, si se trata de Rionne ella debería de haber visto la situación en la que Shin
destruyó las garras.
Ella debe ser capaz de tomar el [Gryphon] por sorpresa ahora.
— Debería de atraer su atención solo por si acaso.
Shin ejecuto una técnica de burla [Shura Rush] cuando confirmó que Rionne estaba lista con
[Muspelm] detrás del [Gryphon].
A pesar de que no había otros monstruos, él no sabía si iban a aparecer más. Shin uso una
técnica de burla para atraer la atención de los enemigos en un rango amplio por lo cual
sobrescribió [Piero Noise], la cual afectaba a solo un oponente, para eliminar la posibilidad
de que Rionne recibía un ataque por sorpresa.
— KyuA!
— ¡Eso es, mira por aquí!
Mientras atacaba de forma esporádica, Shin mantenía la posición del [Gryphon].
Entonces, en el momento en el que él [Gryphon] extendió sus alas para liberar las lanzas de
hielo, Rionne comenzó su movimiento.
— --Hyaah!
[Muspelm] desprendía un efecto de color naranja vivo, golpeó directamente en la articulación
del ala derecha.
Sin embargo, el ala parecía tener más fuerza de la que aparentaba, ya que incluso si se
utilizaran una o dos Katanas para cortarlo, el ala difícilmente resultaría dañada.
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— HyaAAAAA!!
Con un grito que contenía un notable espíritu de lucha acompañado de un sorprendente golpe,
de alguna manera logró hacer una pequeña herida en el ala del [Gryphon].
Sin embargo, esto no restringió el movimiento del [Gryphon]. Rionne continuó como estaba,
atacando a la parte posterior del [Gryphon] el cual parecía estar furioso. Arcos eran dibujados
de forma continua por el efecto de color naranja que cubría a [Muspelm].
La tasa con la que Rionne balanceaba a [Muspelm] fue más rápida de lo normal, y la potencia
también aumento proporcionalmente a la velocidad.
Su pelaje también parecía tener una defensa alta, por lo que él [Gryphon] no recibiría casi
ningún daño. Sin embargo, si es atacado por la espalda a un punto ciego, por Rionne quien
es un Elegido de clase alta, incluso el [Gryphon] no podría moverse correctamente. A pesar
de que trató de quitársela de encima, no tuvo mucho éxito.
La razón por la Rionne podría atacar unilateralmente al [Gryphon] fue porque, además de
que lo tomó por sorpresa, ella invoco una Tecina del Sistema de Artes Marciales [Tyrant
Beat].
Aunque ella no podía utilizar habilidades mágicas durante su invocación, la capacidad
ofensiva y velocidad aumentaban esta en 1,4 veces como compensación, era una habilidad
que causaba un efecto de aturdimiento por un periodo de tiempo muy corto al oponente cada
vez que era golpeado.
Incluso si el periodo del efecto es muy corto, cuando se cumplen las condiciones, es posible
triturar de manera unilateral al oponente. Era utilizado muy a menudo en la era del juego por
los jugadores cuya ocupación se centraba en los ataques físicos.
— ¡Uf, el efecto de la técnica termino! ¡Lo siento, pero voy a dejarlo en tus manos ahora!
— ¡De acuerdo!
Por la parte posterior del [Gryphon] y de la parte posterior de su cuello, las cuales fueron
cortadas imprudentemente, estaba goteando pequeñas cantidades de niebla azul de sus
heridas.
Al mirar de cerca, era como un aerosol azul que había salido de las heridas. No parecía ser
un líquido, ya que se desvanecía y desaparecía en el aire cuando se elevaba más allá de unos
30 cemels como el vapor.
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— ¿¡Algo está escapando!? No, ¿el fluido corporal se está evaporando?
Shin, quien veía en el estado del [Gryphon], hizo inferencias sobre el fenómeno que nunca
había visto.
— GRUUUUU!!
Con Rionne alejada a la distancia, el [Gryphon] batió sus alas y se volvió hacia Shin.
Sus cuatro patas habían pisado firmemente el suelo. Su HP casi se había recuperado cuando
Shin lo miro con [Analyze].
Debido a que el nivel mostrado era ilegible, era difícil determinar en qué nivel está el
monstruo, pero Shin calculo que estaba en el nivel 800 o más por la cantidad de daño recibido.
Aunque los monstruos del tipo animal normalmente no tienen una defensa muy alta, parecía
que este no se aplicaba este [Gryphon].
— Este tipo es una molestia.
Mientras lo provocaba para que Rionne no fuera atacada, Shin reanudó sus ataques en contra
del [Gryphon].
Apuntaba a las partes que no estaba cubiertas por hielo. Shin paso a través de las lanzas de
hielo lanzadas por el [Gryphon] y balanceó a [Kakura] vigorosamente. Lo que fue devuelto
como respuesta fue una sensación pesada como si estuviera golpeando una gran masa de
goma.
— KyII!!?
El cuerpo del [Gryphon] retrocedió hacia los lados, y en el lugar en donde [Kakura] golpeo
había un agujero.
Aun con el [Gryphon] siendo golpeado por [Kakura”], la cual desató su poder de ataque corte
con la intención de rebanar al enemigo, no era el fin para el [Gryphon].
— GRUUU ...
A pesar de que un ser vivo normal, que hubiera recibido el golpe tendría sus órganos internos
destruidos, el [Gryphon] solamente soltó un gruñido amenazador.
Más allá de soltar un gruñido por haber recibido algún daño, fue un grito del cual se podía
sentir irritación.
— Shin! ¿Estás bien?
Rionne gritó desde la parte trasera del [Gryphon].
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— ¡No hay problema aquí! ¡No te acerques a la parte delantera, ya que el bombardeo es
muy pesado!
Shin gritó.
La fuerza de las lanzas de hielo liberadas por sus alas era superior a lo que un arma de rango
mediano podría producir. A pesar de que la intensidad había disminuido con el tiempo, las
lanzas de hielo podrían perforar a través del orichalcum de la carretera asfaltada al igual que
los tentáculos del Gilslay anterior. En algunos casos, también había la posibilidad de que ella
no popo dría defenderse con [Muspelm].
— Si el cuerpo principal está hecho de hielo, entonces, ¿qué tal esto?
Shin, quien estaba esquivando los ataques del [Gryphon], sacó una tarjeta y la lanzó al cielo
al tiempo que gritaba:
— [Flare Burst] liberar!
La tarjeta se rompió y una esfera de color blanco azulado fue convocada en respuesta al grito
de Shin.
Lo que arrojó al cielo fue un disparo de forma frontal, debido a la posibilidad de que pudiera
será esquivada es alta.
— KyUAA!?
¿Habrá sentido el poder de la magia en la esfera? El [Gryphon] alzó un grito de precaución.
Las lanzas de hielo que salieron hacia la esfera fueron repelidas y señales de formación del
aliento de hielo podía ser visto en su boca.
Al poco tiempo después de su lanzamiento, los rayos de calor fueron disparados desde la
esfera. Aunque Shin también podría atacar al [Gryphon] al mismo tiempo que arrojaba la
esfera, el efecto de la magia podría debilitarse cuando Shin se acercara.
Por lo tanto, Shin materializó 4 cuchillos de oricalco en una mano, los tomo entre los dedos
y los lanzo.
Se trataba de un ataque sincronizado desde la parte superior y la parte delantera, reduciendo
la posibilidad de que alguna de estas circunstancias fuera eludida.
— ¿Shin?
Rionne estaba viendo los movimientos de Shin, pero expresó su duda.
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Fue sobre todo porque los cuchillos Shin arrojó estaban bastante fuera del objetivo.
— KyUIII!!
El [Gryphon] probablemente también pensó que Shin perdió el objetivo. Sólo dos de los que
salieron volando fueron repelidos por sus alas, y un soplo fue despedido hacia el rayo de
calor que se acerca desde el cielo.
El aliento blanco como la nieve chocó en contra del rayo de calor de un color blanco azulado,
compensándose entre sí. El poder de los ataques era casi el mismo, ninguno de los dos estaba
siendo abrumado por el otro de forma unilateral.
Sin embargo, esta situación tan solo se mantuvo por un instante. Los cuchillos que fueron
arrojados fuera de la trayectoria cambiaron su dirección en sentido equivocado y perforaron
el estómago y el ala del [Gryphon].
— GyUA!
El poder del aliento disminuyo con el grito.
Entonces, el rayo de calor superó el aliento de hielo y golpeó al [Gryphon] directamente.
— GIIIIIIIIIIII!?
El chirrido del [Gryphon] reverberó a través del cielo de Kalkia.
El ala izquierda que había utilizado como un escudo casi se evaporó de inmediato, y el lado
izquierdo de la cara del [Gryphon] también se quemó terriblemente.
Desde e lugar en donde debería de estar el ala que faltaba y de la piel quemada, vapor azul
brotaba.
— ¿Qué demonios fue eso justo ahora ...?
Rionne, quien vio los cuchillos cuya trayectoria cambio en casi un ángulo de 90 grados
directo al [Gryphon], murmuró en un estado shock.
Lo que Shin había hecho es una Técnica de Lanzamiento combinada con una Técnica de
Viento [Trick Throw]; es una técnica que dirige la trayectoria de un arma arrojadiza
directamente hacia el objetivo.
En este mundo donde las técnicas son muy escasas, esta técnica puede ser inusual para ella.
— ¡En este momento, no hay posibilidad de que pudiera perder!
En esa sola oportunidad, Shin atacó al [Gryphon] que recibió daño y perdió el equilibrio.
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A medida que el aliento no es utilizable debido a que la mitad de su rostro está quemando,
un aluvión de lanzas de hielo salió de su única ala, la cual era la situación ideal para acercarse.
— ¡Esta vez no va a pasar lo mismo que hace un momento!
Shin levanto a [Kakura] y soltó un golpe por la parte delantera del pie derecho del [Gryphon].
Las garras de hielo del [Gryphon] se abrieron junto con un rugido. Las lanzas de hielo que
volaban acabaron convertidas en escombros de hielo eran fáciles de tratar si se sabía cómo
manejarlos.
Como el ataque a la parte delantera del pie hiso que cambiara su postura, si él se daba la
vuelta hacia el lado derecho de la cara del [Gryphon] colapsado, las lanzas de hielo no
mostraron ningún efecto.
Allí, Shin blandió su [Kakura].
— [Enchant Fire]
Junto con el murmullo de Shin, [Kakura] estaba envuelta en llamas.
Dejando un rastro rojo en el aire, [Kakura] golpeó en el cuerpo del [Gryphon] directamente.
Con un sonido atronador que se asemejaba a una explosión, el [Gryphon] se deslizó hacia un
lado por unos 5 mels. Las Garras del [Gryphon] rasparon el pavimento de orichalcum, y
marcas de garras fueron talladas en el suelo. A pesar de las garras parecían romperse
fácilmente por el ataque de Shin, la fuerza de las garras de hielo era más alta que la fina capa
de orichalcum del suelo.
En el cuerpo, donde Shin había golpeado, algunos rastros de quemaduras permanecieron. El
vapor azul también goteaba grandiosamente de ese lugar, ya que la herida no estaba quemada
por completo.
— Su HP disminuyó decentemente. Ese vapor de agua, ¿es distinto de la sangre y la
magia?
Shin pensó, mientras veía la barra de VIT del [Gryphon].
En el caso del desangrado, debe de ser lo mismo que estar envenenado, la HP debe de
disminuir de forma intermitente. Sin embargo, el [Gryphon] no había recibido ningún daño
más de lo Shin que había tratado.
— ¿No es un estado anormal?
Algunos de los monstruos en la clase Jefe a menudo tenían métodos de ataque especiales.
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En el caso del grupo del Golem era el lanzamiento, en el grupo del Spector es convoca a sus
seguidores, las capacidades que reflejan cada una de sus características eran típicas. Por
supuesto, había excepciones entre ellos, también.
Lo que se podía imaginar por el vapor saliendo a borbotones de la herida era una habilidad
del tipo que tomaba efecto con el tiempo, y cambia el medio ambiente a uno en donde el jefe
puede luchar con mayor facilidad. Esto es como un Espíritu Negro, la mayoría de los
monstruos que utilizan principalmente ataques mágicos lo tiene.
“* Shoom *!”
El estado de Shin y el [Gryphon] mirándose el uno al otro era probablemente para determinar
una buena oportunidad.
Desde el punto ciego del [Gryphon], Rionne se preparó de nuevo con [Muspelm] y saltó.
— Kyui?
La atención del [Gryphon] que parecía enfocarse en Shin por completo, no fue capaz de hacer
frente al ataque por sorpresa.
Rionne saltó a la parte posterior del [Gryphon] de nuevo, y se ejecutó [Tyrant Beat]. Dejando
un rastro de color anaranjado tras [Muspelm] golpeó contra él [Gryphon].
— Gyii!
El [Gryphon] que no podía soportarlo gritó a Rionne, quien atacó principalmente en la mitad
izquierda de su cuerpo, en la parte que sufrió graves quemaduras.
A Shin le llamó la atención que él [Gryphon] no interfiriera con Rionne.
— ¡Rionne! ¡No sé si hay algún efecto a del vapor que sale de la herida! ¡Pero no dejes
que te toque!
— ¡Gracias!
Rionne utilizo la longitud de la hoja de [Muspelm], empuñando la espada con habilidad se
aseguró de no tocar el vapor.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el movimiento de Rionne se hizo demasiado repetitivo
para mantenerse al día. Si uno miraba de cerca, el vapor de agua azul se comenzó a aferrar al
cuerpo de Rionne antes de que ella fuera consciente de ello.
Hubo una indicación de la caída de la velocidad cuando Shin comprobó el estado del Rionne.
— Es efecto de debuff, ¿eh?
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Shin, quien tenía un mal presentimiento, libero inmediatamente la cancelación de la magia
debilitada.
— [Cure All]!”
Aunque [Cure] era suficiente si se trata de un solo estado anormal, Shin eligió la habilidad
más efectiva que tenía, solo por si acaso.
Shin sabía por experiencia que era bueno ser cuidadoso con la capacidad de un enemigo cuyo
efecto no se puede identificar. En el momento en el que Rionne se movió hacia atrás, ella
saltó de la parte posterior del [Gryphon]. A continuación, el [Gryphon] agitó su ala hacia
Rionne quien estaba en el aire.
Rionne libro un golpe directo mediante el uso de [Muspelm] como escudo. Sin embargo, era
imposible para ella bloquear por completo el ataque en el aire, y ella salió volando.
Rionne estableció a la fuerza su postura, mientras estaba en el aire y cuando aterrizó el suelo
el impacto quedó reducido. Chispas se dispersaron en la carretera pavimentada y en
[Muspelm].
— Tanta fuerza por un solo golpe de un ala, eh ...
Una voz ahogada escapó de la boca de Rionne.
A pesar de que [Muspelm] se convirtió en un escudo, ella fue enviada a volar por unos 10
mels por el [Gryphon]. Incluso si no había casi ningún daño, la carga sobre su cuerpo era
bastante grande.
— ¡Voy a llamar su atención! ¡Entra en un edificio por un momento!
Shin gritó y activo la Técnica del Sistema de Magia [Smoke Bomb].
Un globo negro apareció en el aire y se precipitó hacia el [Gryphon].
— KyUA!
El [Gryphon] sólo tenía una sola ala, aun así, intercepto el globo negro.
Cuando las lanzas de hielo tocaron el globo, el humo negro se dispersó grandiosamente con
el sonido de un ‘Puff’.
— GRURURU ...

Mousetail Traducciones
mousetail.mx

146

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 4

¿Estaba cauteloso por el humo negro que cubre su entorno? El [Gryphon] elevó su voz y
gruñó. Sin espera ni un momento, una fuerte ráfaga de viento barrió junto con el ruido del
viento.
Desde el punto de vista de Shin, parecía que él [Gryphon] había extendido su ala y causó la
ráfaga de viento. Sin embargo, el humo negro generado por la bomba de humo no se vio
afectado por el viento. Así que no importa lo mucho que él [Gryphon] batiera sus alas, el
negro humo no se dispersaría.
— KyUIII!
El [Gryphon] gruño expresando su enojo.
El humo negro de [Smoke Bomb] podría obstaculizar tanto el sentido del olfato como el de
la vista. Así que parecía que ambos eran eficaces. Es obvio que perdió de vista a Shin y
Rionne ya que las lanzas de hielo que lanzaba volaban en la dirección equivocada.
Shin se defendía de las lanzas de hielo que volaban de vez en cuando, y se reunió con Rionne
a la sombra de un edificio. Después de asegurarse de que la pared no se rompería gracias a
su grosor, Shin comprobó la condición del Rionne.
— ¿Estás bien?
— Sí, mis manos están un poco entumecidas, pero estoy bien. Pero lo siento, no parece
que mis ataques hagan un daño efectivo para ese tipo.
Ni en la primera ni la segunda vez, los ataques de Rionne pudieron hacer un daño adecuado
al [Gryphon]. El poder se obtenía con habilidad, por lo que él [Gryphon] probablemente tenía
mayor poder defensivo que la combinación del parámetro de STR de Rionne y [Muspelm].
— Desde que llegué aquí, no he sido nada más que una carga.
Rionne puso fuerza en sus manos y agarrando la empuñadura de [Muspelm], que tocó tierra,
e hizo un sonido de traqueteo.
Shin entonces reveló una de sus cartas a Rionne cuyo rostro distorsionado por la frustración.
— Es posible aumentar tu capacidad física por medio de [Enchant], pero ¿qué es lo que
vas a hacer?
— ... Por favor. Cuando esté siendo perseguida por ese tipo, me gustaría asegurarme de
no interferir con Shin.
Rionne vaciló un poco, pero relajó sus hombros y bajó la cabeza.
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— Voy a elevar tu fuerza física y resistencia. Por favor, ten cuidado ya que la sensación
relacionada con la fuerza muscular puede cambiar significativamente. ¡Aquí voy,
[Enchant • Double Strike]!
Después de añadir una nota de advertencia en relación con el aumento de la capacidad, Shin
activa [Enchant].
Una luz plateada brillo sobre la cabeza de Rionne, y se desvaneció poco después de cubrir su
cuerpo por un momento. Este es el efecto cuando la habilidad aumenta a más del doble.
— ... Me siento ligera.
Con el efecto de [Enchant], Rionne levantó [Muspelm] y así lo dijo.
La enorme espada de metal [Muspelm] se sentía como una ramita.
— Creo que deberías de haberte dado cuenta, pero no puedes tratar a un arma de la forma
habitual cuando te encuentras en un estado fortalecido. La velocidad de giro es
demasiado rápida y provoca una brecha con tu autoimagen cuando te das cuenta. Por
lo tanto, cuando trates de correr toma una buena distancia de un ataque enemigo, salir
disparada hacia el hacia el cielo sucede muy a menudo.
[Enchant] era muy conveniente en la batalla. Sin embargo, era un tipo de habilidad que sólo
se aplica al jugador, y no a el arma, de tal manera que no había algún un efecto adverso.
En la era del juego, había dos cosas que causaban numerosos accidentes.
Primeramente, tal y como Shin dijo, debido a un cambio en los tiempos, ni la ofensiva ni la
defensiva podrían llevarse a cabo de manera satisfactoria. En segundo lugar, no es posible
detenerse en el lugar que se planeaba cuando su AGI de eleva y se autodestruyen por chocar
en contra de un monstruo.
También en la era juego, si [Enchant] se aplicaba en un estado desconocido, se decía que era
mejor no aplicar nada cuando se trataba de la luchar en contra de la fuerza.
La razón por la que Shin no había sugerido esto cuando llegaron a Kalkia, se debía a que
dichos riesgos se habían tenido en cuenta.
Aunque la tasa de aumento de las estadísticas dependía del valor de INT del que ejecutaba la
técnica, quien la aplicó [Enchant] para Rionne fue Shin. Por lo que el efecto no era normal.
Sin embargo, Shin todavía tiene que adquirir la capacidad para ajustar la tasa de aumento de
[Enchant], es natural que no haya tenía el tiempo para entrenar y dominarla en Kalkia.
— Ahora puedes esquivar las lanzas de hielo tanto como sea posible, utilizando
probablemente a [Muspelm] como un escudo. No trates de golpear de forma
descuidada.
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Shin no se olvidó de recordarle a ella un par de veces más, por lo que no haría nada
imprudente. Si ella se centró sólo en la defensa, habría menos errores, también.
— De hecho, esto es muy bueno. Puedo blandir a [Muspelm] como a una espada de
madera. Podría intoxicarme con este sentimiento de omnipotencia.
Mientras que hacia girar a [Muspelm] de arriba abajo, Rionne dijo con una expresión ansiosa.
Incluso Shin comprendió que cargaría imprudentemente si él no le daba una advertencia.
— KyUAAAAAA!
Al mismo tiempo que murmuraba Rionne, el grito del [Gryphon] hizo eco.
Shin estaba 'esperando y viendo' a la sombra de un edificio cuando él [Gryphon] lanzó su
aliento en todas direcciones, tratando de cubrir sus alrededores con hielo.
— Oi oi, se está recuperando.
Aparte de los edificios cubiertos de hielo, Shin también vio la mitad izquierda del cuerpo del
[Gryphon].
La mitad izquierda de su cuerpo, que anteriormente fue quemado por [Flare Burst] que había
lanzado, ya se ha recuperó considerablemente. A pesar de que no se ha recuperado por
completo, su ala casi se había restaurado a aproximadamente el 70% de su forma anterior.
El HP que Shin había reducido fue restaurado en su mayoría, también. El HP actual del
[Gryphon] era aproximadamente el 90% del total.
— ¡Es demasiado rápido, incluso para la auto-recuperación!
Escuchando las palabras de Rionne, Shin observó de cerca el ala.
— Esa es regeneración en lugar de recuperación. ¡El ala fundida está chupando en el
vapor azul y está restaurando a como estaba antes!!
El vapor de agua, que salía de las heridas del [Gryphon], se había reunido en la punta del ala
que no había terminado la regeneración. ¿Se está regenerando por la acción del vapor? A
pesar de que no era concluyente si se acelera la velocidad de regeneración, era seguro que él
[Gryphon] se restauraría completamente con el paso del tiempo.
— Parece ser que el vapor va a desaparecer pronto. En lugar de tratar infligir una gran
cantidad de daño a la vez, parece mejor causar daños poco a poco.
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Shin no tenía pruebas concluyentes, pero en lo que él podía decir, el vapor que no se había
desvaneció era utilizado para la regeneración de su ala y chorreaba en grandes cantidades a
partir de su herida abierta.
Dado que la herida en la pierna delantera y el cuerpo ya se había recuperado, no había manera
de saber cómo se habían regenerado esos lugares.
— Voy a ir a la parte delantera. Rionne, observa el estado del [Gryphon]; Si hay algún
cambio, dímelo. Debido a que existe la posibilidad de que todavía este ocultando algo,
no bajes la guardia. Sólo sé cuidadosa.
— Sí, todavía puede haber algo así como el estado anormal de hace un rato. Pero, Shin,
¿Estarás bien solo?
— Puedes contar conmigo. No es la primera vez que lucho en una situación como esta.
Confirmaron su curso de acción y Shin saltó en primer lugar desde el edificio.
El efecto del humo negro seguía activo, ya que él [Gryphon] no se volvió hacia Shin.
— Atacar de cerca parece malo. Lo haré a larga distancia.
Shin dio la vuelta para hacerle frente por su lado derecho, donde todavía se está restaurando
el daño, y Activo la Técnica del Sistema de Magia de Viento [Air Cutter].
Una briza de viento voló y paso a través del humo negro, y cortó el cuerpo del [Gryphon].
No fue una herida profunda. Shin había dejado caer deliberadamente el poder, con la
intención de hacer un montón de cortes en la superficie de su cuerpo.
En cuanto a la longitud de la herida, esta era de unos 20 cemels largo. El vapor, que soltaba,
desapareció cuando aumentó en aproximadamente a 30 cemels. Este estado no es muy
diferente a la que sucedió en las primeras etapas de la batalla.
— El daño es pequeño. A pesar de que la herida en sí parece tener vapor saliendo, su
estado no parece tener disminuciones adicionales para su HP. Tengo que prestar
atención a los cambios en sus movimientos corporales y sus ataques, ¿eh?
Shin pensó en contramedidas mientras conservaba el estado del [Gryphon].
Por cuestión de precaución, no se olvidó de preparar cura, por lo que será utilizable en
cualquier momento.
— Entonces, voy a ir de frente.
El [Gryphon] extendió sus alas y libero las lanzas de hielo.
A pesar de que el ala no se había recuperado totalmente, el ataque no era inferior en
comparación con el tiempo en que estaba en un estado perfecto. Shin golpeaba con precisión
hacia entre las lanzas de hielo muy dispersos, sólo a aquellos cuya trayectoria apuntado hacia
sí mismo mientras avanzaba.
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— KyUAAAAAA!
Entonces, un soplo de hielo se acercó.
Sin embargo, como el aliento de hielo tenía un pequeño alcance y la velocidad es más lenta
que las lanzas de hielo, no podía ponerse al día con la velocidad de Shin. Las lanzas de hielo
que fueron retiradas con el fin de no interferir con el aliento de hielo, ya no funcionaban
como artillería principal, y para Shin no fue difícil de romper a través de la barrera de hielo
que se había vuelto débil.
— Hey, ¿Cómo está la condición de tu cuerpo?
El [Gryphon], quien llegó a la conclusión de que el aliento de hielo no tuvo ningún efecto,
respondió a la observación de Shin con un golpe de sus garras de hielo.
Si uno miraba de cerca, las garras de hielo que se extendían desde la pata delantera del
[Gryphon] se habían vuelto más grande que antes.
— Esto se ve reforzado cada vez que se regenera, ¿eh?
Las garras de hielo que se estrellaron en [Kakura] fueron destrozadas como la última vez.
Sin embargo, Shin sintió que incluso el tamaño del hielo destrozado parecía haber aumentado.
Era probable que su fuerza hubiera aumentado también. Aunque era natural, las lanzas de
hielo que transformaron a partir de los pedazos rotos eran tan grandes como las enormes
piezas.
Al ir a la parte trasera, Shin utilizo la enorme figura del [Gryphon] como escudo, haciendo
que las lanzas de hielo volaran por encima de él.
— Kyiiiiiiiiii !!
Sin embargo, el [Gryphon] también pateó el suelo con sus patas traseras y trató de mantener
la línea de fuego, con solo mantener sus alas.
— Eso es un mal movimiento.
Aunque el [Gryphon] muestra una ligereza que no coincide con su gigantesca figura, estaba
en la línea de fuego de sus propias lanzas de hielo. De forma garantizada para golpear al
[Gryphon], este recibió un daño enorme.
Además, al considerar sus diferencias físicas, era como si le estuviera mostrando su vientre
a Shin cuando él [Gryphon] voló y flotó en el aire. Podría decirse que es una oportunidad
caída del cielo para dirigir un solo golpe, aunque no había ninguna garantía de que el vientre
era suave como el de una criatura de ordinaria.
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— Hoo-Sin pasar por alto la pequeña abertura, Shin sostuvo a [Kakura] y saltó en el lugar sin reservas.
Una llama púrpura estalló de [Kakura] al cortar el aire.
— --raAAA !!!
Las plumas del [Gryphon] fueron impactadas y se dispersaron en el flanco de hacia debajo
de [Kakura], y se hundieron en la piel y dentro de la carne.
De igual manera el vientre del [Gryphon] se derrumbó y se golpeó contra el suelo con todo
su cuerpo.
— GIE !!?
Con un cuerpo gigante de más de 5 mels largo cayendo al suelo, un terremoto viajó a través
de la tierra.
El sonido de los edificios, que estaban a punto de desmoronarse llegó a los oídos de Shin
junto con el gemido del [Gryphon].
— ¿Eso de ahora fue de alrededor del 10%?
Shin confirmó el HP restante del [Gryphon] durante el aterrizaje.
Aunque sus estadísticas fueron restringidas y su arma no era de rango [antiguo], después de
recibir un solo golpe directamente de Shin, el [Gryphon] sólo había recibido un daño igual a
aproximadamente el 10% de su salud total. Se trataba de un poder defensivo excepcional para
un monstruo de este mundo.
El [Gryphon] no continuó exponiendo su punto débil mientras está acostado en el suelo. Una
mirada de precaución fue dirigida hacia Shin, ya que de inmediato dio una patada al suelo y
se puso de pie.
— G-GIIII ...
Sin embargo, no había poder en esa mirada. Fue debido a que las llamas púrpuras todavía
estaban extendiendo en la parte en la que Shin golpeó.
En este momento, barra de VIT del [Gryphon] estaba disminuyendo poco a poco. Lo que
Shin utilizó fue una Técnica confinada de Técnica de Mazos y Técnica del Sistema de Magia
de Fugo [Wicked Flame Fall]; esto genero una llama que infligía daño adicional durante un
cierto período de tiempo después de que se atacaba.
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¿El que él [Gryphon] estuviera revestido de hielo lo hacía débil al fuego? El [Gryphon] hizo
un sonido parecido a un gemido. Iba a dejar que la llama fuera reducida por el efecto de
congelación de la herida, pero el poder de la llama era muy fuerte y continuó a quemando su
cuerpo.
— Eso golpe fue eficaz, ¿eh?
No parecía ser capaz de recuperarse del daño interno, ya que no había vapor brotando y que
pudiera aspirar en su vientre. El HP que continuaba a disminuyendo no se recuperó.
En cuanto a Shin, quien juzgó que causar daño por golpes es más efectivo, una vez más cargo
desde la parte frontal.
Aunque el [Gryphon] vino a interceptarlo de inmediato, la precisión de su ataque había
disminuido, probablemente a causa de las llamas que ardían en su estómago.
Shin se deslizó a través de la debilitada barrera, eludió las garras, y golpeó con [Kakura] en
los lugares donde no estaba cubierto de hielo, como el cuerpo del [Gryphon] o su cuello, etc.
Además de su disminución de HP, los movimientos del [Gryphon] se volvieron menos
enérgicos.
Entonces, llego el momento. El daño acumulado había llegado a sus pies. El [Gryphon] había
dirigido sus garras de hielo hacia Shin, pero su pata trasera que estaba sobre el terreno perdió
repentinamente su poder.
El [Gryphon], quien balanceaba su pata delantera, no pudo recuperar su postura y colapso.
Shin no se perdió esa abertura fatal.
— Lo siento, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad.
El que fue atacado es el [Gryphon]. El que al principio era el cazador ahora era perseguido,
esta es la forma en la que funciona el mundo.
Shin dio una patada al suelo y dio un salto, una esfera de color blanco azulado apareció en la
palma de su mano derecha. Este fue la Técnica del Sistema de Magia que había quemado la
mitad del cuerpo del [Gryphon] anteriormente; [Flare Burst] la esfera antes de que el rayo de
calor fuera liberado.
Shin luego empujó la esfera sobre la cabeza del [Gryphon].
— ¿Puedes resistirla a esta distancia?
Tan pronto como Shin terminó de hablar, un rayo de calor salió de lo alto de la esfera.
Contra la fuerte cantidad de calor emitida desde el punto blanco, el [Gryphon] no tenía forma
de defenderse. El rayo de calor que cargó en línea recta derritió la cabeza del [Gryphon], pasó
por el cuerpo en la línea de fuego, y se fundió el suelo.
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El cuerpo del [Gryphon], cuya cabeza había desaparecido, cayó al suelo, ya que perdió el
poder. El HP que se mostraba es de 0, sin lugar a dudas.
De su cuerpo, en donde el rayo de calor penetró en su cabeza, y de otras heridas también, una
mezcla de un líquido azul y verde fluía.
— ¿Se terminó?
cuando Shin aterrizó en el suelo, él tubo cuidado con el entorno próximo al cadáver del
[Gryphon].
Tan sólo sintió la presencia de Rionne.
— ¡Shin! ¡Lo hiciste!
Rionne, quien había estado escondida, se acercó corriendo. Ella llamó a Shin, después de
confirmar que él [Gryphon] había dejado de respirar.
— Es posible salir ahora con esto, ¿eh?
— En el peor de los casos, incluso si no podemos salir por la entrada lateral, podemos
utilizar algunos medios para abrir la puerta.
— ¿Eso será bien? Es posible que los monstruos de fuera entren.
— La entrada lateral que aquí está conectada de alguna manera a la habitación con el
mecanismo de apertura de la puerta y el dispositivo de cierre. Además, tiene una
anchura de una medida que permite que un carro pueda pasar a través cuando la puerta
está abierta, y también se cierra después de varios minutos. Incluso si hay monstruos
fuera, si somos tu y yo, es posible escapar tan pronto como los derrotemos.
Después de verificar el funcionamiento detallado, el tiempo que tomaría, etc., no parecía
haber ningún problema, Shin también estuvo de acuerdo con la opinión de Rionne.
Sin embargo, en ese momento, cuando las dos personas comenzaron a caminar, un cambio
ocurrió.
— ¿Qué?
Fue Shin quien se percató en primer lugar. Cuando se dio la vuelta, en la periferia del cuerpo,
el líquido que sale del [Gryphon], estaba generando un vapor azul.
— ¿Fluido del cuerpo del monstruo?
— Creo que es el vapor que sale de las heridas simultáneamente con los fluidos
corporales ... aunque no tengo un mal presentimiento.
Casi al mismo tiempo en que Shin dijo eso, el vapor convergió en el aire y se formó una
silueta familiar.
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En pocos segundos, enfrente de Shin y Rionne se había formado la figura del [Gryphon], la
cual era exactamente igual a como estaba ase varios minutos antes.
— KyuAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Un rugido acompaño a varias lanzas de hielo agrediendo a las dos personas.
Shin y Rionne resistieron, y escaparon a un edificio por un momento.
—
—
—
—

... Ahora bien, ¿qué vas a hacer? ¡Ha resucitado!
Sí. Creo que tiene un cuerpo principal separado, y este fue creado por magia.”
Rionne: ¡Hmm, ¿qué quieres decir?
Significa que el cuerpo principal está en otro lugar y este [Gryphon] es un títere o
algo así, y otro monstruo o prestidigitador lo manipula. Hay una técnica que utiliza
algún tipo de grabado para crear a un monstruo con magia, pero se siente como que
la recuperación y la regeneración del monstruo se está realizando de forma automática.
Todo estará bien si el cuerpo principal fuera derrotado. En el caso de que se trate de
un grabado mágico, esto se resolverá cuando la formación mágica sea destruida.
Teniendo en cuenta las circunstancias, creo que se trata de lo segundo, pero ...

Por lo que sabía Shin, había varias habilidades para invocar a un monstruo.
Sin embargo, en este caso, es diferente de la técnica para llamar a un compañero para
domesticar y la que convoca a monstruo de invocación. Tampoco se trata de invocación de
una muñeca mágica o una marioneta correspondiente a la magia de exorcismo.
El monstruo fue creado por la magia - parecía ser el método más cercano en el que podía
pensar. Normalmente es utilizado a menudo a manera de trampa en las mazmorras.
— Entonces, ¿el método se convirtió en una clave en algún lugar en este [Lugar
sagrado]?
— Tal vez. Debido a que por lo general está cerca del monstruo convocado, encontrarlo
que no debería ser tan difícil. Es sospechoso ... es en ese lugar como pensé.
Mientras Shin se asomaba ligeramente por donde estaba cubiertos, apuntaba hacia la pared.
— ¿La entrada lateral? Cerca del lugar donde el dispositivo de apertura y cierre de la
puerta se encuentra podría haber algo que podría convocar a un monstruo, ¿Shin?
— Creo que ese [Gryphon] está aquí para evitar que salgamos del [Lugar Sagrado].
Debido a que mantiene su posición frente a la puerta, no podemos acercarnos a la
entrada del lado tampoco. Pero eso no quiere decir que no exista otra opción, es solo
que es la más sospechosa en este momento.
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Teniendo en cuenta que el [Gryphon] había atacado sin importar el lugar, la formación no
debería de estar en un edificio en donde pudiera ser erróneamente bombardeada la zona o los
alrededores.
— Voy distraerlo de nuevo. Rionne, entra en la puerta lateral y utilizar este objeto para
inspeccionar las cosas. Reaccionara cuando este cerca de una formación mágica.
¿Aquí, esto es para uso defensivo cuando si te encuentras en un apuro?
Shin dijo mientras materializaba de 2 objetos de su bolsillo y se los entregó a Rionne.
Ambos objetos tenían la forma de un collar, de modo que nunca estorbarían en caso de una
batalla.
— Tengo la sensación de que estos también son objetos excelentes... no voy a preguntar
al respecto por ahora. Ya no me preocupa porque se trata de Shin. Pero por favor no
actúes imprudentemente.
Shin asintió ante las palabras de Rionne, y saltó por delante en la línea de visión del
[Gryphon].
— ¡Estoy aquí!
Alzó la voz con el propósito de hacer notar su presencia.
Las lanzas de hielo llegaron volando de forma instantánea, pero fueron repelidas por
[Kakura] cuando se acercaba el [Gryphon].
Después de confirmar que la atención del [Gryphon] estaba dirigida a Shin, Rionne también
empezó a correr.
— Este tipo puede soportar un golpe con [Limit II]. A menos que vaya más allá, es poco
probable para mí que pueda derrotarlo fácilmente.
Después de ver que Rionne entró en la entrada lateral, Shin libero a [Limit].
Shin no podía predecir el impacto en el entorno, debido al aumento de su poder ofensivo. Sin
embargo, frente al [Gryphon], él no podría provocar una muerte instantánea, al menos no con
sus anteriores estadísticas.
En esta oportunidad, decidió utilizarlo como sujeto de experimento.
*¡ Swish!*
Shin saltó y acortó la distancia hasta el [Gryphon].
El [Gryphon] no pudo reaccionar al movimiento de Shin, que venía a una velocidad que no
podía ser comparada con la que había tenido hasta este momento.
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Puesto que él era más rápido que las lanzas de hielo que fueron tomadas, el golpe con
[Kakura] ejercido por Shin alcanzó el cuello del [Gryphon]. Anteriormente, el golpe fue
obstruido por las plumas y la piel del [Gryphon], e incluso si [Kakura] solamente ocasión el
daño correspondiente a un golpe, fue diferente esta vez.
La parte de la hoja de [Kakura] rompió a través de la capacidad defensiva del [Gryphon] y
desgarro la carne mientras la hoja crujió por el poder ejercido.
Justo después de que Shin pasara por un lado del [Gryphon], el cuello del [Gryphon] rodó
sobre el suelo tras una pausa de varios segundos.
La velocidad fue demasiada, menos de un segundo había pasado desde el momento en que
Shin comenzó a moverse empuñando a [Kakura] hasta que se cortó el cuello del [Gryphon].
Si el [Gryphon] hubiera tenido tiempo para decir algo, habría dicho “No entiendo lo que
pasó”.
Sin embargo, el cuerpo que cayó y el cuello que rodó sobre el suelo se convirtieron en vapor
de agua azul y verde antes de tiempo y su cuerpo fue restablecido a un perfecto estado en
varios segundos.
— Hasta que Rionne encuentre algo, ¡¿Desvariamos de tener una prueba para ver quién
puede resistir por más tiempo?!
La distancia entre Shin y el [Gryphon] era casi de 0.
Él sabía que sería restaurado. No había manera de que él no anticipara algo como eso.
Shin despiadadamente venció al [Gryphon] que acababa de resucitar con [Kakura]. Una vez
más su cuello rodo por el suelo y su cuerpo fue cortado en dos al tiempo que era quemado
con magia.
El [Gryphon] era simplemente un blanco de prácticas para el actual Shin. Como un pescado
en una tabla de cortar, no era más que la preparación de una comida sencilla.
— GhuI!!
— Que mal.
La lucha del [Gryphon] era inútil, ya que sus lanzas de hielo erran repelidas o aplastadas cada
vez que [Kakura] era blandida como respuesta. El recuento de muertes excedió las 10, paro
a 20 y después a 30, pero él [Gryphon] no se había debilitado.
— ¿Qué sucede con él?
El resultado era el mismo ya sea con magia o con fuerza física.
Shin no podía pensar en otra cosa que confinarlo en algún lugar después.
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— KYUAAAAAAAAAAAAAAAA!!
Los gritos del [Gryphon] eran llamativamente elevados.
Poco después de eso, la sensación de ser arrastrado que sintió en la parte central del [Lugar
Sagrado] envolvió todo el cuerpo de Shin.
— ¿¡Qué de nuevo!?
Pensándolo detenidamente, era probable que este [Gryphon] estuviera conectado a la neblina
que había en la parte central. No parecía ser su imaginación después de todo.
Shin desencadenó una habilidad mágica mientras luchaba en contra de la fuerza de succión,
pero muy pronto, fue atraído por una esfera blanca, que apareció en la parte de la unión del
cuello del [Gryphon]. A pesar de que era posible romperla con [Kakura], la fuerza se volvía
irresistible cuando se acercaba y desparecía de la misma manera cuando se acercaba a la
magia.
La fuerza de succión poco a poco se hizo más fuerte, y los pies de Shin comenzaron a
arrastrarse por el suelo.
Shin se decidió a atacar la esfera, ya sea si tenía o no oportunidad de hacerlo. Para bien o
para mal, “eso” sucedió.
— Qué diablos es esto…
Un brillo de oro comenzó a escapar del cuerpo de Shin.
Esa luz le recordó el último jefe en el juego de la muerte, la [Golden Wave] de [ORIGIN].
— KYUUUII!!
En respuesta a la aparición la luz dorada, el [Gryphon] soltó un grito. Parecía estar
preocupado por la luz.
— La sensación de succión se desvaneció, ¿eh?
Antes de darse cuenta, la sensación de ser jalado hacia el centro se había ido.
Mientras Shin observaba cuidadosamente al [Gryphon], también dedicó parte de su atención
a la luz que salía de su propio cuerpo. Cuando intentó moverse utilizando de la misma forma
su poder mágico, la luz sorprendente obedeció la voluntad de Shin sin ningún problema.
La luz dorada se acumuló en [Kakura], y se convirtió en una lámina de oro.
— ... Voy a probarlo.
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Shin murmuró mientras corría.
Para empezar bastante cerca, por lo que la distancia con el [Gryphon] se cerró en un instante,
y [Kakura] dejó un rastro de oro después de ser balanceada.
— KyuA!?
El [Gryphon] también trató de evitar el ataque con su mejor esfuerzo, pero su pata delantera
izquierda voló al no ser capaz de evadirlo.
— KYIIIIIII!!?
— Esto es… funciona bien, ¿eh?
En esta ocasión el vapor azulado no salido de la articulación del fue cortada.
En cuanto a la pata delantera izquierda, que salió volando, esta había desaparecido, ya que
se disolvió en el aire.
El [Gryphon] disparó lanzas de hielo hacia Shin, y trató de mantener su distancia. No era
posible leer su expresión facial, pero que era un hecho que la expresión del [Gryphon] estaba
nerviosa.
Perdió la ventaja de la capacidad regenerativa tan abrumadora, por lo cual es natural reacción
que tuviera esa reacción, debido a que la diferencia entre su fuerza de combate era tan
evidente.
— ¡No entiendo muy bien, pero estoy agradecido!
Shin corrigió su postura con [Kakura], y apuntó al [Gryphon].
— Kyuu ... KYUA!”
En un instante cuando él [Gryphon] fue consciente de Shin y la brillante [Kakura], se colocó
una armadura de hielo en todo su cuerpo.
En cuanto a la pata delantera izquierda perdida, esta fue reemplazada con un miembro
artificial hecho de hielo. Sus garras se hicieron más grandes, cada una de ellas parecía ser
una espada afilada. Su cuerpo también tomo un tamaño más grande el hielo que envolvía todo
su cuerpo, y la sensación de coerción incrementó también. Una fina aureola azul era emitida
por la armadura de hielo.
— KYUAAAAAAAAAAAAAAAAA !!
— ¿Eso es todo su poder? ¡¡Veamos que tienes!!
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Shin también gritó en respuesta a el rugido lleno con sed de sangre.
Fue el [Gryphon] quien tomo el primer movimiento. La velocidad con la que se generaban
sus lanzas, su velocidad de vuelo, su velocidad de formación, y el hielo que envolvía sus alas
se hicieron notablemente más rápidos. En la barrera de hielo, que trató de enterrar a todo en
los alrededores, Shin respondió agitando [Kakura].
Con la visión dinámica mejorada, Shin percibió firmemente las lanzas de hielo que venían
hacia él. El brazo sostenía a [Kakura], respondió a la conciencia de Shin sin demora alguna.
Una la luz dorada interceptado el bombardeo azul y verde. Más de 10 de las lanzas de hielo
se hicieron añicos con un solo balanceo de [Kakura].
La tormenta de lluvia de lanzas de hielo y el granizo no pudieron avanzar más allá de la
inexpugnable defensa formada por la luz dorada.
— KyUA!
Sin embargo, las lanzas de hielo eran solamente para ralentizarlo, el favorito del enemigo era
el aliento que vino después.
El aliento desatado de la boca del [Gryphon] se dirigió directamente hacia Shin. Su espesor
era el doble de lo anterior; tenía aproximadamente 80 cemels de espesor. El aliento se aceleró
directamente a través del aire como un láser azul, y atrapo a Shin de frente.
[Kakura] la cual avanzo en línea recta desde la posición superior, empuje desde el centro de
la respiración. El aliento se dividió en 2 con la parte de contacto con [Kakura] como el punto
base. Y entonces el aliento corrió a lo largo de Shin a la izquierda y derecha, y las lanzas
fueron tragadas por el hielo en las inmediaciones. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que
no estaba detrás de Shin había sido cubierto de hielo.
— Estaba tan preocupado por el frente que me fui descuidado con otras cosas.
— GHUA!?
El [Gryphon] que gritó casi al mismo tiempo de la observación de Shin.
Se escucharon varias explosiones; la fuerza de la respiración fue debilitada, y el número de
lanzas de hielo se redujo también. Saliendo desde de la abertura [Kakura] disperso lo que
quedaba del aliento, y la figura del [Gryphon] con la parte posterior de su armadura de hielo
se agrito.
Shin activo un Técnica Mágica de Vuelo mientras se enfrenta al aliento, había atacado desde
arriba del [Gryphon]. Los sonidos de explosiones fueron el resultado de la utilización de una
Mousetail Traducciones
mousetail.mx

160

The New Gate
Kazanami Shinogi (風波しのぎ)
Volumen 4

Técnica del Sistema de Mágico de Fuego. Parecía que el daño alcanzó no sólo a la armadura,
sino también el interior, ya que el aliento cesó después de unos pocos segundos.
Con menos lanzas de hielo, ya no habría ningún obstáculo para Shin. En contra de Shin quien
cerró la distancia de forma instantánea, el [Gryphon] contestó con las garras de su pata
delantera.
El hecho de hace unos momentos ni siquiera podía reaccionar era difícil de creer, ya que sus
ojos lograron rastrear los movimientos de Shin. En el comienzo de la lucha, sus garras
salieron bastante tarde.
Las brillantes garras que se habían sumergido bajo el sol, parecían hacer alarde de su nitidez.
*¡ Swish!*
Shin levantó a [Kakura] para hacer frente a las garras que se aproximaban.
En el momento en el que se golpearon entre sí, la pata delantera derecha que fue repelida del
[Gryphon] voló por los aires. Con el impulso restante de [Kakura] de hace un momento, Shin
giro hacia los lados sobre el terreno. [Kakura] golpeó contra la pata delantera izquierda de
hielo, la cual se acercó demasiado tarde.
Frente al [Gryphon], [Kakura] dibujó rastro dorado. El miembro izquierdo el cual fue hecho
de hielo, no pudo resistir el poder de [Kakura] y salió volando por el aire al igual que su pata
delantera derecha.
— Ya te tengo.
Al igual que Shin fue directamente a tomar su cuello, un golpe entró desde la parte superior
izquierda.
De inmediato lo repelió con [Kakura], y echó un vistazo a la cosa que lo ataco.
— ¿Eso… es la cola del [Gryphon]? Pero esa cosa sí que es muy silenciosa...
Lo que estaba balanceándose de lado a lado en el aire era la cola del [Gryphon], la cual no
había aparecido hasta ahora.
Estaba cubierta de hielo y su longitud estaba extendida, se había convertido en algo parecido
a un látigo.
Con la armadura usada en todo su cuerpo, el número de armas parecía haber aumentado
también.
— ¡Pero es inútil!
Si el secreto es descubierto, entonces es posible hacerle frente.
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Se decía que la punta de un látigo común podría superar la velocidad del sonido, pero la cola
del [Gryphon] era aún más rápida. Sin embargo, no era una velocidad a la que Shin no pudiera
reaccionar.
Tan solo se había sorprendió al ver un ataque desde una dirección inesperada. La trayectoria
de la cola de volando a lo largo de una pared, junto con la enorme figura del [Gryphon], ya
habían sido detectadas por [Shingan].
Shin sincronizo sus tiempos, y la arrojó a [Kakura] contra la cola de hielo que venía volando.
Como la que la fuerza de la cola era baja, esta fue cortada fácilmente.
— ... Se recupera rápidamente, ¿eh?
Shin expresó una queja desanimada.
Porque frente a Shin, la cola fue restaurada en un momento. Fue probablemente debido a que
la parte que él cortó no era un cuerpo vivo.
Y entonces sus dos patas delanteras fueron reemplazadas por miembros hechos de hielo
también.
— Tal y como esperaba no tengo más remedio que cortarle el cuello.
Tan pronto como dijo Shin esto, él invoco una técnica mágica.
La luz dorada que cubría a [Kakura], se fusiono con una luz roja carmesí. Al mismo tiempo,
por encima del cielo, la Técnica del Sistema de Magia de Fuego [Red Tomahawk] fue
disparada hacia la parte trasera del [Gryphon]. Un arco fue dibujado en el cielo, cuando Shin
comenzó a apuntar la lluvia de balas de fuego hacia él [Gryphon].
Mientras atacaba a Shin con su cola, el [Gryphon] dio un paso hacia atrás con una agilidad
impropia de su gigantesca figura. Extendió sus alas y disparó lanzas de hielo en el cielo,
mientras soltaba su aliento.
— ¡Que chico tan inteligente!
El [Gryphon] que se encargaba de los ataques simultáneos desde el cielo y la tierra, fue
elogiado por Shin. Eso se debió simplemente a la compostura propia de los fuertes.
En realidad, el [Gryphon] no era capaz de prevenir completamente sus ataques. Las balas de
fuego avanzaron mientras arrasaban a través de la tormenta de lanzas de hielo. Aunque varias
salieron de su camino, el resto cayó sobre el [Gryphon].
— GHUII!?
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Un grito escapo de la boca del [Gryphon]. Los golpes de cola y su aliento se interrumpieron.
— ¡Esta vez no fallare!!
El suelo se partió cuando Shin lo pisó.
[Kakura] libero más luz al entrar en movimiento.
Una Técnica combinada de Técnica del Sistema de Artes Marciales para Mazos Y técnica
del Sistema de Magia de Fuego [Flame Net Charge].
[Kakura] golpeó contra la base del cuello del [Gryphon].
La armadura de hielo se evaporo después de tocar a [Kakura], y el cuerpo del [Gryphon] se
ha quemado a lo largo de su trayectoria.
A lo largo de la marca línea de corte, una línea roja fue tallada en el cuerpo del [Gryphon].
— Nos vemos.
Después de dejar unas palabras de despedida, Shin se distanció inmediatamente.
En el momento siguiente, la luz intensa emitida desde la línea roja tallada en el [Gryphon]
explotó.
[Flame Net Charge] se utilizó originalmente para armas contundentes como martillos y ese
tipo de cosas con el objetivo de aplastar al oponente, era una habilidad para hacer estallar al
oponente, así como el suelo.
Ya que en esta ocasión se trataba de [Kakura], dio lugar a una explosión a lo largo de la línea.
— ¿Termino?
Shin confirmó que la luz dorada también se había mezclado en la explosión.
Cuando se consideró que el efecto de la luz dorada debió de haberse combinado con el efecto
de la habilidad. Cuando la llama explosiva se aclaró, la figura del [Gryphon] ya no estaba
Los restos del [Gryphon] que se convirtieron en pedazos, esparcidos por todas partes.
Después de mirar la escena por un tiempo, los restos colapsaron y desaparecieron como la
arena en el viento. No había dejado nada atrás. Incluso la luz dorada emitida por el cuerpo de
Shin desapareció después de que el [Gryphon] explotó.
— ¿Qué diablos fue eso…?
Cuando Shin exhaló un suspiro de cansancio, escuchó el sonido de un golpe seco * Ga-* de
la puerta.
Cuando dirigió su mirada hacia el sonido, una pesada puerta se abría lentamente.
— ¡Shin! ¿¡Estás bien!?
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De la dirección de donde la voz venia, Rionne estaba saliendo de la entrada lateral.
Parece que se las arregló para abrir la puerta de forma segura.
— Estoy bien, Rionne. De alguna manera pude derrotar a [[Gryphon]]. ¿Qué sucede?
— Ah, oí el sonido de una explosión, así que pensé que se tal vez habías usado tu carta
del triunfo. Estaba pensando en tratar de escapar tan pronto como el [[Gryphon]] fuera
incapacitado temporalmente.
Los monstruos en el lugar sagrado no salieron. Parecían estar destinados a seguir dicha regla.
Como él [Gryphon] era un monstruo desconocido, puedo haberlos perseguido después, pero
ella juzgó que era posible escapar si se trataba de las 2 personas. También había una
posibilidad de que el [Gryphon] no pudiera pasar por la puerta ligeramente abierta con su
gigantesco cuerpo.
— Debido a que se trata de Shin, también sentí que lo podrías derrotar ... ¡Y parece que
tenía razón!
— Me alegra que haya sido capaz de estar la altura de tus expectativas. Ahora, vamos a
darnos prisa antes que se cierre la puerta.
Shin instó a Rionne y se trasladaron a la parte exterior de la puerta.
Acto seguido, Shin y Rionne salieron y caminaron un poco sobre la carretera, entonces tal y
como dijo Rionne, la puerta se cerró automáticamente. Cuando Shin movió sus ojos hacia el
cielo, la barrera mágica que envolvía al lugar sagrado también se había desactivado.
¿Qué ha pasado? Shin no lo entendía.
Sin embargo, decidió recordar muy bien este evento y volvió a mirar Rionne. Sonrió con una
expresión lo más suave posible. Debido a que ella puede estar preocupada si Shin todavía
tenía una cara seria.
— Fue un escape exitoso.
— Sí, por el momento en lugar de estar en el interior, el exterior debería de ser mucho
más seguro.
Mientras que avanzaban siendo cautelosos de los alrededores, las dos personas ya no estaban
tan tensas como cuando estaban en el interior Kalkia.
— Vamos a correr de aquí en adelante. Ambos somos de elegidos de clase alta. En lugar
de buscar un pueblo para adquirir un caballo, correr por nosotros mismos es una mejor
opción y podemos llegar más rápido.
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— Sí, no tengo ninguna objeción. Balmel está en el lado este de las montañas de 'Melt',
por lo que, si corremos al tiempo que tomamos a las montañas como puntos de
referencia, deberíamos de estar bien.
Balmel era una ciudad fortaleza que fue construida con el fin de responder cuando los
monstruos se desbordaran de Kalkia. Tenía salidas tanto al mar como a las montañas, y
parecía ser un lugar conveniente para vivir si no se produjeran brotes masivos de monstruos.
Ya que también estaba la promesa con Schnee Shin decidió ir hacia Balmel como dijo Rionne.
Ellos corrían a una velocidad capaz de dejar a los caballos atrás.
Después de 15 minutos de correr sin tener en cuenta a los monstruos que veían en ocasiones,
Shin percibió un número anormal de presencias de monstruos en su rango de detección.
— ... Hey Rionne, Balmel está más adelante?
— Sí, ¿hay algo mal?
— Hay una gran cantidad de monstruos adelante, ¿eso es normal?
Rionne, quien escuchó la información de lo que percibió Shin, hizo una expresión reforzada
de repente.
— ¡No puede ser, la ‘inundación’ está ocurriendo!?
— 'Inundación'?
— Cerca de los lugares sagrados, la esencia demoniaca que se desborda desde el lugar
sagrado se acumula. A pesar de que no tiene influencia sobre el cuerpo humano,
cuando la esencia demoniaca se acumula en cierta cantidad, se manifiesta en
monstruos y se alborotan en los alrededores. Llamamos a eso ’inundación'.
Shin, por casualidad, había leído con anterioridad acerca de la descripción del fenómeno en
la biblioteca de Bayreuth.
El contenido escrito en el libro, era una historia en la que aparecían monstruos de bajo nivel.
Sin embargo, sin importar desde que punto se le viera, el número de monstruos necesitaría
numerosos recursos para ser destruidos.
— Si el final de la línea de monstruos todavía está aquí, eso significa que la parte delante
no va a llegar a Balmel inmediatamente. Voy a adelantarme y apoyar Balmel.
— Roger. Como era de esperarse, en esta situación, Shin no sólo puede dejarlos solos.
Una persona normal pensaría simplemente en huir, pero, por desgracia, estas dos personas
estaban lejos de ser personas normales.
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Balmel no caería fácilmente; no habría suficientes contramedidas, ya que esa no era la única
finalidad de la ciudad. Sin embargo, la magnitud de la 'inundación' no es fija, “no es posible
saber lo que puede pasar”, también estaba escrito.
No era una cosa que Shin pudiera pasar por alto cuando escuchaba sobre eso; ese es el
carácter del hombre llamado Shin.
— Parece que va a tomar más tiempo regresar a casa.
Rionne, tomó un desvío para perseguir al grupo de monstruos mientras iba corriendo, y Shin
también elevó su ritmo.
Después de un tiempo, un enorme grupo de monstruos fue confirmado por la vista.
En cada "inundación", parecía que había una tendencia en cuanto a la clase de los monstruos
que aparecían. Esta vez eran monstruos humanoides, como goblins y orcos los cuales se
convirtieron en la mayoría.
¿Fue una bendición de Dios? En comparación con los del tipo bestia que tiene una alta
capacidad física y los incansables del tipo Golem, su ritmo era considerablemente más lento.
Sin embargo, la gran multitud de monstruos sin duda se dirigía hacia Balmel.
— Hmm? Hey Rionne, hay humo saliendo de allí, ¿sabes lo que es?
En la parte delantera derecha de donde Shin iba corriendo, una gran nube de humo que
apareció de repente era visible.
Cuando él escuchó con atención, también pudo notar sonidos de explosiones. Al parecer,
sucedía algo en las proximidades de los límites entre el bosque de las planicies y las montañas
de Melt.
— Tal vez [Mist Garuda] ha descendido a las montañas. Las montañas de Melt
son territorio de [Mist Garuda] después de todo. Cuando los monstruos que nacieron
en la "inundación", estaban a punto de entrar en la montaña, oí que fueron reducidos
a cenizas. Es por eso que los monstruos no tienen más remedio que avanzar hacia
Balmel.
[Mist Garuda] puede no haber tenido la intención, pero tal parece que se ha convertido en la
figura que guía a los monstruos hacia Balmel.
Además de eso, ya que mata a los monstruos que adentran en las montañas, se ha reducido
el número de monstruos que se dirigen a Balmel. Por lo tanto, se dice que tratar de cazar a
[Mist Garuda] en las montañas de Melt fue prohibido por un tratado. Debido a que reduce el
daño de la "inundación", sería contraproducente luchar unos con otros.
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— ¿Esa es [Mist Garuda] eh?
Una gran sombra volando en el cielo se reflejaba en los ojos de Shin mientras se dirigía hacia
las montañas.
[Mist Garuda] volaba tranquilamente, dejando un arco, como una estela de vapor. La niebla
tenía la forma de un pájaro como se muestra en su nombre, su nivel era alto, estaba entre el
nivel 700 y 800. Tenía una gran cantidad de ataques especiales y era un monstruo muy
poderoso.
— Oh, eso es...
De [Mist Garuda], que estaba bailando en el cielo, se esparció una neblina roja.
Los duendes y ogros comenzaron a revolcarse con todo el cuerpo cubierto en llamas en el
momento en que la niebla los tocó.
Era uno de los ataques especiales de la [Mist Garuda], [Fog of Flare].
Si no se tiene resistencia hasta un cierto nivel a el atributo de la llama, se puede recibir un
estado alterado y el HP se reduce en un 10% por segundo y la muerte llega en 10 segundos.
Se llegó a decir que la configuración en el juego pudo haber sido errónea, ya que se trata de
la niebla de la muerte, que quemó muchos jugadores hasta la muerte, aunque en este momento
los que fueron asados fueron los monstruos.
— De todos modos, ¿por qué será que los monstruos siguen avanzando a pesar de que
saben que van a ser quemados?
Shin pensó en esas cosas, mirando a los monstruos que se mantenían sumergiendo en su
propia muerte.
— Los monstruos que surgen de la 'inundación' tienden a tener la inteligencia
significativamente menor. Es por eso que cargan hasta el último de pie.
En efecto. Los monstruos nacidos de la "inundación", parecían ser diferentes de monstruos
ordinarios.
Con el deseo de que la niebla Garuda quemara a los monstruos tanto como sea posible, Shin
y Rionne decidieron salir de ese lugar.
Shin y Rionne corrían en las llanuras cuando alcanzaron al grupo de monstruos que antes
estaba por delante de ellos y se convirtieron en una ola negra.
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En el mapa que se proyecta sobre la vista de Shin cuando pasó el grupo de monstruos, sólo
apareció un marcador de color rojo brillante sin ningún espacio en donde los monstruos
estaban. Estaba demasiado concentrado de monstruos, y la distinción individual era difícil,
también.
— ¿Es siempre una multitud tan grande?
— Tal vez. Creo que hay varias escalas en una 'inundación', pero no lo recuerdo. Este
número de monstruos es un poco más que cuando yo participé en la batalla una vez.
Sería bueno hubiera menos a ser considerados...
Rionne sondeó en su memoria al recordar la escena a partir de ese momento.
De lo Rionne habló durante un tiempo fue la historia en la que ella simplemente sumergió su
espada en los monstruos que aparecieron, y en varias ocasiones los mató. Esta "inundación"
es de mayor dimensión que la que ella se encontró en ese momento, Rionne añadió al final.
Incluso si Rionne sabía que soldados fuertes estaban allí para proteger Balmel, sus pies,
naturalmente, aumentaron la velocidad.
— Entiendo cómo te sientes, pero te estas exigiendo demasiado, Rionne.
Al ver a Rionne que tenía dificultades para respirar, Shin pidió un descanso.
No importa que fuera una Elegido de clase alta, la resistencia de Rionne no era ilimitada. No
tendrá sentido si ella se queda completamente agotada y no puede moverse antes de llegar a
Balmel.
— Vamos a tomar un descanso por un momento en la cima de esa colina. Ya pasamos
por el grupo que va a la cabeza de los monstruos también. Debemos descansar un
poco.
— ¡Pero! ... Bueno, lo siento, Shin tiene razón.
Rionne probablemente estaba tratando de decir que ella todavía podía seguir, pero ella se dio
cuenta también de su propio estado.
Si esto sigue así, ella se quedaría sin energía en medio del camino. Ya que se mantienen
corriendo a una velocidad alta, el grupo de los monstruos ya estaba bastante lejos. Incluso si
Shin y Rionne llegaran a Balmel, podrían pasar varios días antes de que los monstruos
llegasen.
Teniendo en cuenta su ritmo, era razonable descansar aquí, porque todavía había una
distancia a recorrer para llegar a Balmel.
— Se le llama ciudad fortaleza, ¿así que no ha repelido al enemigo muchas veces?
Mientras estaban descansando, Shin pregunto sobre Balmel.
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Si se trata de una ciudad construida para el control de una 'inundación', una unidad militar
con equipo razonable debería existir.
— Es verdad, pero no va a terminar sin un pequeño número de sacrificios. Además, ahora,
de los tres elegidos que deberían de proteger a Balmel, uno está ausente.
— ¿Está bien estar ausente, aun siendo la parte principal de la defensa?
— Parece que sucedió algo en la iglesia, ya que el tubo que proteger a determinada
persona. Caray, ¿En qué es lo que la iglesia está pensando?
Rionne frunció el ceño al no poder entenderlo.
De acuerdo con Rionne, la ciudad fortaleza, además de ser el rompeolas de la 'inundación',
había recibido varios Elegidos de clase alta de la iglesia y los países vecinos. Debido a que
la ciudad fortaleza es inferior en términos de números, era una estrategia que compensaba la
cantidad con la calidad.
Sin embargo, esta vez, ya que la iglesia ha simulado una charla acerca de sacar a un Elegido
a su propia discreción, una inundación de objeciones surgió de diversos países.
— (La iglesia, ¿eh? ... ¿Sera por casualidad, ese tipo?)
Al escuchar "Iglesia" y "Determinada persona", la figura del caballero que dañó su vagón
durante el viaje a Falnido vino a la mente de Shin.
En este mundo, es bastante común que el estado real difiera de que tan elevado sea un nivel.
Sin embargo, las personas que tiene un alto nivel todavía son limitadas. Los caballeros de ese
momento, especialmente el hombre que destruyó las ruedas de la carreta era de nivel 239. Su
nivel es más alto que la actual Rionne.
No era más que una de las historias posibles, pero si esa es la verdad, será necesario añadir
restricciones al sacerdote que amenazaba a los caballeros.
— ¿Qué hay de los otros dos? ¿Van a poder lograrlo de alguna manera?
— Su combinación no es mala. Los otros dos son un espadachín mágico como yo y un
mago. Si cooperan con los aventureros de alto nivelado que están en Balmel, no
perderían, siempre y cuando no haya un accidente. El problema es el número de
víctimas que habrá.
— En qué medida puedan reducir al enemigo con las Técnicas mágicas del mago, es la
clave.
Murmuró Rionne, y bebió agua.
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A pesar de que el mago fuera un Elegido, una técnica que no podía estar activa por siempre.
A pesar de que dependía de la habilidad y destreza, también había un límite en el rango que
una persona podría cubrir.
— ¿Cómo es la fuerza de combate de Balmel? Hay Elegidos en el Gremio de
Aventureros, ¿verdad?
— De hecho, aparte de las personas que ya he mencionado, hay personas poderosas que
están cerca de un Elegido de la clase alta. Pero la mayoría de ellos son del tipo cuerpo
a cuerpo. Sólo pocas personas pueden atacar a una amplia zona.
Estaba bien si los monstruos fueran en un pequeño número, pero cuando se trata de varios
cientos de miles, la derrota aparecería a largo plazo. Dado que los monstruos que aparecen
en la 'inundación' son de bajo nivel, incluso un soldado normal puede ayudar a mantenerlos
ocupados.
Aunque el curso para ir por allí se cambió, Shin decidió ponerse en contacto Schnee por si
acaso.
— (Aquí Shin, ¿está bien hablar ahora?)
— (¿Sí, sucede algo?)
Después de asegurarse de que no había problema para comunicarse, Shin explico el asunto
relacionado con la ’inundación' a Schnee.
— (No puedo decir nada acerca de la escala a menos que los veo a mí misma. Si se trata
de la escala normal, no tenemos que preocuparnos por Balmel por lo menos.)
Schnee juzgo con calma después de que ella escuchó la historia de Shin.
Sin embargo, hay algo irregular este momento.
— (¿Has tomado la ausencia de 1 Elegido en cuenta?)
— (Si el Elegido que no está ahí no es un mago, estará bien. Los monstruos en sí mismos
puede ser tratados sólo con las fuerzas de Balmel.)
“Aunque no he considerado las víctimas”, continuó Schnee.
— (Entendido. Voy a correr hasta Balmel desde aquí, date se prisa tanto como sea
posible allí, también.)
— (Entendido.)
Con Schnee allí, no debería de haber problema aun sin el Elegido.
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Aunque Tiera no era capaz de moverse tan rápidamente, no llegar tarde si Kagerou está con
ella.
— ... Ahora bien, hemos tenido suficiente descanso. Vamos a continuar pronto, Shin.
Gracias a haber descansado durante un tiempo, Rionne parecía haberse recuperado ya que
ella se puso de pie con rapidez.
La charla con Schnee acababa de terminar también, así que Shin también se puso de pie al
mismo tiempo.
— Está bien, pero voy a llevar eso.
Diciendo esto Shin tomo a [Muspelm] la cual estaba colocada en el suelo a su espalda.
No era una gran carga para Shin debido a su gran fuerza física, determinó que sería difícil
para Rionne para cargarla y correr por un largo tiempo.
— ¡Mu! Puedo llevar mi propia arma -— En lugar de quejarse sobre eso ahora, es más importante actuar con rapidez. Estabas
agotada a mitad de camino, ¿sabes?
— Uf, cuando lo dices de esa manera, no puedo decir otra cosa ...
Como esa fue la razón por la que se tomaron un descanso, Rionne no podía discutir.
La prioridad aquí era de ir adelante, y [Muspelm] fue confiada a Shin.
— Mumumu!
— ¿Por qué estas gruñendo?
— Tenemos que darnos prisa, debemos hacerlo, pero... maldita sea, me da vergüenza
estar tan cansada.
— Inesperadamente eres una persona a la que no le gusta perder, eh.
A pesar de que estaban hablando, la velocidad a la que corrían no ha disminuido.
La carga que Rionne tenía por [Muspelm] ha disminuido mucho, ella puede permitirse el lujo
de hablar como resultado.
Siguieron corriendo la mayor parte del día, y terminaron las preparaciones para acampar
antes de la puesta de sol.
Como es de esperar, continuar corriendo sin dormir era difícil, no importa lo mucho que fuera
su resistencia, por lo que decidieron dormir lo suficiente en una simple tienda de campaña
que pusieron y vigilar por turnos.
Después de terminar una comida rápida, Shin hizo la limpieza y Rionne comenzó a hablar.
Ella se acercó casualmente Shin y lanzó una mirada coqueta.
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— Tu realmente tienes un montón de cosas una tras otra. Incluso si yo estoy preparada,
¿no es esto estar demasiado preparado?
— Yo estaba preparándome para un viaje, para empezar. Debido a que fui enviado allí,
estas son las únicas cosas que tengo. Una vez que los conviertes en tarjetas no es muy
voluminoso.
— Es porque puedes usar cartas de objeto, ¿eh? Me gustaría que mi país tuviera a una
persona con esa capacidad.
Según la historia de cuando Shin le pregunto a Wilhelm, debe de haber una posibilidad de
que Rionne y los Elegidos de otros países posean una caja de objetos si tenían objetos.
— No voy a hablar de la cooperación.
Shin no sabía la información detallada, y de cualquier manera él no lo haría.
—
—
—
—

¿No es bueno?
No es bueno.
¿No importa qué?
Nunca. ¡Oye! ¡No te acerques!

Shin se distanció un poco de Rionne quien se acercaba inclinándose hacia adelante.
Alrededor de la zona que hizo hincapié en su pecho, “Ella es realmente consciente de su
propio encanto, ¿verdad?”, Pensó Shin. ¿Cómo es posible que los modales de la princesa
hayan caído? Quería preguntar.
En la oscuridad de la noche, Rionne estaba iluminada por la hoguera, el animado estado que
tuvo durante el día se había calmado, y llevaba una atmósfera que parecía ser un poco extraña.
— ¿El que tu no estés ni un poco nervioso, significa que este cuerpo no es atractivo?
— No, lo que sucede es que entiendo lo que estas tratando de hacer. Lo que Quiero decir
es que, ¿es este el tipo de cosas que deberías de hacer en esta situación?
— ¡Pensé que dirías algo como ‘Es inútil ponerse nervioso’, ¡Shin! Si ese es el caso, voy
a hacer un buen uso de las veces cuando no tenga nada que hacer.
— ¿En dónde está el uso eficaz del tiempo? ¿Dónde?
— Es un tiempo efectivo al menos para mí. De esta manera, puedo hablar contigo sin
reservas.
Si bien la sonrisa era un tanto solitaria, Rionne corrigió su postura al sentarse.
— Sin reservas, ¿eh? Bueno, Rionne, no deberías de comportarte así mejor con
compañero así, como cuando hablas con Gadras, creo que eres bastante franca.
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— Gadras es el mentor de mi espada. Me siento más cómoda con él que otras personas.
Aunque, todavía hay algo así como la pared de la familia real. En cuanto a ese asunto
Shin no se contiene en absoluto.
— Pues, en otras palabras, ¿solo estoy siendo grosero?
— A veces también quiero hablar con un compañero como ese, las personas
normalmente se humillan todo el tiempo, pero personalmente no va conmigo; aunque
estoy acostumbrada a este tipo de cosas.”
Rionne salía a menudo a las ciudades, pero debido a la mala publicidad, incluso los
aventureros que no estaban particularmente al tanto sobre la situación social parecía
humillarse a sí mismos.
— ¿Qué tal tu familia? Ah, bueno, no tienes que decirlo si no quieres. Parece que hay
una gran cantidad de discordia en algunos lugares”.
— No son cosas que quiera ocultar particularmente. Tienes razón, las conexiones
interpersonales de nuestra familia han sido... dejadas atrás. Aunque no estamos en
malos términos, no sé si quiero una familia sustituta.
— Es ese tipo de familia real, ¿eh? Pues bien, en caso de que necesites hablar con alguien,
voy a ser su compañero. --¡Oye! ¿Por qué te me estas pegando tanto?!
— A veces, incluso una princesa tiene que depender de alguien. Deberás soportar un
poco egoísmo mientras escuchas mi historia.
“¿Ella me esa tomando el pelo?”, Pensó Shin, pero Rionne nunca hizo nada más que aferrarse
al brazo del Shin.
— No puedo mostrar esto a la gente en el castillo.
— Nadie está alrededor. Ha sido un largo tiempo desde que no era supervisada en todas
partes, salvo en el campo de batalla.
— Por dios, esta princesa ... sólo será esta vez.
Después de un suspiro, Shin arrojó una rama a la hoguera con su brazo libre.
Era fácil alejarla de inmediato si tuviera la intención de hacerlo. Sin embargo, el discurso
infeliz que escuchó hizo que esa intención se desvaneciera.
La familia era algo muy importante para Shin. Antes de entrar a el juego de la muerte, sus
padres estaban en buen estado de salud y su relación con su hermano mayor y su hermana
menor también era buena. Era divertidamente ruidoso, y era el lugar a donde debería de haber
regresado. Como se dijo a sí mismo, no pudo evitar sentirse en las circunstancias de Rionne.
La expresión serena de Rionne aliviaba su carga, a Shin le gustaría verla un poco más de
tiempo. Hablando por otra parte, no estaba la vigilancia de la que habló de Rionne. Eso
significa que Rionne se era vigilada constantemente.
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“Es probable que tenga tiempo para relajarse ahora”, pensó Shin.
— Shin, es cálido.
— ¿Tienes frío?
— No me refiero a eso.
“Lo sé”, murmuró en su mente, y arrojó otra rama en el fuego.
* Pop * los sonidos y el ruido de las ramas que se separaron se escucharon. Shin no era tan
lento como para equivocarse sobre el sentido de esta situación.
¿Esta es la verdadera Rionne? Shin no pudo llegar a una conclusión. ¿Dónde estaba su estado
de ánimo, su habitual espíritu?
— Duerme pronto, continuaremos corriendo mañana. No conserves la fatiga.
— Muu, no se puede evitar. ¿O tengo que esperar a la próxima oportunidad?
— Desaloja de este tipo de pensamiento hasta que acabemos completamente con la
'inundación'.
Shin saco una manta y cubrió a Rionne, y le advirtió por el bien de las formalidades.
Rionne probablemente entendería eso de alguna manera, así que tomó un descanso.
La transportación al lugar sagrado, la derrota contra los monstruos, y la impaciencia debido
a la 'inundación'. Cuando tales diversos factores se ponen juntos, se expresó de esta manera
hasta ahora, pensó Shin.
Una profunda oscuridad en la noche sin luna.
Grupos de monstruos desde atrás.
Lo único que puede ser confiado a los compañeros de viaje, es sólo una pequeña hoguera.
Independientemente de la fuerza de sus capacidades, no era de extrañar que un sentimiento
de buscar a alguien en el que se pueda confiar surgiera, pensó Shin.
Hablando de el por qué él la entendía, era porque Shin había experimentado cosas similares.
Shin y Rionne, Schnee y Tiera, Yuzuha y Kagerou se dirigían hacia Balmel.
Un gran ejército de monstruos superior a 1000, acercándose a cada momento.
Con el fin de luchar contra la amenaza que se avecina, todo el mundo se reunirá en Balmel.
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