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Capítulo 1

Después de sofocar la revuelta en Hinomoto, Shin se dirigió hacia la Montaña Sagrada Fuji para
cumplir su promesa con Mikazuki Munechika, una de las Cinco Espadas Supremas.
Una vez fuera del territorio de Kujou, el grupo de Shin procedió a su destino sobre un carruaje a
caballos. Correr a pie habría sido más rápido, pero no tenían ninguna razón en particular para
apresurarse.
Viajaban a menor velocidad que cuando habían viajado a los territorios de Futaba y Shijou para
reprimir la revuelta, pero su transporte era mucho más rápido que el promedio.
Filma: “── entonces, ¿por qué esta dama Espada Suprema, que tiene un nombre que no grita otra
cosa más que peligro, quiere hablar contigo?”
Filma preguntó a Shin, quien estaba sentado en el asiento del cochero.
En la era del juego, los personajes de apoyo no podían luchar contra las Cinco Espadas Supremas,
por lo que no solo Filma, tampoco Schnee o Shibaid sabían cuán poderosa era Munechika.
Sin embargo, al saber de Shin sobre su nivel y equipamiento, pudieron medir el nivel de peligro
que ella representaba.
Por encima del nivel 900 y equipada con equipo de grado Antiguo. Incluso para Schnee y los
demás, que poseían una fuerza abrumadora según los estándares de este mundo, ella no era un
oponente al que pudieran enfrentarse sin hacer alguna preparación.
Shin: “No sé la razón, para ser honesto. Pero ella ha estado presente desde antes de ‘Dusk of the
Majesty’, ella podría tener algo importante que decir, ¿no?”
Schnee: “¿No habrá ningún peligro?”
Shin: “Hablamos y cruzamos espadas en un duelo, pero no había nada particularmente sospechoso.
Incluso si estaba hambrienta de una batalla seria, se estaba manteniendo bajo control.”
Shin respondió a la pregunta de Schnee mientras recordaba cómo Munechika había retirado su
espada de madera antes de ponerse completamente seria.
No se podía decir que ella no deseara pelear, pero Munechika no era el tipo de persona que solo
habla de batallas.
Incluso si Karin y Kanade la hubieran visitado solas, probablemente habría pedido otra cosa a
cambio de la hierba, o nada en absoluto.
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Filma: “Estoy preguntando solo por si las dudas, pero ella no va a decir que se enamoró de ti como
lo hizo Karin, ¿verdad?”
Shin: “Vamos Filma, la cosa del matrimonio arreglado fue algo que la madre de Karin empujó por
si sola...”
Filma: “Ya lo escuché. Pero los ojos de esa chica eran los de una doncella enamorada, ¿sabes? No
me vas a decir que no tenías idea, ¿verdad?”
Shin: “Como que... lo noté, sí.”
Cualquier persona normal habría notado si lo expresara tan claramente. Shin no era la excepción,
pero al mismo tiempo lo encontró extraño.
Shin: “El comportamiento de Karin cambió después de que rechacé el matrimonio arreglado.
Realmente no entiendo por qué sucedió eso. ¿Por qué actuar como si estuvieras enamorado después
de que te han rechazado? ¿No es todo lo contrario por lo general?”
Shin no podía entenderlo.
Filma: “Apuesto a que no se dio cuenta de sus sentimientos hasta tarde. Ella tenía esta aura de ‘Yo
vivo por la espada’ y ese tipo de cosas después de todo.”
Shin: “.... no lo entiendo después de todo.”
Shin sabía cómo se sentía querer a alguien, pero no podía entender las circunstancias de Karin.
Filma: “Dejemos de hablar sobre cosas pasadas. Entonces, ¿qué clase de persona es esta
Munechika?”
Shin: “Realmente no la conozco tan bien. La primera vez que la vi fue ──.”
Shin habló sobre cómo llevo a Karin y a Kanade a la cima de Fuji y cómo luchó contra Munechika
por la hierba medicinal.
Yuzuha: “Ella era fuerte.”
Shin: “Sí, como dijo Yuzuha, el manejo de su espada estaba en otro nivel. Yo no podría ganar en
un combate solo teniendo en cuenta la habilidad con espada. Sin embargo, si todo estuviera
permitido, sería diferente.”
Shin habló mientras recordaba su duelo contra Munechika. Si pudiera usar magia y habilidades,
no había forma de que pudiera perder.
Shibaid: “Hmm, sí, un Shin desencadenado seguramente encontraría una forma de ganar, incluso
si es inferior en habilidad con la espada.”
Schnee: “Shin nunca pierde, después de todo.”
En contraste con el análisis racional de Shibaid acerca de la fuerza de Shin, Schnee replicó como
si ella encontrara absurda la idea de Shin perdiendo. Parecía tan inflexible que Tiera no pudo evitar
reaccionar.
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Tiera: “Ehm, ¿maestra...?”
Schnee: “... ejem. Estamos casi en Fuji.”
Después de toser para cambiar de tema, Schnee notó que habían llegado a su destino.
Fuji estaba imponente delante del carruaje de caballos.
Como siempre, una espesa niebla cubría toda la sima.
Tiera: “Escuché que la niebla no desaparece, pero el bosque parece ser bastante tranquilo.”
Tiera susurró después de mirar la niebla, luego el bosque.
Shin: “¿En serio?”
Schnee: “Estamos cerca del bosque del Árbol del Mundo. Supongo que fuerzas misteriosas están
trabajando.”
Schnee respondió la pregunta de Shin mientras miraba el bosque que se extendía al pie de Fuji, al
igual que Tiera.
Shibaid: “Escuché que hay monstruos de alto nivel por aquí también, pero ¿es cierto?”
Shin: “En promedio, los monstruos están en el nivel 500, lo mismo que antes. Pero el Orochi de
Ocho Cabezas en la cima es de una categoría completamente diferente. Su nivel es 833.”
Shibaid gruño después de escuchar la respuesta de Shin.
Shibaid: “Puede ser más bajo que Munechika, pero aun así no es un oponente que podamos
subestimar.”
Shin: “No vamos a pelear, así que creo que todo irá bien. Cuando visité Fuji la última vez tampoco
fue agresivo.”
Algunas cabezas miraban a Shin con curiosidad, otras incluso dormían: parecía que cada cabeza
tenía una personalidad distinta. Era un monstruo poderoso, pero como Shin solo había visto tal
comportamiento, para él parecía más lindo que peligroso.
Shin: “De todos modos, empecemos a escalar. No tenemos que preocuparnos por los monstruos
con los miembros que tenemos aquí, pero no bajen la guardia.”
Schnee: “Entonces bien, voy a tomar la iniciativa e iré adelante.”
Schnee caminaba a la cabeza, con Shin y los otros detrás de ella. Mirando el grupo desde arriba,
Tiera estaba en el centro, Shin a la derecha, Filma a la izquierda y Shibaid en la retaguardia.
Yuzuha estaba sobre el hombro izquierdo de Shin.
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Con Kagerou cerca, no había necesidad de enfocarse en proteger a Tiera, pero ellos asumieron esa
formación naturalmente.
Tiera portaba un arco como arma principal. Tomar una formación centrada en el apoyo trasero se
había convertido casi en una segunda naturaleza para el grupo de Shin.
Shin: “Estamos entrando en la niebla.”
El grupo penetró el área oculta por la niebla, con su formación intacta.
A diferencia de cuando Shin había venido con Karin y Kanade, no se movieron sigilosamente esta
vez; pero gracias a la guía precisa de Schnee, pasaron por el área de niebla sin encontrar ningún
monstruo.
Tal vez porque había sentido la aproximación del grupo de Shin, después de emerger de la niebla
encontraron que las cabezas de Orochi los estaban esperando.
Tiera: “E-enorme...”
Tiera no pudo ocultar su sorpresa ante la imponente figura del monstruo. Al igual que la última
vez, el Orochi de Ocho Cabezas estaba mirando al grupo de Shin con curiosidad.
Tal vez porque eran muchos, o porque había sentido sus altos niveles, esta vez las 8 cabezas
estaban obsesionadas con ellos.
Schnee: “Es cierto, no siento intimidación u hostilidad de él.”
Shibaid: “Hmm, supongo que no necesitamos ser cautelosos.”
Schnee y Shibaid relajaron sus posturas después de mirar a Orochi.
Filma: “Más bien, estoy más preocupada por aquello.”
A diferencia de Schnee y los demás, Filma estaba mirando hacia el interior del pequeño santuario.
Unos momentos después de su comentario, algo brilló desde dentro del santuario.
Munechika: “Viniste antes de lo esperado, Shin.”
Shin: “Dije que no te haría esperar.”
La fuente de la luz era la armadura que Munechika vestía. Estaba caminando hacia el grupo,
sosteniendo su casco con su mano izquierda.
Munechika: “No hay necesidad de actuar tan formal, teniendo en cuenta nuestra relación.”
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Munechika puso su mano sobre el hombro de Shin, su cara se acercaba a la de él. Estaba
sorprendentemente cerca.
Shin: “Bueno... solo recuerdo que cruzamos espadas una vez, eso es todo.”
Shin no tenía idea de por qué ella actuaría de manera tan íntima con él y presionó una respuesta a
pesar de su confusión. Recientemente la había ayudado a derrotar a los Demon Foxe, pero no creía
que eso fuera suficiente para que ella actuara tan cariñosamente.
Munechika: “Ah, ahora que lo pienso, todavía no había hablado de eso. ‘Me hiciste caer bastantes
veces, no te dejaré decir que gané por casualidad’... dijiste cosas como estas antes de nuestro último
duelo, ¿verdad? Después de que te fuiste, pensé en esas palabras. Me tomó unos días, pero lo
recuerdo claramente.”
Shin: “¿Podría ser que recuerdas las memorias de la era del juego?”
Era algo de más de 500 años antes. No era algo que uno normalmente recordaría.
Munechika: “Probablemente sería imposible sin un disparador. No pensé que podría recordarlo tan
claramente tampoco.”
Munechika explicó cómo ella no había recordado solo al mirarlo durante el duelo. Las palabras de
Shin fueron lo que actuó como disparador.
Munechika: “Ese día, dije que quería volver a hablar contigo... tal vez por eso lo termine recordado
inconscientemente.”
Shin: “¿Cuánto sabes de mí?”
Munechika: “No sabía mucho sobre ti personalmente desde el principio. Pero recuerdo lo ardiente
que era tu espada cuando peleábamos, ¿sabes?”
La mano que descansaba sobre el hombro de Shin se movió hacia su rostro.
Munechika: “Hay otras personas además de ti que me derrotaron. Pero nadie me desafió tantas
veces como lo hiciste tú. Cuanto más lo recordaba, más sentía mi pecho caliente y.… bueno, ¿no
es esto muy grosero de tu parte?”
Las últimas palabras de Munechika, dirigidas a la persona que había aparecido repentinamente
ante ella, fueron dichas mientras sus hombros caían.
La persona que cortó la progresivamente decreciente distancia entre Shin y Munechika fue Schnee.
Schnee: “Mis disculpas, pero será un problema si te acercas más a Shin.”
Munechika: “Un problema, hmm. ¿No quieres decir que estás celosa?”
Schnee: “.........”
Las palabras burlonas de Munechika se encontraron con una aguda mirada de Schnee.
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Shin: “Está bien, está bien, deténganse, ¡deténganse digo! Schnee, cálmate también, ella no habla
en serio de todos modos. Munechika, ¡basta de bromas!”
Munechika: “Hehe, así que ya lo sabes uh. Solo puse una mano en tu hombro, pero sentí una
mirada de miedo desde allí... por supuesto que gustaría molestar un poco. Y ahora tu tono formal
también desapareció, ¿verdad?”
Shin: “Dame un respiro...”
Shin suspiró, sus manos estaban sobre los hombros de Schnee para calmarla. De todo corazón
deseo que dejaran de hacer que el estado de ánimo fuera peligroso.
Filma: “Bueno, tengo que decir que ella es muy diferente de lo que esperaba.”
Shibaid: “De hecho, esto no es lo que sugirieron las palabras de Shin.”
Al presenciar la escena, Filma y Shibaid quedaron perplejos.
Habían confirmado su nivel y estaban seguros de que tenía que ser realmente fuerte. Pero el
sentimiento de intimidación a menudo asociado con poderosos guerreros no se encontraba por
ningún lado, de ahí sus comentarios.
Tiera: “Ehm, ¿Shin? Creo que deberías quitar tus manos ahora.”
Shin: “¿Hm? Ah, ¡aah! ¡Lo siento!”
Shin miró en frente de sí mismo después de escuchar el comentario de Tiera, solo para encontrar
a Schnee congelada en su lugar, completamente roja.
Schnee: “.... eso no es, un problema.”
Tal vez avergonzada de que la vieran sonrojarse así, Schnee murmuro mientras mantenía la cabeza
baja.
Munechika: “Jaja, ustedes no son aburridos de ver.”
Shin: “¿Y de quién es la culpa? Bueno, déjame escuchar el resto de la historia.”
Munechika: “Mis disculpas, hacía tiempo que no me divertía tanto. Vayamos al grano, Shin. Creo
que conozco tanto tu poder de combate real como tu personalidad. Como tal, hay algo que deseo
pedirte.”
Munechika estaba sonriendo al principio, pero cuando se acercó al corazón del tema, su expresión
se volvió completamente seria.
Shin: “¿Eso es algo que mis compañeros también pueden escuchar?”
Munechika: “Sí, no es un problema. Después de todo, ya que controlas a un Element Tail, se puede
decir que no estás exento de esto.”
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Munechika habló mientras miraba a Yuzuha. Al escuchar que era algo relacionado con el Element
Tail, Shin imagino que estaba relacionado con las líneas de Ley.
Munechika: “Ven. Hay algo que deseo mostrarte.”
Siguiendo a Munechika, quien se había dado la vuelta, el grupo entró al santuario.
Después de aproximadamente 5 minutos, una luz roja ingresó a su campo de visión.
Munechika: “Este es el señor original de Fuji, Kagutsuchi.”
Shin: “Eso es...”
Mirando la fuente de la luz, todos se quedaron sin palabras.
La luz roja provenía de un cristal rojo en forma de fénix.
El Kagutsuchi cristalizado, con las alas extendidas como si estuviera protegiendo algo, emitió una
luz roja que iluminó brillantemente la habitación.
Shin: “¿Qué está pasando aquí?”
Munechika: “En el pasado, el miasma se filtró en las líneas de Ley. Para restaurar el equilibrio de
las líneas de Ley, él se volvió así. A pesar de que tiene esa apariencia, Kagutsuchi no está muerto.
¡Puedes salir ahora! ¡Estas personas no son peligrosas!”
Munechika gritó hacia el cristal. Shin se estaba preguntando qué estaba haciendo, cuando algo se
movió de las sombras detrás del cristal.
Una pequeña criatura del tamaño de un puño saltó desde el cristal, batiendo con seriedad sus
pequeñas alas y aterrizó en la cabeza de Munechika.
Kagutsuchi: “¡Pii!”
Munechika: “¡Mal! Aterriza en mi hombro, no en mi cabeza, ¿cuántas veces te lo he dicho?”
Declarando su presencia extendiendo sus alas en la cabeza de Munechika había un pajarito de
plumaje rojo.
Era un poco grande para ser un pájaro bebé, pero era como un polluelo un poco más grande pintado
de rojo, se veía muy esponjoso.
Kagutsuchi: “¡¡Pii!!”
Yuzuha: “‘Bienvenido, compañero del Element Tail es lo que dijo. 2 veces.”
Para el grupo de Shin, sonaba como si estuviera llorando, pero según Yuzuha, los dos “Pii” habían
dicho lo mismo.
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Shin: “¿Entiendes lo que dice?”
Yuzuha: “Más o menos.”
Yuzuha explicó que tal vez porque ambos pueden influir en las líneas de Ley, también pueden
comunicarse.
Munechika: “Podría verse así ahora, pero este es Kagutsuchi. Al menos, una parte de él.”
Shin: “¿Puede hacer algo como eso?”
Munechika: “Aunque conserva poca fuerza. Simplemente puede comunicarse, eso es todo.”
Kagutsuchi: “¡Pii! ¡Pii!”
El Kagutsuchi bebé picoteo a Munechika con su pico redondeado. Munechika no parecía estar
lastimada en lo más mínimo.
Munechika: “Lo sé. Más que eso, ¿qué pasó con Tsunetsugu y Mitsuyo? Deberíamos hablar con
ellos también.”
Parecía que Munechika también entendía el discurso de Kagutsuchi.
Los nombres mencionados por Munechika, Tsunetsugu y Mitsuyo, eran nombres de Espadas
Supremas como ella.
Shin: “¿Hay otras de las Cinco Espadas Supremas?”
Munechika: “Aunque solo dos. Te lo explicaré. ── Aquí están.”
2 siluetas aparecieron del corredor al lado del Kagutsuchi cristalizado.
El primero era un anciano probablemente de más de 60 años, a juzgar por su apariencia.
Su pelo peinado hacia atrás era de un gris plateado. Estaba observando al grupo de Shin mientras
se acariciaba la barba descuidada, pero no mostraba una sola apertura. Usaba un equipo de
protección tipo samurái en los hombros, piernas y alrededor de la cintura.
La otra espada era una chica joven en su adolescencia que, como Munechika, llevaba armadura en
todo el cuerpo, con casco incluido.
Ella no era muy alta y parecía bastante delgada también. Sus coletas gemelas y sus bonitas
facciones le hacían parecer muy linda, pero su mirada fría y aguda destruyó esa impresión.
A pesar de lucir joven, parecía ansiosa por luchar; su armadura negra con borde amarillo tenía un
diseño diferente al de Munechika.
Tsunetsugu: “Hoho, acabamos de llegar por la llamada de Kagutsuchi, quien diría que tendríamos
invitados también.”
Mitsuyo: “¿Munechika? ¿Dejaste entrar a personas aquí sin nuestro permiso?”
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Munechika: “Porque involucra a Yasutsuna y Kunitsuna. Y suprime esa intención asesina un poco,
Mitsuyo. Si fueran peligrosos, estuviese aquí o no, Kagutsuchi no habría salido, ¿verdad?”
Kagutsuchi: “¡Pii!”
Justo después de su aparición, la joven creó un estado de ánimo tenso. El [Analyze] de Shin mostró
su nombre como Oodenta Mitsuyo.
El anciano que anciano que apareció con la niña era Juzumaru Tsunetsugu.
El nivel de Mitsuyo era 908, Tsunetsugu era 941. Ambos nombres provenían de las espadas en las
que se basaban.
Munechika: “Mira al Element Tail en este hombre, en el hombro de Shin. Ningún Element Tail
seguiría alguna vez a alguien que interrumpe el flujo de las líneas de Ley. Son las personas de las
que hablé antes, podríamos pedir su ayuda. Además, con respecto a Shin, esta no es la primera vez
que lo vez. Mitsuyo, incluso perdiste contra él una vez. Trata de recordar.”
Munechika ya había hablado sobre el grupo de Shin con ellos, al parecer. Miró al Element Tail
como dijo Munechika y, con una queja tipo gruñido, reprimió su intención asesina.
Las últimas palabras de Munechika, sin embargo, la llevaron a mirar a Shin aún más agudamente.
Mitsuyo: “‘Mientras no tengan pensamientos impuros, ellos pueden ser dignos de confianza’.
Kagutsuchi también dijo lo mismo, así que lo creeré. Pero hay una cosa que no puedo aceptar.
¡¿He perdido?! ¡¿Qué quieres decir exactamente?!”
Munechika: “No levantes la voz, Mitsuyo. Aunque duela, el único de nosotros que no perdió es
Tsunetsugu.”
Tsunetsugu: “¿Un viejo como yo? Es verdad que puedo contar las veces que perdí con los dedos
de una mano... hmm. Joven, intenta mostrarme tu intención asesina.”
Shin: “¿Eh?”
Shin quedó estupefacto ante la repentina solicitud de liberar su intención asesina.
Tsunetsugu: “Verás, este viejo de aquí es malo para recordar nombres y rostros.”
Shin: “Ya veo, entonces entiendo. Aquí voy.”
Shin miró a Tsunetsugu con una intención asesina. Aparte de la reacción de Tsunetsugu, Mitsuyo
también abrió los ojos de par en par.
Tsunetsugu: “Hoho, ya veo, ya veo. Sentí esta intención asesina hace mucho tiempo. No perdí,
pero tampoco gané. No recuerdo haberte matado.”
Shin: “Eso es porque sentí que no podía ganarte y hui de inmediato.”
En las batallas contra las espadas antropomorfizadas, también era posible huir, ya que las espadas
no podían salir de un específico rango de batalla.
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Perder ante un arma y morir significa naturalmente recibir una penalización por morir, por lo que
muchos jugadores huyeron en lugar de arriesgarse. Sin embargo, pocos lograron huir con éxito.
Tsunetsugu: “¡Kahah! ¡Fue una carrera excelente!”
En la era del juego, Shin había logrado obtener cuatro de las Cinco Espadas Supremas.
Había obtenido a [Mikazuki Munechika] poco antes de que terminara el evento y el tiempo se
agotó en [Juzumaru Tsunetsugu]. El [Juzumaru Tsunetsugu] que Shin tenía era algo que había
obtenido en un evento de reposición.
A juzgar por la conversación de las tres espadas, no tenían recuerdos del evento de reposición.
Mitsuyo: “¡Que! ¡¿Dices que me derrotaste y no derrotaste a Tsunetsugu?! ¡¡Derrótanos a todos
apropiadamente!!”
Shin: “¡No seas ridícula! Apenas pude derrotar a Munechika antes de que se acabara el tiempo.
Podría haber peleado algunas veces, pero no había suficiente tiempo.”
Mitsuyo, insatisfecha de que la persona que la había derrotado no derrotara a Tsunetsugu, una
Espada Suprema como ella, le reclamaba a Shin.
Shin había intentado estudiar sus patrones de ataque, como cuando pelea contra un jefe, pero no
tenía tiempo suficiente para llevarlo a cabo.
Teniendo en cuenta sus estadísticas y equipamiento en ese momento, incluso si tuviera mucho
tiempo, probablemente habría sido difícil. Shin aún no poseía el poder que tiene ahora.
Munechika: “Entonces, ¿lo recuerdas? Mitsuyo.”
Mitsuyo: “Hngh, bueno, creo que luchamos antes...”
Mitsuyo asintió mientras murmuraba algo. Ella no mencionó haber perdido, pero la frustración era
claramente visible en su expresión.
Mitsuyo: “¡Pero! Tal vez eso sucedió en el pasado, pero eso no significa que deba ser fuerte ahora
también. Sucedió hace 500 años, después de todo.”
Munechika: “Me aseguré de verificar eso al cruzar espadas con él. Su agudeza aumentó y no sentí
impurezas que lo llevarían a contaminarse con miasma. Si algo extraño le hubiera sucedido a Shin,
dudo que ellos simplemente se sentaran y no hicieran nada también.”
Munechika respondió el comentario de Mitsuyo mirando hacia el grupo de Shin.
Lo que sus ojos encontraron fue una Schnee ligeramente sonrojada, observando silenciosamente a
Filma y Shibaid y luego a Tiera, que estaba tratando de mantenerse al tanto de la conversación.
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Shin: “Ehm, entonces al final, ¿qué es lo que quieres que hagamos? ¿Dijiste que estoy relacionado?”
Munechika: “Sí, lo siento. Es mi culpa que no estuviéramos exactamente en la misma página de
mi lado.”
Tsunetsugu: “Bueno, si Munechika dice que no hay problemas, entonces yo también lo creo.
Mitsuyo, deberías dejar de quejarte.”
Junto a la disculpa de Munechika, Tsunetsugu asintió en aceptación. Al mismo tiempo, sin
embargo, agregó un comentario innecesario, recibido por un grito enojado de Mitsuyo.
Mitsuyo: “¡¿Quién se está quejando?!”
Kagutsuchi: “¡¡Pii!!”
Mitsuyo: “Hnngh.... lo entiendo. Continúa.”
Debido al reproche del Kagutsuchi bebé, Mitsuyo instó de mala gana a Munechika a continuar
hablando.
Munechika: “Entonces, continuaré. Lo que quería pedir a Shin y a su grupo era ayudarnos a buscar
a dos de nuestros compañeros Espadas Supremas.”
Shin: “Las 5 espadas... no, 5 personas... ¿no están aquí?”
Shin no lo había expresado en palabras, pero se preguntaba por qué solo dos de ellos, Mitsuyo y
Tsunetsugu, habían salido.
La respuesta fue, porque ellos no estaban allí en primer lugar.
Munechika: “Creo que tu Element Tail probablemente lo sepa. Sucedió hace aproximadamente
500 años, cuando la superficie del mundo cambió. En ese período, el miasma repentinamente se
filtró en las líneas de Ley.”
Munechika explicó que los demonios probablemente hicieron algo cuando las líneas de Ley
estaban en un estado de caos.
Shin: “Aparecieron grandes multitudes de monstruos, también se formaron áreas peculiares, ¿tal
vez?”
Munechika: “Exactamente. Nosotros también fuimos arrastrados en ello.”
La contaminación de las líneas de Ley y la corrupción de los Lugares Sagrados a través del miasma
también fue un evento de la era del juego. En el juego era suficiente con derrotar a los monstruos
y demonios causantes del fenómeno, pero en este mundo las cosas no serían tan simples.
El territorio alrededor de Fuji se movió repetidas veces hacia arriba y hacia abajo debido a los
cambios de la tierra, haciendo que las Cinco Espadas Supremas, normalmente siempre separadas
una de la otra, se unieran en un solo lugar.
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Munechika continuó contando cómo, gracias al poder de Kagutsuchi, lograron restablecer el
equilibrio en las líneas de Ley, pero luego ocurrió el incidente.
Munechika: “Se suponía que las líneas de Ley se habían calmado, cuando de repente un grueso
miasma entró en ellas. Para restaurarlos de nuevo, Kagutsuchi tomó esta forma actual, pero
Yasutsuna y Kunitsuna fueron tragadas por el miasma y desaparecieron.”
Shin: “Es increíble... es verdad que Yuzuha también sufrió a causa del miasma, pero...”
Yuzuha: “Kuu, tal vez sucedió, en todo el mundo.”
Yuzuha, que al igual que Kagutsuchi usó sus poderes para reprimir los cambios en la corteza, habló
con cierta inquietud en su voz.
Shin: “En ese caso no puedo simplemente dejarlo pasar tan fácilmente. ¿Tienes alguna pista?”
Munechika: “No es como si no hiciéramos nada exactamente durante todo este tiempo. Nosotras,
las Cinco Espadas Supremas, podemos sentir la presencia de las demás. Nos tomó un tiempo
debido al miasma, pero hemos encontrado la ubicación general en la que deberían estar.”
Munechika respondió las dudas de Shin. Esa información era más de lo que esperaba.
Shin: “Permítanme pedir confirmación, ¿pero ninguno de ustedes pudo ir a su encuentro?, o, mejor
dicho, ¿traerlos de vuelta?”
Mitsuyo: “¡No te estaríamos preguntando si pudiéramos!”
Tsunetsugu: “Tranquila, Mitsuyo. No comiences a morder en cualquier oportunidad que tengas.
No obstante, entiendo lo que quiere decir el chico. Sin embargo, no podemos ir más allá de un
radio determinado. Ya sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad, chico?”
Shin: “... ya veo, es por eso que dijiste que las Espadas Supremas, que normalmente nunca estarían
juntas, se han reunido.”
Las Cinco Espadas Supremas no podían moverse más allá de un cierto radio, era una de las reglas
del evento. Sin relación con las intenciones de los desarrolladores, esto también se aplicó al mundo
actual, eso entendió Shin por las palabras de Tsunetsugu.
Tsunetsugu: “Fuji también es diferente de la era del juego. Estamos atados a la tierra. Por eso, no
podemos ir a buscar a Yasutsuna y Kunitsuna. Pero debido a que estamos atados a la tierra,
pudimos reunirnos debido a los movimientos de la tierra. Si hubiéramos sido liberados
repentinamente de tales vínculos, probablemente no habríamos llegado a la región gobernada por
Kagutsuchi. En ese caso, nadie podría haber protegido este lugar: Fuji se habría convertido en una
cueva de monstruos. Si fue la fortuna o la desgracia, al final, no puedo decirlo.”
Tsunetsugu habló mientras jugueteaba con su barba descuidada.
Shin: “No se puede saber, eso es verdad.”
Tsunetsugu: “Bueno, en cualquier caso, solo podemos hacer lo que podamos ahora. Disculpa por
interrumpirte. Munechika, continua.”
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
13

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

Munechika: “Sí, entonces... hemos rastreado más o menos la ubicación de Yasutsuna y Kunitsuna.
Nos gustaría pedirle que vaya a recogerlos.”
Shin: “Ya veo. Entiendo que es algo que no puedes pedirle a la gente de esta época.”
Las Cinco Espadas Supremas eran oponentes con los que incluso Schnee y los demás pasarían un
mal momento frente al enfrentarse un a uno.
Ahora que Shin había renovado su equipo y habían tenido un aumento de poder, podrían
enfrentarse cara a cara con ellos, pero para los antiguos personajes de apoyo de Shin, como eran
en el pasado, sería una batalla muy peligrosa.
Al mismo tiempo, para los habitantes del mundo actual era una petición casi imposible.
Incluso los ex jugadores que podían igualarlos eran limitados en número.
Shin: “Cooperare si conocemos la ubicación, ¿qué piensan los demás?”
Schnee: “Te seguiré, Shin.”
Filma: “Lo que dijo Schnee.”
Shibaid: “Hmm, si el miasma está involucrado no podemos ignorarlo.”
Tiera: “Yo también creo que es mejor aceptarlo.”
Yuzuha: “¡Kuu! ¡¡Vamos!!”
Todo el grupo respondió positivamente a la pregunta de Shin, aunque con diferentes motivos.
Kagerou seguiría a Tiera, así que todos estuvieron de acuerdo naturalmente.
Shin: “Está decidido entonces. El más cercano primero... no, ¿cuál debería ser recuperada lo antes
posible?”
Shin cambió su pregunta a mitad de camino.
Si fueron dañados por miasma, era mejor priorizar el que estuviera más contaminado.
Munechika: “Eso no lo sé. Estaba pensando en hacerte ir hacia la más cercana.”
Munechika declaró nuevamente que todo lo que podían decir era la distancia y dirección general.
Shin: “Eso no ayuda. Entonces, ¿dónde está el más cercano?”
Munechika: “El más cercano, bueno, está en las profundidades de la mazmorra debajo de esta
misma montaña. Supongo que decir “mazmorra secreta” te facilitará la comprensión.”
Shin: “Fuji... ¿una mazmorra secreta?”
Las palabras de Munechika tomaron a Shin por sorpresa. Había escuchado rumores de una
mazmorra escondida debajo de Fuji, pero nadie en realidad había ido allí o incluso lo había visto.
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También existía la posibilidad de que quien lo encontrara lo hubiera escondido.
Munechika: “Eras un jugador, entonces deberías saber bastante, ¿no?”
Shin: “Entonces los rumores eran verdad. Pero si ese es el caso, entonces ustedes podrían ir a ese
lugar, oh, ya veo… La mazmorra se considera un área diferente.”
Munechika: “Correcto. Estar tan cerca, pero no poder hacer nada... eso fue irritante.”
Al mismo tiempo que Munechika decía estas palabras, las expresiones de Mitsuyo y Tsunetsugu
también se nublaron. El dolor de no poder salvar a sus compañeros era claro incluso si no lo
expresaban con palabras.
Shin: “Lo tengo. Entonces, ¿las profundidades de la mazmorra?”
Munechika: “Sí. Siempre y cuando las percepciones de mí y de Kagutsuchi no estén mal,
Yasutsuna está en algún lugar en los pisos inferiores de la mazmorra. Sin embargo, si la mazmorra
secreta también fue afectada por el miasma podría estar escondida en algún lugar, así que si vas a
la parte más profunda pero todavía no encuentras nada, tendremos que pensar qué más hacer.”
La mazmorra de Fuji estaba originalmente bajo el control de Kagutsuchi, por lo que sabía de su
estructura interna, aunque no completamente.
Sin embargo, no podían descartar la posibilidad de que hubiera sido deformado por el miasma: por
lo tanto, incluso los gritos usualmente enérgicos de ¡pii! De Kagutsuchi ahora sonaban como un
débil “pii...”.
Shin: “Entendido. Esta vez, tendremos que explorar como si quisiéramos mapear toda la mazmorra.
Si usamos habilidades de tipo detección, puede llevar algo de tiempo, pero es posible, después de
todo.”
Munechika: “Me disculpo por molestarte con esto. Si pudiera ir personalmente, podría detectar
una posición más precisa.”
Munechika afirmó que, si pudieran acercarse al objetivo, la precisión de su detección aumentaría
también. Si tan solo pudieran traer a Munechika, que estaba atada a la ubicación actual, con ellos...
pensando esto, una pregunta apareció en la mente de Shin.
Shin: “Dime, Munechika. Tu forma original es la espada [Mikazuki Munechika], ¿verdad?”
Munechika: “Así es. La espada que llevo es, aunque muy similar a ella, una falsa. Aun así, sus
estadísticas y efectos son los mismos. Si libero mi forma humana, aparece la verdadera espada.
Esa es mi forma original.”
Shin: “Más o menos como esperaba. Entonces pregunto: ¿puede la espada que yo tengo tomar
forma humana?”
Munechika: “Eso es...”
Shin tomó un objeto de su inventario. El objeto era una de las Cinco Espadas Supremas, [Mikazuki
Munechika].
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Mitsuyo: “¿Por qué tienes algo así?”
Munechika: “Por supuesto, hace 500 años ganaste contra mí. No hay nada extraño en que lo tengas.”
Shin: “Sí, voy a decir algo un poco raro, pero estaba pensando si esto no podría usarse como
sustituto.”
Si Munechika y el [Mikazuki Munechika] en posesión de Shin eran uno y lo mismo, Shin pensó
que tal vez este último podría entrar en la mazmorra en lugar de Munechika, que no podía moverse
de Fuji.
Eso es si la conciencia que mora en este [Mikazuki Munechika] también deseaba salvar a sus
compañeras.
Munechika: “Ya veo. Es cierto que, si estoy atada a un maestro, puedo ir a dónde va el maestro.
Pero mi maestro ahora es Kagutsuchi, así que no puedo ir a tu lado, Shin. Además, no puedo
percibir ningún aura del [Mikazuki Munechika] que sostienes. Incluso si es la misma espada que
yo, en el momento en que se convirtió en posesión de un jugador, probablemente se convirtió
completamente en un arma.”
Shin: “Ya veo... si pudieras venir con nosotros, podríamos movernos con más precisión, es lo que
pensé.”
Munechika: “Espera, sin embargo. Esa línea de pensamiento podría contener algo de verdad.”
Shin: “¿Podría? ¿Qué quieres decir?”
Shin estaba a punto de poner a [Mikazuki Munechika] de vuelta a la caja de objetos, ya que no
parecía que pudiera ser de utilidad, pero Munechika lo detuvo. Ella estaba mirando a [Mikazuki
Munechika], ahora en forma de tarjeta.
Munechika: “¿Puedes dejarme tener eso por un momento? Hay algo que deseo probar.”
Shin: “Por supuesto.”
Munechika recibió la carta de objeto de Shin y materializó la espada. Luego cerró los ojos para
enfocarse.
Munechika: “... hmm, como pensé. Regocíjate, Shin. Parece que puedo acompañarte.”
Difícilmente habían pasado 3 minutos.
Munechika abrió los ojos e hizo esa declaración.
Shin: “Ee, ¿qué significa eso exactamente?”
Munechika: “Esta espada no alberga una conciencia. Pero puedo transferir la mía a ella. Dejando
mi forma original aquí.”
Shin: “¿Está bien hacer algo así?”
Al escuchar la explicación de Munechika, Shin recordó la tecnología VR de un videojuego.
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
16

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

Dejar el cuerpo real atrás y moverse solo con la conciencia como un avatar de RV era similar a la
propuesta de Munechika de transferir su conciencia a otra espada, él pensó.
Mitsuyo: “Ci, cierto. ¿No es peligroso hacer algo así como transferir tu conciencia?”
Munechika: “No, no parece que haya ningún problema. Porque esta también es [Mikazuki
Munechika]. Lo sé incluso antes de intentarlo.”
Munechika asintió firmemente a las preguntas de Shin y Mitsuyo.
Shin: “Déjame confirmar, por las dudas. ¿Qué pasaría si te derrotaran después de transferir tu
conciencia?”
Munechika: “Si el huésped desaparece, mi forma original simplemente se despertaría. Sin embargo,
por supuesto mi forma original estaría indefensa mientras que mi conciencia se transfiere a otra
parte.”
Shin: “¿Qué pasa si el huésped es contaminado por miasma?”
Munechika: “Ya no podría transferir mi conciencia, o estaría atrapada por ella, supongo. No puedo
decir con certeza a menos que eso realmente suceda.”
Lo que sabía era simplemente que podía transferir su conciencia a la [Mikazuki Munechika] de
Shin. Que incluso después de transferir su conciencia podía detectar las presencias de Yasutsuna
y Kunitsuna. Por último, si el cuerpo de huésped se rompía, su conciencia volvería a la original.
Shin intentó hacerle la difícil pregunta de cómo podía saber todo eso, pero Munechika simplemente
respondió “de alguna manera”.
Munechika: “Esto es solo una hipótesis, pero la espada que tienes es también yo, en cierto modo.
No sé si podemos considerarlo como una y la misma, pero no creo que sea incorrecto considerarlo
como algo nacido de mí misma.”
Shin: “En otras palabras, ¿hay varios contenedores para ti?”
Munechika: “Esa podría ser una forma de expresarlo. Para habitarlas, sin embargo, necesitaría
permiso del poseedor. No podría habitar a una [Mikazuki Munechika] de un desconocido.”
Para habitar un arma, primero era necesario alinear la longitud de onda del arma con la suya,
explicó Munechika. Ella no podría simplemente habitar cualquier arma a su antojo.
Tiera: “Se convirtió en algo grande.”
Tiera estaba escuchando en silencio, pero al final soltó un comentario. Filma asintió con la cabeza.
Filma: “Habitar otros cuerpos con la conciencia de uno... las armas antropomórficas pueden hacer
cosas increíbles.”
Munechika: “Somos conscientes de que somos seres inusuales. También podemos alterar nuestra
apariencia hasta cierto punto.”
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Tsunetsugu: “De hecho, podríamos ser armas, pero también albergamos un alma. No creo que
existan criaturas tan extrañas en ningún otro lugar.”
Munechika habló en serio, mientras que Tsunetsugu comento mientras se reía. Sus reacciones
fueron diferentes, pero ambos parecían comprender qué tipo de seres eran.
Shin: “......”
Munechika: “¿Hm? ¿Por qué el repentino silencio, Shin?”
Shin: “No, solo quería preguntar otra cosa. ¿Podrías habitar esta arma incluso si hubiera sido
reforzada?”
Munechika: “¿Reforzada?”
Shin: “Sí, al ser un objeto de un evento, no tiene capacidad para muchas mejoras, pero [Mikazuki
Munechika] todavía se puede reforzar. Pensé que, ya que vamos a usarla, sería mejor mejorarla
mientras estamos en ello.”
Shin pensó que, si el arma que Munechika porta en forma humana tiene las mismas características
y efectos que su forma original, si el arma original se mejorara, tal vez la forma humana también
se fortalecería.
Mitsuyo: “Espera un momento allí. Usted sabe que [Mikazuki Munechika] es una de las Cinco
Espadas Supremas ¿verdad? Tal vez Munechika reconoció tu habilidad, tal vez eras un tipo
increíble, ¡pero no digas que puedes “reforzarla” tan casualmente!”
Shin: “No, quiero decir que no es un proble ── no me mires así, por favor.”
Shin solo pudo reírse irónicamente ante la mirada acusadora de Mitsuyo.
Munechika: “Cálmate, Mitsuyo. Es cierto, podría suceder algo inesperado, no puedo negarme a
ser reforzada. No sé qué pasaría si jugueteas con mi cuerpo original, pero no tengo objeciones.
Mientras pueda mantener mi forma como el arma [Mikazuki Munechika], ser reforzada no es un
problema.
Shin: “Ya veo. El sol se pondrá pronto, entonces dejaremos la exploración para mañana y
reforzaremos hoy. Por cierto, ¿tienes alguna solicitud sobre la forma en que te gustaría ser
reforzada?”
El reforzamiento de armas contenía muchas opciones: refuerzo de dureza, aumento de poder de
ataque, extensión del rango de ataque, fijación de elementos, etc.
Los tiempos en que un arma podría ser reforzada también tenían diferentes patrones: dependiendo
de la fuerza del efecto aplicado, se podían agregar muchos diferentes, o también era posible
enfocarse en un solo elemento.
Según cómo fue reforzada, un arma podría cambiar hasta convertirse en una completamente
diferente.
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Munechika: “Hmm. Personalmente, preferiría filo y resistencia. Porque la Katana ideal nunca se
rompe, nunca se dobla y corta bien. Además, agregar efectos únicos podría hacerme sentir rara
cuando regrese a mi cuerpo original.”
Shin: “Ya veo, entonces lo tengo. Usaré el claro frente al santuario por un tiempo.”
Después de obtener el permiso, Shin materializó a Tsuki no Hokora. Shin se dirigió directamente
a la herrería, pero por alguna razón, detrás del grupo de Shin, las 3 Espadas Supremas y el
Kagutsuchi bebé los estaban siguiendo.
Shin: “Esperen, ¿por qué vienen?”
Mitsuyo: “¿Qué? ¿Es eso un problema o algo?”
Munechika: “Bueno, ahora, ¿no es ese el lugar donde las armas, lo que podríamos llamar una parte
de nosotros mismo, son templadas? No es algo que podamos ver todos los días. No es extraño que
se despierte nuestro interés. ¿O las mujeres tiene prohibido ingresar a una herrería?”
Dependiendo de la edad, algunos lugares estaban prohibidos para las mujeres. La pregunta de
Munechika a Shin probablemente fue porque ella sabía este hecho.
Shin: “No en particular, no me preocupan cosas así. Entiendo a Munechika, pero no pensé que
Mitsuyo y Tsunetsugu, e incluso Kagutsuchi vendrían.”
Tsunetsugu: “No pretendo alardear, pero no somos armas que los herreros promedio puedan
manejar. No puedo negar que estoy interesado.”
Tsunetsugu habló con una sonrisa inocente.
En la era del juego, Shin rara vez había dejado que otros lo vieran trabajar en la herrería.
El área residencial y la herrería de Tsuki no Hokora no eran accesibles para ningún jugador fuera
de los miembros de Rokuten; mantener las ideas y los métodos ocultos también era una práctica
común.
Además, tener gente mirando también lo hizo sentirse un poco incómodo.
Shin: “(Tal vez debido a la gente presente, se siente bastante diferente de la vez en Falnido.)”
Probablemente debido a la presencia del grupo de Munechika, armas con conciencia, era diferente
de tener a los asistentes de Girard o a Tiera mirando. Shin sintió una especie de nerviosismo que
no pudo expresar con palabras.
Munechika especialmente, estaba completamente seria. Incluso el Kagutsuchi bebé descansando
sobre su cabeza, lo que normalmente alegraría el ambiente, ahora tenía una expresión mortalmente
seria.
Shin: “Entonces, estoy empezando.”
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Con estas palabras, Shin comenzó el fuego en el horno.
Comprobó la apariencia de las llamas mágicas imbuidas de poder, imposibles de generar en
realidad y luego sacó los lingotes de Orihalcum y Scarletite de la caja de objetos.
Los colocó en el horno y esperó varios minutos. Se formó un mineral brillante con una mezcla de
plata y rojo.
Mitsuyo: “Eso es...”
Mitsuyo comentó, impresionada.
Shin: “Algo que llamamos Chimeradite.”
Tsunetsugu: “Hmm, todavía no se ha convertido en un arma, pero ya siento una intimidación
peculiar de eso...”
Munechika: “¿Es algo que puedes usar sin problemas?”
Tsunetsugu y Munechika miraron fijamente el lingote de Chimeradite, después de sentir su poder
mágico.
Shin: “No hay problema. Ya he usado lingotes como este para reforzar armas.”
Shin entendió sus sentimientos, ahora que el mundo se había convertido en realidad. Los minerales
normales no poseen poder mágico, e incluso los minerales únicos para la herrería no emiten energía
mágica inusual como la Chimeradite.
Shin: “Me centraré en el templado ahora. No creo que pueda responder a nada, incluso si me
pregunta, así que ténganlo en cuenta.”
Todos en la herrería sintieron que la atmósfera había cambiado después de que Shin dijo estas
palabras usando un tono serio.
Shin: “── estoy comenzando.”
Shin primero sacó a [Mikazuki Munechika] de la caja de objetos y quitó la empuñadura de la
cuchilla. Sosteniéndolo con pinzas, Shin calentó la cuchilla sobre el horno, volviéndola
gradualmente más blanca.
Las llamas imbuidas de poder mágico dependían del poder mágico del herrero que las había
encendido. Debido a esto, podrían tener diversos efectos, dependiendo de la voluntad del herrero.
Esta vez, el arma estaba alcanzando gradualmente la temperatura más adecuada para reforzarla.
Shin: “...............”
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Después de unos 20 segundos, Shin sacó silenciosamente la cuchilla del horno y la colocó encima
del lingote de Chimeradite sobre el yunque.
La cuchilla blanca y caliente, con el lado afilado apuntando hacia abajo atraviesa la Chimeradite
como un cuchillo a través de la mantequilla. Cuando la hoja llegó al centro del lingote, Shin bajó
su martillo.
Shin: “.... ¡hnngh!”
El martilló se balaceó hacia el lingote.
Cada vez que golpeaba el martillo, un sonido largo y claro de metal golpeado hacía eco en la
herrería. Al mismo tiempo, como ondas en un lago, el poder mágico imbuido en el martillo se
extendía a través del lingote y la cuchilla.
Mitsuyo: “Whoa, ¿qué es este poder mágico...?”
Tsunetsugu: “Hmm, ahora, esto es impresionante.”
Viendo a Shin realizar el trabajo de herrero, sintiendo los ecos y la onda de la magia, Mitsuyo y
Tsunetsugu no pudieron evitar expresar su sorpresa y admiración.
Munechika simplemente miró a Shin, sin decir una palabra.
Tiera: “Como de costumbre, Shin es realmente increíble cuando hace trabajos de herrero.”
Filma: “Por supuesto que sí, herrero es su segundo nombre después de todo.”
Schnee: “Es verdad. Su fuerza se destaca, pero originalmente esto es en lo que Shin es mejor.”
Siguiendo las palabras de Tiera, dichas mientras su cuerpo temblaba debido a las ondas de poder
mágico, Filma respondió bromeando, mientras Schnee lo hacía con orgullo.
Shibaid: “Parece que se completará pronto.”
Shibaid, que había estado asintiendo en silencio, también comentó.
Cuando Schnee y los demás volvieron sus ojos hacia Shin, la Chimeradite en la punta del martillo
de Shin se había vuelto muy pequeña, ya que había sido gradualmente absorbida en la cuchilla y
había desaparecido casi por completo.
“¡Shhh!”
Los ecos metálicos resonaron una vez más, más fuertes que antes. Con este último golpe, la
Chimeradite fue completamente absorbida por la cuchilla.
Sostenida por las tenazas, la cuchilla no estaba tocando el yunque y se mantuvo en el aire. El aura
plateada que rodeaba a la Katana era claramente más densa que antes del refuerzo.
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Shin: “Phew, está completo.”
Con un pequeño suspiro, Shin volvió a unir la empuñadura a la cuchilla.
La apariencia de la Katana apenas había cambiado, pero entendió que su poder de ataque y su
resistencia habían aumentado en un 20%. El nombre también había cambiado a [Mikazuki
Munechika – Shinuchi].
Shin: “Aquí esta. Por si acaso, comprueba si todo está bien.”
Munechika: “Sí, lo haré......... todo está bien.”
Munechika cerró los ojos sosteniendo la enfundada [Mikazuki Munechika – Shinuchi], luego
asintió con convicción. Una pequeña sonrisa en sus labios sugirió su emoción.
Munechika: “Trataré de transferir mi conciencia de inmediato. Mitsuyo, cuida de mi cuerpo.”
Mitsuyo: “Déjamelo a mí.”
Munechika: “Aquí voy.”
El cuerpo de Munechika brilló de color plateado, luego de unos segundos se convirtió en luz,
desapareciendo en el aire. Desde el interior de la luz apareció una Katana como [Mikazuki
Munechika] antes del refuerzo.
Cuando Mitsuyo agarró la Katana que apareció en el aire, cayó en sus manos, como si hubiera
perdido lo que fuera que la sostenía.
Por otro lado, [Mikazuki Munechika – Shinuchi] flotaba, en la misma posición que cuando
Munechika estada sosteniéndola. Al mismo tiempo que Mitsuyo había agarrado la materializada
[Mikazuki Munechika], [Mikazuki Munechika – Shinuchi] comenzó a brillar.
La luz plateada se concentró alrededor de la Katana reforzada, formando gradualmente una silueta
similar a la humana.
Después de un tiempo, se transformó por completo en un humano.
Munechika: “... Phew, parece que realmente no hay problemas.”
Mitsuyo: “Er, ¿qué?”
Tsunetsugu: “Hmm.”
Munechika: “Mitsuyo, Tsunetsugu, ¿por qué están sorprendidos? ¿Hmm? Shin, ¿tú también?”
No solo Mitsuyo y Tsunetsugu se sorprendieron al ver a Munechika cuando apareció de nuevo en
forma humana.
Sin embargo, sus reacciones fueron una mezcla de torpeza y miraron fijamente a Shin.
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Munechika: “Si nadie habla, no sé cómo se supone que debo reaccionar.”
Shin: “Bueno, eh... sí, creo que es más rápido si echas un vistazo tú misma.”
Shin materializó un espejo de mano de su caja de objetos y se la dio a Munechika.
Incluso si todavía estaba perpleja, Munechika lo tomó en sus manos.
Munechika: “¿Oh? Ya veo, esta es la razón.”
Mirándose en el espejo, Munechika asintió en comprensión.
Mitsuyo: “¡¿Qué?! ¡¿qué sucedió?! ¡¿Por qué estás más hermosa que antes?!”
Mitsuyo expresó en voz alta lo que todos los demás, aparte de Munechika, estaban pensando.
Munechika ya era bastante hermosa, pero su belleza parecía haber mejorado también.
Su cabello negro hasta la cintura había adquirido un brillo aún más intenso, haciendo que su piel
pálida se destacara aún más. Sus ojos bien definidos expresaban una elegancia orgullosa
floreciendo de su belleza.
Parecía que incluso su pecho, empujando hacia arriba su armadura, se había vuelto más amplio
que antes.
Munechika: “Parece que el reforzado también influyó en mi apariencia.”
Mitsuyo: “¡¡Oye, Munechika!! ¡¡¿Por qué estás tan calmada y tranquila?!! ¡¡Esto es simplemente
extraño!! No solo te volviste más hermosa, ¡sino que tus curvas también mejoraron!”
Ella podría ser un arma, pero ahora era una mujer. Al parecer, ella albergaba el deseo de ser más
bonita, así que Mitsuyo preguntó a Munechika.
Munechika: “Espera, Mitsuyo, eso no es algo que pueda responder. Shin, ¿sabes lo que pudo haber
causado esto?”
Shin fue el autor del refuerzo, pero incluso él no pudo explicar este fenómeno.
Shin: “Por supuesto que no. Si transfieres tu conciencia a un arma reforzada, puedes volverte más
hermosa... ¡no tenía idea de que esto sucedería!”
Tiera: “¿Tal vez pusiste aún más esfuerzo porque Munechika es una hermosa mujer?”
Shin: “He-hey ahora, ¡Tiera! Deja de decir cosas que podrían causar malentendidos. ¡Realmente,
realmente no sé por qué sucedió esto!”
Shin se explicó desesperadamente ante la mirada sospechosa de Tiera.
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Junto a ella, Schnee lo estaba mirando con los ojos claramente diciendo “ese no es el caso en
absoluto, ¿verdad?” Para Shin, esta era la amenaza más grande.
Filma: “Esto también debe ser una hazaña que el “Dark Blacksmith” puede hacer, ¿no es así?”
Shibaid: “Podría ser. La calidad ha mejorado después de todo, sería difícil que no estén
relacionados.”
En contraste con la conmoción que estalló en el lado de Shin, Filma y Shibaid asintieron el uno al
otro en comprensión, mientras que Yuzuha y Tsunetsugu simplemente se impresionaron.
Yuzuha: “Kuu, Shin, ¡increíble!”
Tsunetsugu: “Increíble de hecho. Incluso más de lo esperado.”
Shin: “¡De todas formas! ¡El refuerzo está completo! Mañana por la mañana estamos explorando
la mazmorra. ¡Descansemos un poco!”
Shin gritó con fuerza para terminar la conversación.
Tiera también lo dejó pasar, tal vez porque no tenía ganas de presionarlo más. Schnee suspiro de
alivio.
Tsunetsugu: “Sí, Shin tiene razón.”
Mitsuyo: “Pero simplemente no puedo aceptarlo.”
Tsunetsugu: “Jeje, a Mitsuyo le falta un poco de ese tipo de crecimiento después de todo.”
Mitsuyo: “.... ¿qué dijiste?”
Tsunetsugu: “Hoho, ara ara, que aterradora.”
La intención asesina de Mitsuyo se filtró hacia la dirección de Tsunetsugu.
Todavía parecía insatisfecha, pero no había olvidado su objetivo principal. Sabía que hoy no se
esforzarían en explorar la mazmorra. Esa es una razón detrás de sus reacciones.
Shin: “Entonces mañana.”
Munechika: “Sí, haré los preparativos necesarios.”
Después de ver al grupo de Munechika salir, Shin llamó a Filma y a Shibaid.
Tenía la intención de dejar que los otros miembros descansaran primero, pero como estaban
interesados, Tiera y Yuzuha se quedaron también.
Solo Schnee, que entendía la situación, fue a preparar la cena.
Filma: “¿Todavía tienes algo que hacer?”
Shin: “Ya hice que Schnee lo hiciera, pero por favor miren esto.”
Shin sacó a [Shingetsu] de la caja de objetos y se la mostró a los dos.
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Filma: “¿[Shingetsu] está rota? ¿Con quién demonios luchaste?”
Filma miró a [Shingetsu], con los ojos abiertos de sorpresa. Sabía lo fuerte que era, así que no
podía creer que se hubiera roto.
Shibaid: “Podría ser por...”
Shin: “Shibaid probablemente pueda adivinar la causa. Esto sucedió cuando luché contra Girard y
chocó contra [Hōgetsu].”
Shin explicó cómo trató de arreglarla varias veces y cómo sintió que se restauró una pieza cuando
Schnee vertió su poder mágico en la Katana.
Shibaid: “Schnee y nosotros, ¿lo que significa que es el número de personas que sirven debajo de
ti?”
Shibaid hizo su conjetura después de escuchar que faltaban 3 piezas.
Las piezas que Shin sentía vagamente que faltaban y los personajes de soporte anteriores que no
habían puesto su poder mágico en [Shingetsu] eran el mismo número.
Shin: “Probablemente. Eso es lo que sentí cuando Schnee infundió su poder mágico en ella. Si esto
no estuviera relacionado con mis personajes de apoyo, entonces no tendría idea de qué más podría
ser.”
Filma: “Poner poder mágico en ella, ¿verdad? Vamos a hacerlo entonces.”
Después de escuchar a Shin, Filma recibió a [Shingetsu] de él y cerró los ojos para concentrarse.
Al hacerlo, el brillo emitido por [Shingetsu] cambió de violeta a rojo.
Como la luz roja fue absorbida por [Shingetsu], Filma dejó escapar un suspiro.
Filma: “Mi parte está hecha. Esto definitivamente quita una buena cantidad de uno.”
Shibaid: “Entonces mi turno es el siguiente.”
Shibaid tomó a [Shingetsu] de Filma y se concentró. La Katana comenzó a brillar en una luz negra
mezclada con plata.
La luz brilló un poco más que la de Filma, pero cuando desapareció, Shibaid también dejó escapar
un pequeño suspiro.
Shibaid: “No pude hacerlo como lo hizo Filma. Pero mi poder mágico definitivamente también
está dentro ahora. Solo queda uno ahora.”
Tiera: “¿Todavía hay alguien?”
Las palabras de Shibaid provocaron una pregunta de Tiera.
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Schnee, Filma y Shibaid, luego Girard. Con tantos miembros poderosos ya presentes, se sorprendió
de que todavía hubiera alguien más.
Filma: “Un grupo podía tener hasta 6 miembros, después de todo. Shin tenía 5 personajes de apoyo.
El último es una chica llamada Sety. Ella nació un poco más tarde que nosotros, por lo que ella era
como una hermana pequeña. No pudiste localizarla hasta ahora, ¿verdad?”
La Sety de la que Filma hablaba era el último del grupo de Shin. Personaje de apoyo No.5, un
Hada Superior, Sety Lumiere.
A diferencia de Filma y Girard que se especializan en combate cercano, Shibaid de tipo tanque y
Schnee de todo terreno, ella la retaguardia de soporte especializada principalmente en magia.
Shin: “Sí, está completamente perdida. No tengo ni una sola pista.”
Shin respondió haciendo un gesto de rendición.
Al igual que Filma, Sety actuaba libremente por su cuenta. No se había hecho famosa como Schnee
o Shibaid, por lo que no tenían idea de dónde podría estar.
Filma: “Shibaid, ¿tú o Schnee nunca lograron contactarla?”
Shibaid: “No pudimos. Al igual que contigo.”
Shibaid miró a Filma con cierta molestia en sus ojos.
Filma: “No pude evitarlo, ¿cierto?”
Al igual que Filma, ella podría necesitar ayuda, por lo que Shin ya había hecho una solicitud de
búsqueda a la Compañía Dorada a través de Berett.
Shin: “O está atrapada en algún lugar como lo estaba Filma, o no tiene intención de responder,
supongo.”
Filma: “Así es... pero ¿no existe también la posibilidad de que esté durmiendo?”
Filma agregó una opción a las posibilidades que Shin pensó acerca de la ausencia de respuesta de
Sety.
Shin: “¿Dormida? Ah, eso es verdad.”
Las razas de larga vida como los Elfos o Hadas a veces dormían durante docenas de años. Era una
de las características del juego. También hubo una misión sobre despertar a un duendecillo NPC,
por lo que no era imposible.
Filma: “Aunque, eso hace que sea difícil reunirse con ella.”
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Shibaid: “Correcto. Encontramos a Filma solo por casualidad también. Para Sety, todo lo que sé
es que tal vez podría estar en una aldea de hadas.”
Las aldeas de hadas, bases de operaciones de las hadas, existían en varios lugares. Algunas estaban
abiertas y en contacto con el mundo exterior, mientras que otras no; si Sety estuviese en una de
estos últimos, podría ser difícil buscarla.
La barrera que protegía las aldeas de las hadas era algo que ni siquiera Shin podía detectar sin estar
muy cerca.
Shibaid: “Si ella está en una de las aldeas que se comunican con el mundo, habría al menos algo
de información. Pero supuestamente, solo aquellos con alto rango saben la ubicación de los que
duermen. Solo podemos ir directamente y asegurarnos.”
Shin: “En cualquier caso, podemos esperar la información de Berett. Si no sabemos nada cuando
termine esta misión, planeo ir a Garden primero.”
Shin respondió a Shibaid. Después de encontrarse con Girard, siempre estuvo involucrado en
algunos problemas y no había tenido tiempo, pero sabía que necesitaba hacer tiempo para esto.
En su interior debería estar Oxygen e Hydro, un Hada Superior y un Lord Superior, un dúo que
servían al Red Alchemist, Hecate.
Ambos eran maníacos de la investigación que no daban un paso afuera durante años, tenían
actitudes completamente diferentes dependiendo de si estaban interesados en algo o no.… cuando
Shin se enteró de las características con las que Hecate los había creado, no pudo evitar estar
perplejo de por qué ella los crearía así.
Shin: “Esos dos, si tenemos suerte, están inmersos en su investigación. Lo miré desde muy lejos,
pero Garden no parecía estar dañado.”
Shibaid: “Me gustaría objetar a esa línea, pero realmente no puedo.”
Filma: “Entiendo que debería estar preocupada, realmente.”
Las palabras de Shin se dijeron en broma para ocultar su preocupación, pero Shibaid y Filma no
las entendieron así.
No podían imaginar que Oxygen e Hydro, dentro de Garden, tuvieran algún tipo de problema.
Shin solo los conocía de la era del juego, por lo que no sabía cómo eran sus personalidades ahora
que el juego se había convertido en realidad. Sin embargo, mirar las reacciones de Filma y Shibaid
le dio una idea.
Si no cambiaron de cómo eran en la era del juego, probablemente seguían investigando:
probablemente podrían incluso decir que no notaron que el Dusk of Majesty había sucedido.
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Abundantes alimentos y suministros, amplio material de investigación e instalaciones, combinados
con la alta protección de ser una casa de Gremio. Tenían todo lo que necesitaban para encerrarse
en eso, por lo que Shin tampoco estaba demasiado preocupado.
Si usaban los objetos dentro de Garden, incluso podrían lidiar con los poderosos venenos que lo
rodean. Shin pensó que podrían haber salido si quisieran.
Shin: “Bueno, no sirve de nada hablar de eso aquí y ahora. Vamos a resolver este asunto de las
Espadas Supremas primero.”
Su oponente era alguien que, basado solo en la fuerza, podía rivalizar con Schnee.
Como el grupo de Shin era superior tanto en número como en habilidad, no tenían ningún riesgo
de perder, pero era en realidad una situación que no estaba presente en el juego. Para estar listo
para cualquier situación, decidió revisar los objetos y el equipo antes de dormir.
Shin: “Está bien, recobremos nuestra energía con la cena de Schnee ahora. Realmente podemos
disfrutar su cocina.”
Todos los presentes sabían de las habilidades culinarias de Schnee.
Cuando entraron al comedor, la comida ya estaba lista, mientras se preparaba la mesa.
Shin: “Y... ¿por qué estás aquí?”
Mitsuyo: “Porque Kagutsuchi dijo que quería comer aquí. La Elfo Superior nos dio su permiso,
por cierto.”
Mitsuyo respondió la pregunta de Shin mientras hacía pucheros.
Ella estaba mirando al Kagutsuchi bebé, sentado en el medio de la mesa.
Kagutsuchi: “¡Pii!”
Mitsuyo: “Está diciendo, te concederé el honor de alimentarme.”
Shin: “Muy alto y poderoso, pero sigue siendo un polluelo...”
Estas palabras se sentirían apropiadas si se las dijera en la forma original de Kagutsuchi, pero el
actual polluelo esponjoso tenía poca autoridad para mostrar. Sin embargo, no tenían motivos para
echarlo, así que Schnee también hizo la cena para Mitsuyo.
Kagutsuchi: “¡Pii!”
Mitsuyo: “‘Verdaderamente un manjar. Tienes mi alabanza’, dice.”
Schnee: “Jeje, me siento honrada.”
Kagutsuchi gritó mientras picoteaba alegremente la comida y Schnee respondió con una sonrisa.
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Kagutsuchi no fue el único perdido en el placer de la comida de Schnee. Mitsuyo también, que
había acompañado a Kagutsuchi y se había sentado a la mesa casi en contra de su voluntad, se
había estado sirviendo implacablemente y silenciosamente desde el comienzo de la comida.
Al mirar la sonrisa que formaron sus labios, no hubo necesidad de pedirle sus impresiones.
La cena con invitados tan insólitos continuó: después de que terminó, Kagutsuchi y Mitsuyo
regresaron al pequeño santuario.
Después de la cena, todos los miembros procedieron a sus respectivas habitaciones y se prepararon
para el día siguiente.
•••••••••••••••••••
Yuzuha: “…. kuu.”
Después de que todos los demás se habían quedado dormidos, Yuzuha exclamó suavemente en la
cama.
Ella estaba recordando a Filma y Shibaid colocando su poder mágico en [Shingetsu]
Shin dijo que faltaban 3 piezas: después de Filma y Shibaid, solo una.
Incluso estado rota, [Shingetsu] era un arma superior de grado Antiguo. Si se colocara más poder
que solo la última parte de la persona desaparecida, podría superar cualquier otra arma existente.
Incluso si su conocimiento aún era limitado, la Element Tail Yuzuha lo sabía.
Lo que le preocupaba a Yuzuha era si [Shingetsu] tenía la capacidad para que ella pusiera su poder
mágico en ella o no.
Al ser su compañera, Yuzuha también quería ser de ayuda para Shin. Pero si [Shingetsu] no tenía
espacio, no había nada que ella pudiera hacer.
Yuzuha: “¡Kuu!”
Quiero ser más fuerte. Entonces Yuzuha pensó.
Si recuperaba todos sus poderes y utilizaba todos sus conocimientos, podría hacer algo.
Estos fueron los pensamientos que comenzaron a brotar en la mente de Yuzuha.
•••••••••••••••••••
Al mismo tiempo, Tiera todavía estaba despierta.
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
29

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

Compartiendo emociones similares a las de Yuzuha, ella estaba pensando en Filma y Shibaid.
Tiera: “…. haah.”
Ella solo podía suspirar.
Ella se había vuelto inconfundiblemente más fuerte. Sin embargo, aún estaba lejos de igualar a
Schnee y a los demás. Incluso si ella pusiera su poder mágico en [Shingetsu] como ellos, el impulso
resultante seguramente sería mínimo.
Tiera: “Yo... odiaría eso...”
Sus pensamientos se derramaron en sus palabras.
Tiera sabía que ella era la menos poderosa de los miembros actuales.
Pero, aun así, ella quería ser útil para Shin.
Tiera aún no podía decidir si ese deseo venía por la gratitud que sentía por disipar su maldición o
por otro sentimiento que lentamente estaba tomando forma dentro de ella.
Sin embargo, odiaba no poder hacer nada.
Tiera: “Quiero... ser más fuerte...”
Ella no quería ser una carga.
Ella no quería que siguieran cuidando de ella.
Sabía que era un deseo arrogante, pero a partir de ahora ellos no estarían en permanente igualdad.
Quiero estar de pie... a su lado.
Tiera: “... haah.”
Sus sentimientos eran fuertes. Pero la realidad no era fácil.
La diferencia de fuerza era abrumadora, no sabía lo que debía hacer.
Pero, aun así, sus sentimientos permanecieron.
Tiera: “Sniffle...”
Pasaría un tiempo antes de que ella pudiera dormir esa noche.
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Capítulo 2
Shin: “Oye, Tiera. No te ves muy bien, ¿está todo bien?”
Tiera: “Estoy bien, solo tuve problemas para dormir.”
A la mañana siguiente, Shin y Tiera chocaron entre sí cuando salieron de sus respectivas
habitaciones y Shin preguntó por Tiera, que parecía menos animada que de costumbre.
Su respuesta también se sintió menos enérgica de lo normal.
Shin pensó que ella podría haber estado enferma, pero Kagerou, siempre presente a los pies de
Tiera, no parecía estar preocupado.
[Analyze] no mostraría pequeños cambios en la condición de alguien, pero, si Tiera hubiera estado
presionándose, Kagerou habría reaccionado de alguna manera, por lo que Shin decidió no seguir
más allá con el asunto.
Tiera se dirigió al baño antes del desayuno. Cuando regresó, se veía igual que siempre.
Shin: “Y.… tú también estás aquí en la mañana.”
Kagutsuchi: “¡Pii!”
Los ojos de Shin apuntaban a la peluda bola roja de plumas, Kagutsuchi bebé, mientras hablaba.
El pescado asado recién salido del horno yacía en el plato delante del pájaro.
Mientras Shin y los demás comenzaban a comer, el Kagutsuchi bebé también comenzó a picotear
al pez.
El pez era mucho más de lo que el tamaño del Kagutsuchi bebé parecía permitir, pero el Kagutsuchi
bebé comió hasta que las espinas de pescado habían sido limpiadas.
El Kagutsuchi bebé lanzó un pequeño grito mientras se daba palmaditas en el estómago, que si
había vuelto más redondo que antes.
Mitsuyo: “Verdaderamente un manjar, dice.”
Mitsuyo tradujo el grito de Kagutsuchi mientras ella estaba comiendo de una manera más lenta y
educada.
Yuzuha: “Kuu, bola de plumas, actuando tan engreído y poderoso.”
Kagutsuchi: “¡¿PYO?!”
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Tal vez porque no apreciaba la actitud de Kagutsuchi, Yuzuha, en modo zorro, trató de empujarlo
hacia abajo con sus patas.
Sorprendido, Kagutsuchi esquivó el ataque repentino en el último segundo y levantó sus pequeñas
alas para intimidar al oponente.
Kagutsuchi: “¡Pii!”
Yuzuha: “¡Kuu!”
Una batalla extraña había estallado en el medio de la mesa.
Shin: “¿Qué están haciendo esos dos?”
Mitsuyo: “¿Quién sabe? ¿Jugando uno con el otro como entidades relacionadas con las líneas de
Ley?”
Viendo la pelea por el rabillo del ojo, el grupo continuó comiendo su comida.
Pero la pelea entre Kagutsuchi y Yuzuha concluyó con un rayo de Schnee.
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Shin: “Por cierto, Mitsuyo, ¿eres la guardiana de Kagutsuchi?”
Mitsuyo: “Me encantaría decir que no, pero sí, casi lo soy. En teoría, es una tarea que gira entre
Munechika, Tsunetsugu y yo. Pero dejando de lado eso, esa es una forma bastante familiar de
dirigirse a mí, sin honoríficos ni nada. Es cierto que solicitamos tu ayuda, pero es bastante irritante
ser tratada como inferior.”
Shin: “Ah... lo siento. Hace tiempo, cuando discutía estrategias de combate con mis camaradas, te
llamamos sin honoríficos, así que...”
Después de haber sido programados con los movimientos de los maestros de artes marciales, las
Cinco Espadas Supremas no eran adversarios que principiantes o jugadores con un poco de
experiencia pudieran manejar. Pero como al final eran programas, incluso sus movimientos
refinados contenían patrones.
En ese momento, Shin estudió estos movimientos y arrebató la victoria por un pelo. Como se
habían conocido y peleado muchas veces, terminó hablándole con familiaridad.
Filma: “Te ves más joven que los otros dos, ¿así que tal vez Shin se sintió más cercano a ti?”
Shin: “¡Hey, Filma!”
Shin reprendió a Filma porque Mitsuyo parecía ser sensible acerca de su apariencia. Pero a la
misma Mitsuyo no parecía importarle mucho.
Mitsuyo: “…. bueno, está bien. Te recordé después de todo, así que te dejaré llamarme como
quieras. Aunque me dirigiré a ti de la misma manera. Está bien, ¿verdad?”
Shin: “Sí. Llámame como quieras.”
Mitsuyo: “Por cierto, había algo que quería confirmar, ¿puedo?”
Shin: “¿Hm? ¿De qué se trata?”
Mitsuyo: “Lo que le hiciste a Munechika ayer, ¿también puedes hacerlo con otras Espadas
Supremas?”
Mitsuyo probablemente se refirió al refuerzo de Shin a la [Mikazuki Munechika] que poseía.
Shin: “Puedo hacer el refuerzo en sí mismo. Pero con respecto a [Juzumaru Tsunetsugu], lo adquirí
de una manera ligeramente diferente, así que no sé si se puede hacer la transferencia de conciencia.”
Mitsuyo: “Ya veo. Si puedes, entonces está bien.”
Mitsuyo no agregó nada después de eso. “Préstame a tu reforzada [Oodenta Mitsuyo]”, o “Iré
contigo” ... Shin esperaba un desarrollo como ese, por lo que se sorprendió un poco.
Después del desayuno, Shin y su grupo se dirigieron al santuario. En la entrada, Munechika y
Tsunetsugu ya estaban esperando.
Shin: “Lo siento, ¿te hicimos esperar?”
Munechika: “No, acabamos de llegar también. Entonces, entremos a la mazmorra de inmediato.
Te mostraré la entrada. Sígueme.”
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El grupo siguió a Munechika dentro del santuario.
Cuando llegaron frente al Kagutsuchi cristalizado, Munechika se dio la vuelta.
Munechika: “Seremos transportados a la mazmorra desde aquí. ¿Están listos?”
Shin: “No hay problema. En cualquier momento que desees.”
Shin asintió firmemente a la confirmación final de Munechika.
Como tenían poca información sobre el calabozo, no podían prepararse para situaciones
específicas. La caja de objetos de Shin, sin embargo, incluía suministros suficientes para manejar
cualquier tipo de situación.
Con respecto a los artículos de recuperación, la caja de artículos de cada miembro había sido
provista con una cantidad suficiente.
Tiera no podía usar una caja de objetos, por lo que llevaba artículos en forma de tarjeta en una
bolsa en su cintura.
Tsunetsugu: “Cuento con usted.”
Kagutsuchi: “¡¡Pii!!”
Mitsuyo: “Kagutsuchi también te desea fortuna en la batalla. Vuelve en una sola pieza, ¿me
escuchas?”
Munechika respondió con un tono claro y poderoso a Tsunetsugu y Mitsuyo, que se quedarían en
el santuario para protegerlo y al Kagutsuchi bebé, que no podía luchar por sí mismo.
Munechika: “Déjenmelo a mí.”
Su respuesta no contenía la más mínima señal de preocupación.
Yuzuha: “Kuu...”
Shin: “Lo siento Yuzuha. Eres la única que puede ayudar con las líneas de Ley en este momento.”
Debido a la entrada del grupo de Shin en la mazmorra, el miasma que se había tragado a Dojigiri
Yasutsuna podría haber tenido efectos insondables en las líneas de Ley dentro de la mazmorra.
Debido a eso Yuzuha, quien, al igual que Kagutsuchi era capaz de influir en las líneas de Ley, se
quedaría fuera.
Influir en las líneas de Ley también era posible dentro de la mazmorra, pero en lugar de estar dentro
de una mazmorra deformada, permanecer en el santuario de Kagutsuchi les permitiría influir en
las líneas de Ley desde un lugar seguro.
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Shin le prometió a la infeliz Yuzuha que la cepillaría después de regresar y luego caminó hacia
Munechika.
Munechika: “Comenzaré la transferencia entonces.”
Mientras Munechika hablaba, el paisaje ante Shin y su grupo se hizo borroso.
En comparación con la tele transportación utilizando la piedra de cristal o la de Bayreuth, la
transferencia se completó después de una ligera sensación de intoxicación.
Shin: “Hace calor.”
Al instante después de que se transfirieron, un calor parecido al de una sauna atacó al grupo. El
sudor empezaría a gotear incluso sin hacer nada en particular.
Para una mazmorra ubicada en una cueva natural, su interior era extremadamente ancho. 2 grupos
podrían formarse dentro de ella sin problemas.
Gracias al amplio espacio, no era necesario prestar especial atención a los vapores calientes que
salían de las paredes, las rocas y el techo.
Debido al vapor blanco generado en la cueva ya húmeda, la temperatura era muy alta. El vapor
también podía venir del piso, por lo que tuvieron que proceder con cuidado.
Shin estaba protegido por un equipo poderoso, pero no tenía ganas de ver qué pasaría si lo
golpeaban.
Tiera: “Uuh, me siento enferma...”
A diferencia de Shin, quien estaba desconcertado por el calor y la humedad, Tiera se tapaba la
boca con las manos, con sus pies inestables.
Shin acababa de sentir una ligera desorientación por la transferencia, pero los efectos parecían
haber sido mayores en Tiera. El sudor en su frente no era solo por el calor.
Al lado de Tiera, Kagerou estaba gritando, preocupado.
Schnee lanzó [Heal] en la pálida Tiera y la acarició suavemente.
Shin: “Yo también sentí una especie de embriaguez. Tomemos un pequeño descanso, por si las
dudas. Tiera, ¿estás bien?”
Tiera: “Sí, ya me siento mucho mejor.”
Su complexión parecía verse un poco mejor, tal vez por el [Heal] de Schnee.
Después de generar una habilidad de barrera para garantizar su seguridad, todos los miembros del
grupo adoptaron una postura relajada.
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Shin: “No sentimos eso cuando usamos la piedra de cristal. Munechika, ¿sabes cuál podría ser el
motivo?”
Munechika: “No estoy segura, pero podría ser el miasma. Incluso un arma como yo se sentía un
poco incómoda. Me imagino que los humanos como tú se ven más afectados.”
Todos pensaban que la causa podía ser el miasma, pero nadie sabía por qué Tiera era la única que
mostraba una respuesta negativa tan fuerte.
Durante 15 minutos, hablaron mientras esperaban que Tiera se recuperara.
Tiera anunció que se sentía mejor y Schnee también confirmó que se había recuperado lo suficiente,
por lo que el grupo reanudó la exploración de la mazmorra.
La mazmorra secreta de Fuji fue oficialmente llamada “Depths of Hellfire.”
De acuerdo con Munechika, como su nombre indica, muchos monstruos de fuego moran en él; sin
resistencia al fuego, solo estar dentro de la mazmorra agotaría gradualmente la energía de uno.
Shin: “Podríamos cortar el calor con una barrera, pero movernos será problemático.”
Las mazmorras donde simplemente caminar hace que tu HP disminuya eran realmente duras.
Como le decía la experiencia de Shin, el uso de artículos aumentaba y, en algunos casos, la
administración de MP también se hacía más difícil. Había posibles contramedidas, pero si uno no
tenía un nivel lo suficientemente alto luchando era inevitable.
Shin: “No sabemos qué podría pasar, mejor estar completamente listos.”
Shin tomó 7 cartas de la caja de objetos. Todos eran iguales: cuando se materializó, apareció una
pulsera adornada con gemas rojas. Era [Enra Bracelet], un accesorio que anulaba el daño del
elemento fuego.
Munechika: “Pensar que me afectaría incluso a mí.”
Shin: “Estás en forma humana, ¿así que supongo que el objeto también te identifica como humano?”
Shin respondió a la sorprendida Munechika. Era posible aplicar opciones externas a las armas, por
lo que esa podría ser la razón por la que eso era posible.
Filma: “Es fantástico que no solo detenga el daño, sino que también bloquea el calor. Si nuestras
manos quedaran resbalosas por el sudor, sería un problema.”
Filma habló mientras blandía su espada. En el juego, el sudor no debilitaría el agarre del arma,
pero ahora ese era un factor en el que pensar.
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Filma: “¿Pero no es un poco lastimoso para ti, Shin?”
Shin: “¿Porque?”
Filma parecía haber inventado algo y se lo susurro al oído a Shin.
Filma: “Si el calor continuara, el sudor habría hecho que la ropa de Schnee se volviera
transparente... ¿verdad?”
Shin: “Eso es ridícu... espera, no funcionaban así, probablemente.”
En el juego, la armadura no se rasgaba ni se rompería ni siquiera si se empapaba o atacaba. Pero
las cosas eran diferentes ahora.
Schnee ahora usaba un equipo de grado Antiguo hecho a mano por Shin, la [Moonlight Silver
Maid Uniform]. No se sabía si se volvería transparente o no, pero no sería extraño si se pegara a
su piel y acentuara sus curvas.
Shin: “De todos modos, ¿bromeas en un momento como este?”
Filma: “Esto no te hará ni temblar, ¿verdad, Shin? Además, te ayudó a relajarte, ¿verdad?”
Shibaid: “Filma, no molestes a Shin demasiado.”
Quizás cansado del intercambio, Shibaid reprendió ligeramente a Filma.
Incluso mientras bromeaban, ni Shin ni Filma olvidaron desconfiar de su entorno.
Munechika: “Están sorprendentemente relajados incluso en esta situación. No, supongo que es
normal que el grupo de Shin sea así.”
Shin: “Tener una sensación de tensión es importante, sin embargo. Acabamos de entrar en la
mazmorra. Si estuviéramos tensos todo el tiempo, no duraríamos hasta el final.”
Después del inicio del Juego de la Muerte, Shin exploró las mazmorras solo la mayor parte del
tiempo.
Comparado con eso, tener a Schnee y los demás con él hizo que la situación actual fuera mucho
más fácil de manejar. Por lo menos, se sentía lo suficientemente relajado como para rodar sus ojos
ante las bromas de Filma.
Shin: “Entonces bien, parece que pronto tenemos que darle la bienvenida a nuestro primer invitado.”
Shin detectó la presencia del enemigo y se lo anunció a Munechika y a los demás. El simple mapa
muestra 5 marcadores rojos.
Algunas partes de las paredes y el techo de la cueva estaban al rojo vivo, por lo que la iluminación
estaba garantizada hasta cierto punto, pero no podían decir en absoluto que hubiera suficiente
visibilidad.
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Shin usó una habilidad mágica para iluminar y se preparó para enfrentar al enemigo.
Shin: “Como se esperaba, son elementales de fuego.”
Apareciendo ante el grupo de Shin había un grupo de monstruos grandes y pequeños.
El primer tipo eran 2 golems de aproximadamente 4 mels de alto que parecían haber sido hechos
con las rocas de la cueva, llamados Sledge Heat. El segundo, 3 arañas grandes de 1 mel de largo,
con pelo como llamas, se llamaban Molten Spider.
Los Sledge Heats estaban caminando más cerca, sacudiendo el suelo con sus pasos. Encima de
ellos, las Molten Spiders miraban al grupo de Shin mientras se arrastraban por el techo.
Los niveles de Sledge Heats eran 434 y 422, las Molten Spiders 369, 366 y 351.
Shin: “Una pequeña prueba para comenzar, supongo. ¡Hagámoslo!”
Siguiendo el grito de Shin, Shibaid, Filma y Munechika dieron un paso al frente.
Los todo terrenos Shin y Schnee podrían haber avanzado también, pero las líneas del frente se
habrían llenado demasiado, así que esta vez se quedaron con Tiera en la retaguardia, que carecía
de números. Kagerou era el protector exclusivo de Tiera.
Shin: “Vamos a suprimirlos primero. ¡Shibaid, todos, encárguense de cualquier monstruo que se
cuele!”
Después de dar sus órdenes, Shin usó la habilidad mágica de tipo agua [Ice Bullet].
La habilidad mágica provocó que varios fragmentos de hielo del tamaño de un puño aparecieran
alrededor de Shin y Schnee.
Usando los fragmentos, flotando gracias a sus emisiones de aire frío, Shin apuntó a los Sledge
Heats, mientras que Schnee atacó a las Molten Spiders.
Los fragmentos, volando a una velocidad que excedía las flechas de Tiera, acribillaban a los Sledge
Heats y las Molten Spiders como balas de una ametralladora.
Su poder ofensivo era demasiado alto para los monstruos: los Sledge Heats se rompieron en
pedazos, mientras que las Molten Spiders retuvieron poco de su forma original.
Filma: “... escuchen, ustedes dos. Si no se contienen un poco, no tendremos nada que hacer aquí.”
Shin: “No, espera, eran demasiado frágiles, en serio. Pensé que los monstruos en una mazmorra
oculta tendrían un poco más de carácter.”
Filma: “Bueno, supongo que este es el resultado obvio.”
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Tiera: “El poder mágico de la Maestra y Shin es tan alto que los monstruos no son más que blancos
de tiro. Normalmente [Ice Bullet] tampoco tiene este tipo de poder...”
Tiera guardó las flechas que había preparado y comentó mientras miraba a los monstruos
congelados y destrozados.
Una vez apretados, los fragmentos se rompieron en pequeños cristales. Estaban completamente
congelados y se volvieron frágiles también.
Shin: “De todos modos, ¿tuvo el efecto de congelar al oponente?”
Tiera: “Debería haberlo hecho, al menos un poco. El alto poder mágico puede amplificar los
efectos añadidos. Dependiendo del oponente, ¿no sería lo mismo incluso si Filma o yo les
hubiéramos disparado?”
Shibaid: “Las estadísticas de Shin y Schnee son altas, después de todo. Como acabamos de ver
muy claramente.”
Shibaid sugirió una respuesta a las dudas de Tiera sobre el poder de la magia.
Al final, ese resultado fue causado por la diferencia en las estadísticas con los oponentes. Los
golems como los Sledge Heats tenían baja resistencia a la magia. Las Molten Spiders eran
oponentes completamente inferiores para Shin y Schnee.
Inversamente, hubiera sido absurdo si un golpe limpio de Shin y Schnee no los hubiera matado en
el acto.
Munechika: “Bastante confiable.”
Al presenciar el procedimiento del grupo mientras barría al instante a cualquier monstruo que
encontraran, Munechika se rio con ironía.
Tal vez porque la regla de “monstruos más débiles aparecen en el comienzo de la mazmorra” se
mantenía, todos los monstruos que aparecían estaban bajo el nivel 500.
Los monstruos de ese nivel caerían después de un golpe de la magia de Shin y Schnee.
Rara vez, algunos monstruos escapaban de sus ataques mágicos, aunque nunca quedaban ilesos:
luego caían presa de las flechas de Tiera.
Tiera: “Ni siquiera siento que estoy peleando, pero mi nivel sigue subiendo...”
Shin: “Después de todo, son unidades de bajo nivel para nosotros. Por cierto, ¿cómo están tus
estadísticas?”
Shin preguntó a la sorprendida Tiera.
Schnee y Filma ya habían alcanzado el límite superior y sus niveles ya no aumentarían.
Pero Tiera era diferente. Subir de nivel aumentaba sus estadísticas aún más.
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Los valores de sus parámetros no aumentaron mucho, pero indudablemente se estaba volviendo
más fuerte.
Tiera: “Hmm, cuando absorbí esa luz, te dije que cada parámetro creció en aproximadamente 200,
¿verdad? Desde entonces, subí de nivel 11 niveles, mi estado... DEX y... INT crecieron
aproximadamente 40, el resto en aproximadamente 20. También aprendí algunas habilidades.
¿Pero es normal aprenderlas tan fácilmente...?”
En el misterioso lugar donde el grupo de Shin se reunió con Filma, Schnee y todos los demás
recibieron un aumento de estadísticas. Por otro lado, solo Tiera puede subir de nivel.
Shin: “¿En serio? Tu tasa de crecimiento también aumentó. Tus habilidades igual.”
Además del aumento otorgado por el bono de resurrección, los aumentos de nivel no eran tan
grandes como creían los jugadores. Los aumentos que informó Tiera, sin embargo, fueron mucho
más grandes de lo que Shin sabía.
Además, Tiera había recibido la más grande entre las mejoras otorgadas por la luz que todos los
miembros habían absorbido.
Schnee: “Es verdad. Me pregunto si también hemos sido influenciados de alguna manera.”
Shin: “Schnee y los demás ya no pueden subir de nivel después de todo. Aunque no es un mal
efecto, ¿no está bien así? Volverse más fuerte a un ritmo más rápido de lo normal, es algo bueno,
creo.”
Shin no absorbió la luz, pero sintió que la absorción por parte de Tiera de una de las luces, a pesar
de que ella no era uno de sus personajes de apoyo, debe haber tenido algún significado.
El mundo estaba infestado de poderosos monstruos. No había nada que perder al hacerse más
fuerte.
Tiera: “Bueno, hacerse más fuerte es algo bueno, por supuesto. Es un poco aterrador que no
sepamos qué fue eso. Sé que suena desagradecido ya que estoy disfrutando los bonos que la luz
me dio.”
Munechika: “Hmm, a juzgar por tus palabras, ¿acaso no has recibido la bendición de las líneas de
Ley?”
Munechika, que había estado en silencio hasta ahora, de repente expresó su opinión.
Tiera: “¿La bendición de las líneas de Ley?”
Munechika: “Sí. Su tamaño puede variar, pero las líneas de Ley se extienden por la mayor parte
del mundo. Gente, monstruos, plantas, animales, todo tipo de criaturas... su poder mágico y cosas
como fragmentos de su conciencia se filtran en esas líneas de Ley. Tal vez debido a esto, los
llamados héroes o salvadores de cada especie a veces reciben bendiciones por las líneas de Ley.
Llamamos a eso “Bendiciones de las líneas de Ley”.”
Shin: “Quién sabría que existía algo así... pero mirando a Schnee y a Shibaid, puedo ver eso.”
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Shin se sorprendió al aprender algo completamente nuevo para él. Pero él podría estar de acuerdo
con parte de la explicación.
Tiera: “También puedo ver por qué, relacionado con mi maestra y los demás, que están al servicio
de un Humano Suprior. Sin embargo, no entiendo por qué yo sería bendecida.”
Munechika: “Yo tampoco lo sé. Como dijo Kagutsuchi, las bendiciones no se dan solo siguiendo
la voluntad de la gente. Tiera, tu raza es Elfo, por lo tanto, la voluntad de animales y plantas
también podría estar relacionada. No es algo malo. Es una bendición preciosa, no te hará daño
aceptarla.”
Tiera: “Entiendo. Pero en ese caso, creo que Shin también habría sido bendecido.”
Shin: “En mi caso, siendo alguien del pasado distante, ¿tal vez estaba agrupado junto con los otros
jugadores?”
Shin sabía que los Humanos Superiores eran parcialmente tratados como un mito, por lo que la
idea de que no había sido tratado como un individuo o que estaba fuera del círculo elegible para
recibir bendiciones. La definición de bendición también era ambigua, por lo que decidió no pensar
demasiado en ello.
Shin: “Está bien, parece que ya no podemos tomarlo con calma.”
Shin habló mirando hacia adelante, como para indicar el final de la conversación. Tiera lo siguió,
levantó la cabeza, luego, estupefacta, susurró.
Tiera: “¿Qué es... eso...?”
Ante los ojos de Tiera fluía una corriente de lava. La cueva era aún más ancha, por lo que había
un camino presente, pero un calor aún más intenso esperaba a Tiera y al grupo.
Tiera: “Si Shin no nos hubiera dado esas pulseras... me da un sudor frio solo de pensarlo.”
Shin: “Sin resistencia al fuego, solo acercándote a esto te mataría.”
Tiera tragó su aliento y Shin estuvo de acuerdo con su declaración. En la era del juego el HP
simplemente disminuiría en intervalos fijos, algo que ahora parecía un obstáculo extremadamente
pequeño.
Alrededor de Shin y el grupo la temperatura se mantuvo en el nivel que haría que uno sudara un
poco después de hacer algo de ejercicio.
Sin embargo, eso fue todo debido al [Enra Bracelet]. La temperatura alcanzada por el vapor
caliente no era nada comparado con la lava.
Shin sabía bien que avanzaban a un lugar que, en realidad, sería inaccesible sin ropa resistente al
calor.
Una vez más, Shin sintió lo increíble que eran los objetos.
Shin: “Por cierto, ¿qué pasaría si caemos en la lava?”
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La duda de repente apareció en la mente de Shin. En el juego, si el estado lo permite, es posible
bucear en pantanos venenosos o piscinas de lava, algo absolutamente imposible en realidad.
Schnee: “Si usamos equipo que proteja todo el cuerpo, podríamos movernos libremente hasta que
los puntos de resistencia duren, creo.”
Shin: “Espera un segundo, ¿no me digas que alguien lo intentó?”
Shin acababa de murmurar su duda, pero Schnee escuchó y respondió sobre lo que sucedería. Al
escuchar la respuesta, Shin no pudo evitar sentirse sorprendido por la imprudencia de
quien proporcionó esta información.
Schnee: “Esa persona llevaba una armadura de cuerpo completa de grado Legend. Tal vez debido
al poder mágico, aparentemente no había lava penetrando dentro de la armadura. Empezó a
derretirse después de 30 minutos más o menos.
Shin: “¿Estaba esa persona bien?”
Schnee: “Era un Elegido con alto poder defensivo, si no recuerdo mal. En tu caso, Shin, estarás
bien incluso si toca tu piel, creo. Después de todo, tienes una defensa más alta que un dragón con
sus escamas.”
Shin: “Incluso si sé que estaría bien, definitivamente no quiero probarlo.”
Shin negó con la cabeza con firmeza: tocar lava con sus manos desnudas era algo que nunca querría
hacer.
Al mismo tiempo, pensó que estaba más allá de los límites humanos. No era solo una cuestión de
alta defensa.
Shin: “¿Eso significa que los Elegidos como nosotros no serían cortados incluso si fueran cortados
por una navaja?”
Shin le hizo la pregunta a Schnee mientras cruzaban la corriente de lava.
Desde que llegó a ese mundo, Shin no había recibido ni un solo daño real. Incluso cuando se
enfrentó a Girard, un ataque perforó su armadura y causó daños, pero no había sufrido ninguna
herida real.
Schnee: “Depende, pero en general eso es correcto. Incluso si una cuchilla se presiona contra la
piel, las personas de nuestro nivel no se lesionarían con una cuchilla normal. Ni siquiera cortaría
un poco. Si lo hiciéramos con la intención de cortar, podríamos hacerlo.”
Shin: “Oh, así que es por eso que la aguja perforó cuando hice la tarjeta del gremio.”
Shin recordó cuando sangró para crear su carta de gremio. Si su alto poder defensivo le impedía
resultar herido, se necesitaría un arma poderosa para hacerle derramar sangre.
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Shin: “Bueno, continuemos esta conversación más tarde. Parece que hay monstruos dentro de la
lava.”
Shin detectó una presencia mientras caminaba sobre la lava y dirigió la atención del grupo hacia
ella.
Tiera: “Eh, ¿hablas en serio...?”
La pregunta de Tiera nació de su dificultad para creer las palabras de Shin, ya que nada más que
rocas fundidas flotaban ante ella.
Shin: “Probablemente esté protegiendo su cuerpo con poder mágico o algo similar. Los monstruos
no siempre se ajustan a la definición de “animal”, después de todo.”
Las criaturas que nunca existirían en la realidad o desafiarían las leyes de la física a menudo
aparecen en los juegos. Estos monstruos nacen de la misteriosa energía llamada “magia”.
Shin y Schnee están acostumbrados a tales seres y no mostraron ninguna sorpresa en particular.
La menos experimentada Tiera y la experimentada Munechika no pudieron evitar estar algo
nerviosas.
Munechika: “Un monstruo que habita en un líquido que derrite incluso el hierro. Escuché acerca
de tales criaturas de Kagutsuchi, pero es curioso.”
Shin: “Esto no es nada especial, presta atención a la lava y veras que es lo mismo que cualquier
otro monstruo. Además, si es un tipo de pez, podría ser realmente delicioso.”
Munechika: “Heh, me siento aliviada al escuchar eso. Me aseguraré de cortarlo de manera en que
quede listo para ser servido, entonces.”
Con una pequeña risa, Munechika preparó su espada.
Cada miembro del grupo procedió hacia adelante con sus armas listas. Después de
aproximadamente 5 minutos, un objeto con aspecto de aleta de pescado emergió de la corriente
fundida.
El objeto, que emitía un brillo metálico, tenía aproximadamente 1mel de largo.
Shin: “Un ‘Kiral Laava’, eh. A juzgar por la aleta, es probable que tenga unos 4mel de largo. Si
salta en el aire, disparará [Fireball] de su boca, ¡así que ten cuidado!”
Kiral Laava es un monstruo de tipo orca.
Ataca principalmente en 3 patrones: embiste con su enorme cuerpo, ataques de colmillos o bolas
de fuego. Como habitaba dentro de la lava, los ataques de fuego tenían poco efecto contra él y
también era resistente a los ataques físicos.
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Lo que lo hacía más problemático era el hecho de que atacaba en grupos.
Shibaid: “Hay 4 de ellos, ya veo. ¡Voy a atraerlos, atáquelos entonces!”
Shibaid, el tanque, atrajo rápidamente la atención de los Kiral Laava con habilidades de burla.
2 de los 4 Kiral Laava saltaron en el aire, mientras que los otros 2 cargaron contra Shibaid.
Los 2 que saltaron en el aire, despreocupados de la posibilidad de golpear a sus compañeros,
dispararon [Fireball] en Shibaid.
Shibaid: “¡Esto no es nada!”
Shibaid sostuvo el [Great Shell Shield of Collision] hacia adelante y corrió hacia los [Fireball] y
los Kiral Laavas. En el instante antes de chocar contra los monstruos, activó la habilidad del
sistema de Artes Marciales para escudo [Eclipse Fall].
Se formó un escudo verde esmeralda transparente de 3 metros de ancho con [Great Shell Shield of
Collision] en su centro y mató el avance de los Kiral Laavas, así como las bolas de fuego.
Shibaid tenía el parámetro de AGI más bajo entre todos los personajes de apoyo, pero aún era más
rápido que un elegido promedio. Como el encargado de detener a los enemigos, su STR era muy
alto.
La constitución de su cuerpo era buena y, además, su trabajo principal era ‘Holy Knight’. No
importa cuán grandes fueran los Kiral Laavas, Shibaid nunca perdería en un enfrentamiento contra
ellos.
Los monstruos orca fueron derrotados, sus escamas que parecían rocas se hicieron añicos.
Los 2 monstruos que habían disparado los [Fireball] seguían descendiendo y no podían ayudar a
sus compañeros.
Filma: “Sí, como se esperaba.”
Al estar en el aire, los monstruos estaban completamente indefensos, excepto en el frente, desde
donde podían disparar [Fireball]. Sin perder esta oportunidad de atacar, Filma se acercó para
derribar a los monstruos que aún flotaban en el aire.
Momentos después, Munechika mostró la hoja de la Katana que empuñaba y al igual que Filma,
dividió el Kiral Laava en dos con un solo corte.
Los monstruos cortados en dos se retorcieron durante unos segundos, pero rápidamente dejaron de
moverse.
Shin: “El resto está huyendo, ya veo.”

Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
44

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

Probablemente juzgando que no tenían posibilidades de ganar contra el grupo de Shin después de
ver a sus compañeros ser derrotados tan fácilmente, los otros 2 Kiral Laava desaparecieron en la
corriente de lava.
Shin miró sus marcadores en el mapa: se estaban alejando, como para alejarse del río.
Shin: “¿Entonces este río no tiene un solo curso?”
Tiera: “¿Qué quieres decir?”
Shin: “Los dos monstruos que huyeron en este momento estaban nadando en un lugar que
claramente no era este río. Probablemente haya un pasaje que conduce a algún otro lugar oculto
por esta corriente de lava.”
Shin respondió a la pregunta de Tiera al explicar los movimientos de los Kiral Laavas.
Tiera: “Entonces es por eso que no salen. Nadar en el interior hace que sea muy difícil
perseguirlos ... no es que quiera luchar contra ellos.”
Shin: “Después de todo, los monstruos suelen ser difíciles de tratar. Pensé que tendríamos que
luchar contra ellos hasta el final, pero supongo que incluso en ese nivel corren, eh.”
El nivel del Kiral Laava era de 500 en promedio.
En ese nivel, por lo que Shin sabía, la mayoría de los monstruos luchaban hasta el final. Pensó que
atacarían de nuevo, por lo que su escape lo tomó por sorpresa.
Munechika: “Cuantos menos combates, mejor. Estamos casi en el medio de la mazmorra, el efecto
del miasma también se está fortaleciendo. Ten cuidado con todos.”
Shin: “Sí, lo real está comenzando ahora.”
Después del comentario de Munechika, Shin y los otros se enfocaron nuevamente.
Todos habían notado cómo su entorno cambiaba a medida que avanzaban por la mazmorra.
Antinaturales puntos negros habían comenzado a aparecer en las rocas.
Cuando Shin trató de arrojarles un guijarro, el guijarro se volvió negro en el instante en que golpeó
el punto negro, y luego se hizo añicos.
Shin: “Están claramente contaminados.”
Munechika: “Sí, esta aura es miasma, sin lugar a dudas.”
Munechika estuvo de acuerdo con la afirmación de Shin. Que parte de la mazmorra se volviera
negra era una de las características inalteradas del juego.
Mientras avanzaban hacia las profundidades de la mazmorra, la detección de Shin capto las
presencias de monstruos una vez más. Las unidades detectadas fueron 6, pero sus movimientos
eran claramente erráticos.
Shin: “Hay monstruos adelante, pero hay algo extraño en ellos.”
Munechika: “¿Qué quieres decir?”
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Shin: “Sus presencias se acercan, y luego se alejan otra vez. Creo que los monstruos podrían estar
peleando entre ellos.”
Munechika: “Hmm, los monstruos que luchan contra otros monstruos en territorio no son tan
inusuales.”
Munechika arrojó sus dudas después de escuchar la explicación de Shin. Los monstruos también
tenían enemigos entre sí, y a veces luchaban entre ellos mientras ignoraban a los jugadores.
Shin: “Eso es verdad, pero...”
Schnee: “No, los monstruos dentro de las mazmorras nunca pelean entre ellos, ¿o sí? Los
monstruos que viven dentro de las mazmorras, incluso si sus formas son diferentes, se considera
que son de la misma tribu.”
Schnee respondió a Munechika en lugar de Shin, quien estaba buscando palabras.
Los monstruos solo pelean entre sí en el exterior. Los monstruos dentro de las mazmorras son
diferentes de los que recorrían los campos, no eran hostiles a otros monstruos.
El conocimiento de Shin, sin embargo, se limitaba a la era del juego así que podía dar una respuesta
definitiva.
Schnee: “Incluso las especies que luchan entre sí en el exterior cooperan dentro de las mazmorras.
Teniendo esto en cuenta, es un fenómeno inusual de hecho.”
Shin: “En cualquier caso, los encontraremos si seguimos. Veámoslo con nuestros propios ojos.”
El grupo de Shin procedió mientras borraba su presencia y gradualmente llegó a escuchar ruidos
crujientes. Había una roca ideal para usar como escondite, así que se asomaron desde detrás.
Shin: “Eso es…”
Lo que vieron fue un monstruo gigante parecido a un escorpión, con la mitad de su cuerpo pintado
de negro, llamado Schuberc, y a una criatura que parecía varios monstruos fusionados a la fuerza.
Shin: “Eso es un ‘Chimera Invader’”.
Una aberración nacida de los monstruos corrompidos por el miasma, el Chimera Invader.
Creado a partir de la fusión de monstruos contaminados por el miasma, su aspecto horrible no les
gustaba a las jugadoras.
Munechika: “¿Qué se supone que es?”
Shin: “Sabes que los monstruos se transforman a causa del miasma, ¿verdad?”
Munechika: “Sí, he escuchado algo de Kagutsuchi. Sin embargo, es la primera vez que veo uno
real.”
Shin: “Esa una fusión de monstruos. Sin embargo, no tengo idea de por qué toma una forma que
hace que sea más difícil de moverse.”
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Chimera Invader no tenía una forma fija, sino que cambiaba en función de los monstruos
fusionados.
El Chimera Invader que lucha contra el Schuberc estaba formado principalmente por Kiral Laavas;
desde el lado derecho de su abdomen brotaba un brazo parecido a un Golem, junto a su aleta dorsal
estaba la cara de un monstruo parecido a un perro, con colas de serpiente asomadas al lado de su
boca, 8 patas en forma de araña del lado izquierdo de su abdomen.
Su fusión era tan caótica que era casi imposible de describir.
El estilo de pelea de la criatura no poseía la más mínima regularidad.
Saltó hábilmente usando el brazo de Golem y las patas de araña, golpeó el Schuberc con las colas
de serpiente, arrojó fuego desde la cara de perro, fingió un ataque y luego golpeó con el brazo de
Golem... era completamente impredecible.
El mayor problema era que cada vez que el Chimera Invader atacaba, la corrupción del miasma en
el caparazón de Schuberc aumentaba en intensidad. Si las cosas continuaran así, el Schuberc
también se convertiría en un monstruo de tipo ‘Invader’ y sería asimilado por el Chimera Invader.
Schnee: “Cuantos más monstruos asimila, más aumentan el nivel y el poder de combate del
Chimera Invader’”
Shin: “Destruyámoslo antes de que asimile el Schuberc.”
Todo el grupo asintió a las palabras de Shin y dio un paso adelante.
Primero, Shibaid activó [Eclipse Fall] y cargó contra los monstruos.
Las dos bestias, que estaban encerradas en un candado, fueron arrastradas juntas y separadas a la
fuerza.
Shin: “Voy a suprimir sus movimientos. Munechika, el Schuberc es tuyo. ¡Derribemos a la
Quimera!”
Cuando Shin dio sus instrucciones, globos de luz aparecieron a su alrededor. Las balas de luz
disparadas a gran velocidad aplastaron el brazo Golem del Chimera Invader y desgarraron sus
patas de araña.
Torciendo su cuerpo, el monstruo trató de distanciarse del grupo, pero las balas de luz que
inicialmente habían fallado dieron vueltas cerradas en el aire y derribaron a la bestia.
La habilidad mágica de Luz que Shin había desatado, [Ray Stinger], era originalmente magia
antiaérea. Golpear el Chimera Invader, que solo se movía en una dirección, no fue difícil.
“¡Ssshh!”
La batalla de Munechika contra el Schuberc fue completamente unilateral también.
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Había una diferencia en el nivel y las estadísticas entre ellos, pero más que nada, el filo del
[Mikazuki Munechika – Shinuchi], potenciado por Shin, era algo digno de contemplar.
El Schuberc bajó sus enormes pinzas, solo para verlas cortadas por [Mikazuki Munechika –
Shinuchi]. Los cortes de la Katana estaban tan nítidamente limpios, que incluso era posible ver las
secciones transversales del interior del monstruo.
Munechika: “Si me acostumbro a esto, probablemente encuentre a mi arma original insuficiente.”
Cortando la cola que había intentado un golpe sorpresa desde arriba, Munechika se acercó al
Schuberc.
Los monstruos de tipo insecto tenían una gran fuerza de vida. Simplemente cortar partes de su
cuerpo no era suficiente para derrotarlos.
El Schuberc atacó a Munechika, tratando de mandarla a volar.
Sin embargo, antes de que su robusto cuerpo revestido de caparazón pudiese chocar con el cuerpo
de Munechika, su espada, levantada cuando ella saltó en el aire, cortó la cabeza del monstruo.
El Schuberc, ahora con la mitad de su cuerpo dividido en dos, se detuvo por completo después de
contraerse unos instantes.
Munechika: “El grupo de Shin también ha terminado, ya veo.”
Mientras Munechika volteaba, la [Akatsuki] de Filma atravesaba el Chimera Invader, inmovilizado
en el suelo por las balas de luz disparadas por Shin y Schnee.
Munechika: “¿Hmm?”
Incluso aunque fue desgarrado el Chimera Invader no murió. Su abdomen, ahora dividido en dos,
se movió hacia delante y atacó al grupo de Shin otra vez.
Tiera: “¡Estaba lista para esto!”
Tiera había sido advertida de que la Quimera no moriría fácilmente y rápidamente golpeó la parte
derecha del abdomen con una flecha de trueno, mientras saltaba por el aire evitando las balas de
luz.
Sus flechas, que declaraban cuánto más fuertes se habían vuelto desde Balmel, causaron que el
abdomen explotara tan pronto como lo perforaron.
La parte restante de abdomen fue quemada hasta las cenizas por el ataque de Filma.
Cuando el Chimera Invader se convirtió en polvo oscuro en el aire, la tensión dentro del grupo de
Shin se relajó un poco.
Shin: “Tan difícil de matar como siempre, ya veo. De todos modos, el poder de tus flechas seguro
es algo sorprendente, Tiera. ¿Sus puntos débiles no deberían ser solo Magia de la Luz y Magia
Divina?”
Tiera: “Incluso si me preguntas... para el registro, apenas soy capaz de unir mis habilidades a mis
flechas. El relámpago anterior fue gracias al arco que me diste, y a Kagerou.”
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Gracias al impulso otorgado por la luz que absorbió, o tal vez por las bonificaciones de nivel, Tiera
había aprendido varias habilidades. Sin embargo, su habilidad para unir poder mágico a su arco no
había crecido tan convenientemente.
El misterio de su alto daño permaneció, pero de todos modos fue útil.
Shin: “De todos modos, de aquí en adelante probablemente estará infestado con monstruos tipo
Invader.”
Tiera: “Hay muchos de esos entonces... honestamente hablando, son bastante desagradables.”
Shin asintió con la clara aversión de Tiera a los monstruos tipo Invader.
Shin: “Algunos cambian sus formas incluso sin ser quimeras. Además, se vuelven más fuertes y
hacen que las armas se gastan más rápido... una característica que realmente no necesitamos.”
Si bien era más difícil de notar con armas de grado Antiguo como las que tenían Shin y su grupo,
las armas de nivel Legendario se arriesgaban a ser consumidas si estos monstruos participaban en
largas batallas.
Shin: “Munechika, ¿sabes lo lejos que todavía está Yasutsuna?”
Munechika: “Todavía hay algo de distancia. Definitivamente en el área inferior.”
Kagutsuchi les había dicho cuántos pisos se suponía que tenía la mazmorra. El grupo de Shin
estaba ahora en el piso que actuaba como límite entre el área media e inferior.
Los efectos del miasma eran aparentemente más fuertes en el área inferior: mientras el grupo de
Shin procedía, todos los monstruos que enfrentaron eran del tipo Invader.
En algunos casos, los monstruos quimera aparecían en grupos, haciendo que su ritmo fuera más
lento de lo que era en el área media.
Shin: “Si seguimos así, para cuando lleguemos a la zona inferior será de noche. Puede ser peligroso
pasar la noche en un área donde las quimeras aparecen con frecuencia, así que ¿qué tal si
regresamos a la zona media que es ligeramente más segura y descansamos allí?”
Munechika: “De acuerdo, nuestro ritmo es extremadamente rápido ya. No necesitamos
preocuparnos.”
Shin propuso descansar en el área media, donde la influencia del miasma era menor; Munechika
fue la primera en estar de acuerdo seguida por todos los demás.
El área que no estaba sujeta a los efectos visibles del miasma era la superior, pero volver atrás
consumiría demasiado tiempo, por lo que decidieron tomar un breve descanso, con alguien
haciendo guardia.
Incluso si las habilidades físicas aumentan a través del nivel, el lado mental es diferente. Pasar sin
descanso durante períodos prolongados de tiempo disminuiría la concentración.
Shin: “Activaré [Wall] y [Barrier] por si acaso, así que creo que estaremos bien. Si pasa algo,
despiértame.”
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Shibaid: “Entendido. Toma un buen descanso.”
Filma: “A menos que ocurra algo extraordinario, Shibaid y yo podemos encargarnos de todo en
segundos.”
Los turnos duraran 2 horas, siendo el primero Shibaid y Filma. El próximo sería Shin y Schnee,
luego el último Munechika y Tiera.
Shin tendió algunas tiendas simples dentro del área de habilidades de la barrera, donde
descansarían.
Munechika, siendo un arma, no necesitaba descansar en particular, pero dijo que contactaría a
Kagutsuchi durante su tiempo de descanso.

4 horas después de que comenzara el tiempo de descanso, durante el turno de Munechika y Tiera.
Munechika: “Lady Tiera, hay algo que me gustaría preguntarle, si eso está bien con usted”.
Tiera: “¿A mí? Ehm, ¿qué es?
Munechika habló con Tiera después de asegurarse de que Shin y los demás estaban durmiendo.
Tiera no tenía la menor idea de lo que Munechika querría preguntarle, por lo que solo podía inclinar
su cabeza con curiosidad.
Munechika: “Lady Tiera, usted no es solo un Elfo normal, ¿verdad?”
Tiera: “¿Eh ...?”
Tiera se encontró incapaz de responder la pregunta de Munechika, mientras su cuerpo se ponía
rígido. Su reacción demostró claramente que sentía que esas palabras podían ser ciertas.
Munechika: “Siento energías diferentes a la de tu compañero, el Gruefago Kagerou, viniendo de
ti. Una de ellas es algo que conozco bien, algo cercano al poder de las Líneas Ley. Supongo que
eres una especie de sacerdotisa. Una con una habilidad muy alta también.”
Tiera: “.........”
Tiera permaneció en silencio ante las preguntas de Munechika. Lo que ese silencio significaba era
asentimiento.
Munechika: “Para evitar malentendidos, déjame decirte que no tengo la intención de interrogarte.
Simplemente quería decirte que aquellos como yo, familiarizados con el poder de las líneas Ley,
podrían detectar eso en ti, eso es todo.”
Tiera: “No, está bien. Me preguntaste cuándo estábamos solas para que Shin y los demás no lo
escucharan, ¿verdad?”
Munechika: “Correcto. Todo lo que sé sobre las sacerdotisas es lo que escuché de Kagutsuchi.
Pero entiendo que las sacerdotisas son símbolos de admiración y respeto, y que su existencia se
mantiene oculta.”
Tiera: “…muchas gracias. Fuera de mi familia, solo la Maestra sabe que soy una sacerdotisa.”
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Tiera respondió con voz débil, sosteniendo a Kagerou, ahora en modo de cachorro de lobo, en sus
brazos. En respuesta a sus gritos de preocupación, Tiera lo acarició suavemente.
Munechika: “Bueno, supongo que tienes tus razones. Que una sacerdotisa abandone el lugar donde
debería estar y participe en la batalla es impensable, después de todo.”
Tiera: “Poseo las habilidades de una sacerdotisa, pero estrictamente hablando ya no soy una.
Incluso usando el [Analyze] que Shin me dio para ver mi estado, el trabajo de Sacerdotisa ya no
se muestra.”
Tiera habló con una mezcla de tristeza y soledad en su voz.
Tiera: “Además, alguien más tomó mi lugar. En el pueblo, probablemente piensen que ya estoy
muerta.”
Munechika: “…Ya veo. Me disculpo por recordar cosas tan dolorosas.”
Tiera: “No, ya he pensado que debería decirlo. Pero no puedo simplemente salir con eso...”
Tiera misma pensó que Shin y los demás probablemente pensaban que algo estaba mal con ella.
Su alto ritmo de aumento de nivel, la adquisición de habilidades, la absorción de la energía de las
líneas Ley, el efecto purificador de miasma unido a sus flechas.
Más que nada, el hecho de que ella controlaba una Bestia Divina, una criatura que colaboraría con
la gente, pero nunca formaría un contrato con ellos.
Alguien legendario como Shin era una excepción, Tiera pensó que ella no poseía mucho poder.
Kagerou dijo que quería pagarle por la amabilidad recibida en su juventud, pero Tiera sintió que
había algo más.
Munechika: “Voy a mantener lo que hablamos esta noche en mi corazón. Entiendo que no es mi
lugar decirlo, pero por favor no te atormentes demasiado.”
Tiera: “Si muchas gracias.”
Después de las palabras de gratitud de Tiera, el silencio llenó los alrededores. Intercambiaban
pequeñas charlas de vez en cuando, hasta que su turno terminaba también.
•••••••••••

A la mañana siguiente, cuando todos estaban despiertos, tomaron una pequeña comida y
reanudaron su exploración de la mazmorra. Como ya sabían la ruta a seguir, llegaron rápidamente
al punto en el que se detuvieron el día anterior.
Tal vez porque mataron a todos los monstruos con los que se encontraron el día anterior, esta vez
no encontraron muchos.
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Shin: “Bien, vamos a terminar esto hoy”.
Todos asintieron de acuerdo con las palabras de Shin.
Con ayuda de [Magic Sonar] de Shin, la misma habilidad que él había usado durante la exploración
de la base del culto Shiten, llenó gradualmente los puntos inexplorados del mapa. El alcance de la
habilidad se redujo debido a los efectos del miasma, pero sus oleadas de poder mágico hicieron su
trabajo de manera efectiva.
El grupo procedió mientras se aseguraba de que el mapa se estaba actualizando. Naturalmente, los
monstruos de tipo Invader que vagan por la mazmorra a veces atacaban.
Sin embargo, fueron derrotados por la magia de Shin, Schnee y Tiera y terminados por los ataques
de Filma, Shibaid y Munechika: ante este poder simple pero abrumador, todos fueron aplastados
sin tener posibilidad de resistirse.
Como sus oponentes a menudo estaban cerca del nivel 600, el nivel de Tiera aumentó de una
manera interesante hoy también.
Tiera: “Nunca pensé que llegaría al nivel 200... estoy empezando a sentir lástima por las personas
que se esfuerzan en subir de nivel ...”
Shin: “¿De Verdad? Sí, esto se parece un poco al [Power Leveling], pero no nos estás estorbando
de ninguna manera, así que no creo que debas preocuparte por eso. También estás dañando a las
quimeras, quiero decir que incluso has derrotado a una de un solo ataque. Esto puede sonar extraño,
pero esta es una buena zona de caza para ti, Tiera.”
Tal y como dijo Shin, las flechas de Tiera eran extremadamente efectivas contra los monstruos
contaminados por el miasma. El daño era considerable, pero también estaba el hecho de que los
monstruos de tipo Invader quedaban paralizados después de que las flechas de Tiera los golpearan,
haciendo que sus movimientos fueran más apagados.
Contra las quimeras y sus movimientos impredecibles, las flechas de Tiera eran increíblemente
útiles.
Incluso Shibaid, que no había hablado mucho desde que entraron en la mazmorra, mencionó que
ella era un verdadero activo para sus capacidades de combate.
Shibaid: “Como dijo Shin, estamos teniendo un momento más fácil gracias a Lady Tiera. No hay
nada por lo que deba preocuparse.”
Tiera: “Er, muchas gracias.”
A medida que descendieron más a través del área inferior de la mazmorra, el espacio se volvió
gradualmente más estrecho.
Shin: “Parece que Yasutsuna estará en la sala del jefe del área inferior, ¿verdad?”
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Munechika: “En efecto. Como dijimos antes de irnos, pensamos que la posibilidad de que
Yasutsuna se encuentre en la parte más profunda de la mazmorra es alta. Incluso ahora que estamos
en el área inferior, siento que su presencia viene desde abajo. Creo que esa predicción es correcta.”
Munechika estuvo de acuerdo con los pensamientos de Shin mientras caminaban por un pasillo.
[Depths of Hellfire] está estructurado como una pirámide invertida: el piso más bajo consistía en
solo la cámara del jefe.
Yasutsuna era mucho más fuerte que el jefe de la mazmorra, por lo que no sería extraño que
estuviera en lugar del jefe.
Tiera: “Parece que el miasma se está volviendo más denso. Estoy empezando a sentirme un poco
enferma.”
En su descenso, solo Tiera parecía percibir el cambio en el miasma de la atmósfera.
Shin: “No puedo sentir ninguna diferencia particular. Pero Tiera es sensible al miasma, es mejor
usar alguna contramedida. Materializa esta carta de las que te di.”
Durante su exploración de la base del culto Shiten también, Tiera había demostrado ser sensible a
las cosas que son difíciles de determinar e identificar, como el miasma y las voces de los muertos.
Teniendo esto en cuenta, Shin sacó una tarjeta de la caja de objetos y se lo mostró a Tiera.
Shin: “Schnee y todos los demás también, materialicen una de estas y tráguela. No sé si afectará a
Munechika, pero inténtalo por si las dudas. Esto les permitirá actuar sin problemas incluso dentro
del miasma durante una hora. No sabemos lo que nos espera aquí abajo, así que tómenlo
regularmente.”
Lo que se materializó fue una píldora blanca redonda de menos de 1cemel.
Su nombre es [Miracle Drug of Holy Skies], un objeto esencial para explorar áreas infectadas con
miasma durante un tiempo prolongado.
Ingerir la píldora protege de las alteraciones de estado causadas por el miasma durante 1 hora.
Dependiendo de su uso, también puede servir como un medio de ataque.
Shin lo había preparado como medida de seguridad cuando escuchó que el miasma era lo
suficientemente poderoso como para tragar incluso un arma de grado antiguo.
Tiera: “Es increíble, ya me siento mejor. ¿Esto es lo que estabas lanzando a las Quimeras?”
Shin: “Sí. En caso de emergencia, solo arroja una de estas al enemigo. Si se trata de un monstruo
de tipo Invader, esta píldora puede causar daños graves.”
Shin había priorizado hacer una gran cantidad de ellos, por lo que no tuvo tiempo de probar su
efectividad antes: es por eso que los probó directamente en los monstruos de tipo Invader.
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Shin tenía una gran resistencia natural al miasma, por lo que tragar la [Miracle Drug of Holy Skies]
no cambiaría mucho su condición. Pero confirmó con Schnee que la píldora era efectiva, por lo
que le dijo a Tiera que se la tragara de inmediato.
Munechika: “Esto también es efectivo incluso para mí. Como dijo Lady Tiera, es realmente
increíble.”
Munechika estaba aún más sorprendida que Tiera. Su verdadera forma es la de un arma, pero
estaba sujeta a los efectos del miasma como cualquier otra persona.
Sin embargo, tragar la píldora le permitió suprimir tales síntomas, al igual que los demás miembros
del grupo.
Munechika: “Es realmente útil poder luchar sin preocuparse por el miasma después de todo.”
Munechika pensó que, dependiendo de la situación, no podría haberlos ayudado a luchar, así que
se sintió aliviada.
Shin: “No esperaba que te afectara a ti también, Munechika. Oh, parece que llegamos a nuestro
destino.”
Normalmente, el grupo de Shin encontraría escaleras que conducen al piso inferior en este punto.
Sin embargo, el pasillo que seguían conducía a una puerta gigante decorada con una pintura de un
gran monstruo de tipo pájaro, probablemente Kagutsuchi.
Se levantaron dos candelabros a los lados de la puerta: seguramente habían estado ardiendo durante
mucho tiempo, pero las llamas negras aún bailaban sobre ellos.
Enormes puertas siempre se encontraban antes de las cámaras de los jefes, como una especie de
hito. En términos de juego, era una manera de mostrar que un poderoso enemigo esperaba.
Sin embargo, en el mundo real actual, intimidaba y presionaba a los visitantes. Les advirtió en
silencio que tenían que estar preparados para morir si querían pasar.
Shin: “Está bien, lo estoy abriendo.”
Después de asegurarse de que todos los demás asintieran en respuesta, Shin empujó las puertas.
La puerta gruesa tenía algo de resistencia al principio, pero después de moverla un poco, se abrió
completamente. El paisaje interior, acompañado por los crujidos metálicos de las puertas, se
mostró lentamente a los ojos de Shin y su grupo.
Shin: “Qué bienvenida tan impresionante.”
Antes de activar [Analyze], Shin notó varias sombras.
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Una manada de Ogros, todos con cuerpos pintados en su mayoría de color negro. Sus apariencias
demostraban que no eran ogros regulares, sino una mezcla de diferentes especies, como Ogros
Superiores y Ogros Guerreros.
Detrás de todos los ogros había una unidad completamente diferente del resto.
Lo primero que vino a la mente de Shin después de verlo fue un Oni negro.
Tenía el doble del tamaño de los otros Ogros. Su torso estaba desnudo y adornado con poderosos
músculos que eran como una armadura que protegía al monstruo.
Su cuerpo estaba completamente manchado de negro por el miasma: solo sus ojos brillaban de un
rojo brillante.
De la frente de una cara que podría describirse con la palabra Oni, el famoso demonio del folclore
japonés, brotaban un par de cuernos.
La mitad inferior de su cuerpo estaba cubierta por una tela amarilla y negra a rayas.
La única prenda de la bestia, que llegaba hasta los tobillos, estaba desgarrada y rasgada, tal vez
por el miasma.
Munechika: “...... Shin, está sosteniendo a Yasutsuna en su mano derecha.”
Munechika habló mientras mantenía sus sentimientos reprimidos, mirando la Katana que el
monstruo empuñaba en su mano derecha, girando con un aura negra.
Shin: “!?!”
Los ojos de Shin se abrieron de par en par en un instante, luego su mirada se volvió aún más aguda.
La hoja de la Katana estaba severamente dañada, incluso tenía grietas en algunas partes. Se podía
ver el óxido en la unión entre la cuchilla y la empuñadura, sus decoraciones -que seguramente eran
obras de arte- estaban decoloradas e indistinguibles.
Su estado era tan horrible que era cuestionable si aún podía cortar o no. ¿Podría incluso llamarse
un arma ahora?
Como Katana ya estaba muerta. Su grado antiguo era lo único que impedía que se rompiera por
completo.
Shin: “¿¡Que es eso…!? ¿¡Qué demonios es eso!?”
Palabras profundas y amenazadoras, muy diferentes de las habituales, salieron de la boca de Shin.
Sentía claramente lo que Munechika estaba sintiendo, como una de las Espadas Supremas.
La mano de Munechika que sostenía la espada temblaba levemente.
Ver a su compañera siendo tratada de esa manera sin duda despertó su enojo.
- Ogre Invader - Nivel 723 [Analyze] mostro la palabra “Invader”. Shin no estaba realmente preocupado con eso hasta ahora,
pero esta vez realmente le irritó los nervios.
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Tal vez fue porque Shin sabía que la Katana tenía conciencia, o tal vez por su contacto con
Munechika y los demás. Shin mismo se sorprendió por lo mucho que la vista del devastado
[Dojigiri Yasutsuna] lo puso furioso.
En el mundo actual, era la primera vez que Shin veía un arma corrompida por el miasma hasta este
punto.
No pudo explicar por qué, sin embargo, el paisaje ante sus ojos lo disgustó tanto.
Cuando el grupo de Shin entró en la habitación, las puertas detrás de ellos se cerraron. Pero ni a
Shin ni a Munechika, ni a nadie más, les importaba algo así.
Shin: “Mataré al Ogro sin romper a [Yasutsuna]. He estado en la retaguardia hasta ahora, pero voy
a avanzar esta vez.”
Shibaid: “Entendido. Me parece repugnante también.”
Filma: “Definitivamente, es asqueroso”.
Shibaid y Filma respondieron al anuncio de Shin, pronunciado en un tono inusual de voz debido a
su enojo.
Munechika, Tiera y Schnee no hablaron, pero todos compartían el mismo sentimiento.
Munechika: “…Estoy agradecida.”
Shin: “No lo menciones. Como herrero, no puedo permitir algo así. No creo recordar haberme
sentido tan disgustado.”
Como si respondiera a los pensamientos de Shin, la hoja de la Katana que empuñaba, [Moonless],
emitía un brillo apagado.
Schnee: “Vamos a encargarnos de los otros Ogros. Shin, Munechika, el jefe es suyo.”
Schnee le dijo a Shin y Munechika que siguieran adelante.
Si solo se tratara de derrotar al jefe, Schnee, Shibaid, Filma, cualquiera de ellos habría bastado.
Tiera también, con el apoyo de Kagerou, podría haberlo hecho.
Pero esa no era la parte más importante.
Derrotarlo era solo un prerrequisito. Más importante aún, enfrentar a ese jefe aquí y ahora era algo
que Shin y Munechika tenían que hacer, como herrero y espada, o así lo juzgo Schnee.
Schnee: “Ayudaremos tan pronto como podamos.”
Shin: “¡¡Déjamelo a mí!! ¡Vamos, Munechika!”
Munechika: “¡Sí! ¡Deberás probar la hoja de Mikazuki Munechika!”
Shin y Munechika patearon el suelo para saltar hacia el jefe, que estaba parado ociosamente detrás
del grupo de monstruos.
Ignoraron a la manada de Ogros en el medio de la habitación y atacaron al jefe de inmediato.
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Shin: “No sé en qué estado está el arma. ¡Incluso si el jefe ataca con ella, no choques demasiado
con ella!”
Schnee: “¡Entendido!”
En el mismo momento en que aterrizaron, Shin atacó la parte superior del cuerpo del monstruo,
Munechika la parte inferior del cuerpo.
Un ataque simultáneo proveniente tanto de la derecha como de la izquierda.
Un Ogro promedio habría sido cortado en tres sin siquiera poder reaccionar, pero este Ogro era el
jefe de la mazmorra secreta.
El jefe naturalmente reaccionó, detuvo a [Moonless] con [Yasutsuna] mientras se retiraba, luego
esquivó el [Mikazuki Munechika – Shinuchi] de Munechika elevando sus piernas en el aire.
Sin embargo, detener el golpe de Shin en ese estado no era una buena idea.
[Yasutsuna] fue empujada hacia atrás, derribando al monstruo, presa fácil para [Mikazuki
Munechika – Shinuchi]
“--- !!”
La hoja, dirigida a las piernas del monstruo, cambió de dirección en un ángulo agudo y atravesó
el brazo izquierdo del Ogro.
La mano izquierda del jefe había sido cortada, forzándolo a retroceder aún más mientras gritaba
de dolor. Su mano derecha, sin embargo, todavía sostenía con fuerza a Yasutsuna.
Incluso si era un arma de grado antiguo, Shin no sabía cuánta durabilidad tenia. Debido a esto,
cuando el jefe adoptó una posición para bloquear con [Yasutsuna] Shin se detuvo en su ataque.
No había infligido un gran daño, sino que había notado algo.
Shin: “Esta respuesta... aún le queda algo de durabilidad”.
Tal vez debido a sus habilidades de herrero, Shin entendió indirectamente que [Yasutsuna] tenía
más durabilidad de lo que sugería su apariencia.
Si bien su apariencia hacía pensar que le quedaba menos del 10%, en realidad la Katana aún
conservaba al menos el 30% de su durabilidad.
Munechika: “¿Puedes saberlo?”
Shin: “Sí, todavía está alrededor del 30%. Por lo menos, no se romperá después de detener un solo
ataque. Si es necesario, podemos cruzar espadas sin preocuparnos.”
Munechika: “Es un alivio escuchar eso. Pero los ataques de un enemigo de este nivel no afectarán,
y no tengo intención de perder tiempo luchando contra él.”
Después de comprender que la durabilidad de Yasutsuna, su mayor preocupación ya no estaba
presente, los movimientos de Shin y Munechika mejoraron.
Incluso si derrotaran al jefe, pero [Yasutsuna] se rompía, no sabían si podían arreglarla. No podían
evitar ser prudentes.
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Pero las cosas eran diferentes si la durabilidad de la Katana no estaba en peligro.
El Ogre Invader se volvió mucho más vigilante hacia los dos ya que se distanció de ellos. ¿Era
porque sentía que las dudas de Shin y Munechika habían desaparecido?
Shin y Munechika: ““¡Demasiado lento!””
Shin y Munechika hablaron al mismo tiempo.
Gracias a la habilidad del sistema de Artes Marciales para movimiento [Shukuchi], los dos
guerreros llegaron justo al lado del jefe en un instante.
Incluso si está fortalecido por el miasma, para Shin y Munechika, el Ogre Invader era un oponente
claramente inferior. Sin ningún motivo para dudar en atacar, nunca lucharían contra eso.
Shin: “¡Cha!”
La espada de Shin golpeó el brazo izquierdo y la pierna del monstruo ...
Munechika: “Fuuh !!”
El corte de Munechika atravesó el brazo derecho del monstruo; todas sus extremidades fueron
cortadas y destruidas.
[Yasutsuna], finalmente liberada, todavía estaba en el aire cuando Munechika la atrapó con
seguridad.
Shin: “Ya no te necesitamos. ¡Muere!”
Con la pierna izquierda cortada, el monstruo se derrumbó en el suelo, pero la espada de Shin golpeó
implacablemente.
Un efecto visual blanco señalaba la activación de una habilidad: se dibujaron tres rayos de cuchilla
en el aire.
Habilidad del sistema de Artes Marciales para Katana [Continuous Flower Wheel].
Un corte hacia arriba, un corte hacia abajo, otro corte hacia arriba. El primer corte originalmente
servía para golpear el arma del oponente hacia arriba, mientras que los otros dos atacarían
directamente. El jefe ya estaba desequilibrado incluso antes de recibir el primer golpe, por lo que
no tenía forma de esquivar ninguno de los golpes de Shin.
Las cuchilladas de Shin cortaron la cabeza y el torso del monstruo en dos.
No importa cuánto haya progresado su transformación de Invader, ser cortado en tantas piezas le
impidió recuperarse o resucitar. Cuando su HP llegó a 0, el cuerpo del monstruo se desmoronó en
polvo.
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Shin: “¿Los otros ya han terminado, supongo?”
Incluso si estaban peleando contra el jefe, Shin y Munechika no fueron atacados por los otros
Ogros. La razón era porque Schnee y los demás ya habían acabado con todos ellos.
El piso de la cámara del jefe estaba lleno de los garrotes y grandes espadas que los monstruos de
tipo Ogro tenían anteriormente.
Schnee: “Veo que has terminado también. ¿Cómo está la condición de Yasutsuna?”
Shin: “Su durabilidad está bien al menos. Pero está dañada por el miasma, así que tengo que ver
más de cerca antes de poder decir si está a salvo o no.”
Shin le respondió a Schnee y miró a [Yasutsuna] en los brazos de Munechika. Entonces algo
sucedió el próximo instante.
Shin: “Kh... parece que era demasiado temprano para relajarse”
Munechika: “!? ¿¡He!? ¿¡Que sucede!?”
[Yasutsuna], ahora en manos de Munechika, emitió un aura turbia. La sustancia contaminada
envolvió el brazo de Munechika, como si poseyera voluntad propia.
Munechika hizo una mueca como si hubiera recibido daño y [Yasutsuna] cayó de sus manos.
Munechika: “Ggh ... la fuente del miasma que corrompió la cueva fue Yasutsuna en sí misma al
parecer.”
Después de estas palabras, Munechika cayó de rodillas. Incluso si [Yasutsuna] ya no estaba en sus
manos, el miasma no abandonó su brazo.
Shin: “Espera solo un segundo. Lo disiparé de inmediato.”
Shin tomó la mano de Munechika y activó la habilidad [Dispel Omen]. Era una habilidad para
purificar el miasma, necesaria cuando se enfrentaban a Demonios o visitaban lugares afectados
por miasma.
La luz transparente que apareció al mismo tiempo de la activación de la habilidad causó que el
miasma que envolvía el brazo de Munechika se desvaneciera. Aun así, la complexión de
Munechika lucia tan enfermiza como antes.
Shin: “¿Cómo te sientes?”
Munechika: “Me disculpo. No pensé que Yasutsuna hubiera sido...”
Munechika estaba mirando a [Yasutsuna], que apuñalaba el suelo frente a ella. Su apariencia no
era más que una Katana a punto de romperse.
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Cuando Shin tocó la empuñadura de [Yasutsuna] el aura turbia que atacó a Munechika apareció
nuevamente. Sin embargo, cuando tocó los guanteletes equipados por Shin, desapareció como si
hubiera sido mandada a volar.
Era un efecto secundario de los [Hades Gauntlets] que Shin tenía equipados.
El potente equipo de grado Antiguo no sería contaminado fácilmente, incluso si entrara en contacto
con el miasma.
Al tratarse de equipo de grado Antiguo, especialmente si fue diseñado por un herrero de alto nivel
como Shin, podría disipar el miasma mediante un simple contacto si estaba en perfecto estado.
Esa es la razón por la cual Shin podría sostener a [Yasutsuna] sin ser afectado de ninguna manera.
Shin: “Como esperaba, este equipo evita que me afecte. Entonces, ¿qué tal esto?”
Shin activó [Dispel Omen] en [Yasutsuna] que ahora sostenía. Hacerlo disipó el miasma en la hoja
de la Katana.
Sin embargo, cuando Shin desactivó la habilidad, el miasma comenzó a aparecer de nuevo.
La única parte de la Katana que no exudaba miasma era donde Shin la sostenía, ya que estaba bajo
el efecto de los [Hades Gauntlets] de Shin
Si Shin soltaba a [Yasutsuna], la empuñadura probablemente comenzará a derramar miasma.
Schnee: “¿No funcionará incluso si sigues ejecutando la habilidad? ¿Destruirla es la única salida?”
Shin: “No lo sé. O sigo lanzando [Dispel Omen] y el miasma desaparece o tenemos que destruir a
[Yasutsuna] en sí misma. Honestamente hablando, no puedo saberlo.”
Incluso bajo la mirada implorante de Munechika, Shin no respondió con esperanzadoras
predicciones ni cambió el tema.
A diferencia del análisis de espadas y armas, el miasma era un campo del que sabía muy poco.
Shin no tenía idea de qué movimiento podría hacer.
Schnee estaba igual: la única forma en que podía pensar era en purificar el miasma.
En los casos donde el miasma siguiera apareciendo incluso si [Dispel Omen] se lanzaba, siempre
arreglaban las cosas destruyendo la fuente del miasma.
Tiera: “Ehm, ¿podría?”
Shin: “¿Tiera?”
Entre el silencio en el que había caído el grupo, Tiera levantó tímidamente la mano y habló.
Tiera: “Bueno, primero me gustaría confirmar algo con Lady Munechika... esta habitación está
directamente encima de una de las Líneas Ley, ¿correcto?”
Munechika: “¿Hmm? ¿Por qué ...? No, dejemos eso de lado. Sí, estamos por encima de una de las
Líneas Ley, no hay error en eso.”
Tiera: “Entonces podría ser posible. Sin embargo, no puedo decirlo con seguridad.”
Shin: “¿Tiera?”
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Tiera, después de recibir la confirmación de Munechika, se acercó a Shin y puso su mano sobre la
suya y [Yasutsuna].
Tiera: “En mi pueblo, hay un método de purificación de miasma transmitido a través de
generaciones. Shin, por favor, continúa usando esa habilidad, intentaré hacer la mayor parte del
trabajo.”
Shin: “¿Estarás bien?”
Tiera: “Déjamelo a mí... no te preocupes, esta no es mi primera vez.”
Con una expresión tranquila, Tiera asintió con un matiz de tristeza en sus ojos.
Sus ojos miraron directamente a Shin.
Shin: “…. Entiendo. Creo en ti. Munechika, ¿qué dices?”
Munechika: “Ella está tratando de salvar a uno de mis compañeros. No hay otra manera.”
Shin: “Entonces está decidido. Schnee, todos, por favor estén alerta de los alrededores por si las
dudas.”
Schnee: “Entendido.”
Schnee y los otros miembros prepararon sus armas y se enfocaron en los alrededores. Miasma a
veces podía dar a luz demonios, por lo que no podían permitirse bajar la guardia.
Tiera: “Comenzaré ahora.”
Tiera susurró suavemente.
Y así la purificación de Yasutsuna comenzó.
Tiera: “---------.”
Lo que Shin escuchó fue una melodía clara y serena, un canto no escrito con palabras, surgiendo
de los labios de Tiera.
Su eco tenía un encanto misterioso, lo suficiente como para hacer que Shin casi olvidara que
estaban en las profundidades de una mazmorra.
Shin: “¡¡¡!!”
Cuando comenzó la melodía, el cuerpo de Tiera comenzó a brillar. Su cabello negro flotaba como
si soplara una brisa rebosante de luz transparente.
La luz que emanaba del cuerpo de Tiera también afectó a Shin, ya que ella había puesto sus manos
sobre las suyas. La luz transparente comenzó a envolver el cuerpo de Shin también.
Shin: “Qué es esto…?”
Shin dejó escapar una pequeña exclamación. Algo cálido y frío al mismo tiempo, una sensación
indescriptible, lo impregnaba.
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No hubo ningún cambio en su estado, y excluyendo esa sensación curiosa, nada le estaba
sucediendo.
Shin: “Esto es…”
Lo que cambió fue [Yasutsuna]. El miasma que se escapaba de la cuchilla comenzó a retorcerse.
Realmente parecía que Tiera estaba sufriendo, por lo que Shin se puso más alerta.
Atravesando las manos de Tiera y Shin, la luz entró en contacto con el miasma.
Fue rechazada una vez, como si su contacto causara una reacción violenta, pero la segunda vez
superó el miasma y envolvió toda la cuchilla.
Tiera: “--Nn--. ---“
Cuando la luz y el miasma chocaron, el ritmo de la melodía cantada por Tiera se alteró. Grandes
gotas de sudor se formaron en su frente y su expresión se retorció de dolor.
Pero, aun así, Tiera continuó cantando la melodía.
Shin: “¿Hm ...?”
Shin estaba pensando en una forma de ayudar a Tiera.
Entonces, de repente, su vista se sacudió violentamente.
Un bosque.
Una silueta humana, se derrumbó en el suelo.
Había alguien arrodillada junto a esa figura.
“Por......favor...........!.........Alg......!!!.........se!! Estoy....... don...... ..ayu ... .me ...... ..alguien!!”
Imágenes rotas aparecieron ante los ojos de Shin, la voz de alguien no presente llegó a sus oídos.
Las visiones que aparecieron ante sus ojos estaban fuera de foco, las siluetas que aparecían en ellas
eran oscuras y borrosas.
La voz estaba perturbada por ruidos, todo lo que podía distinguir eran pedazos de palabras rotas.
Shin todavía estaba confundido por lo que estaba sucediendo cuando, tan abruptamente como
comenzaron, las visiones y los sonidos terminaron.
Tiera: “Ugh...”
Shin: “¡Oye!”
Antes de darse cuenta, la luz había desaparecido y Tiera se derrumbó.
Shin evitó que su cuerpo cayera, instintivamente.
Tiera, respirando pesadamente, lentamente se levantó, sostenida por los brazos de Shin.
Tiera: “Ahora sí, debería estar bien, creo.”
Shin: “... así parece.”
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La purificación parecía haber tenido éxito: incluso si Shin soltaba a [Yasutsuna], su hoja ya no
exudaba miasma.
Shin miró a Schnee y a los demás, preguntándose si habían experimentado lo mismo que él, pero
sus expresiones no mostraban ninguna confusión. ¿Solo él y Tiera vieron esas visiones?
Shin: “Antes que nada, tomemos a Yasutsuna y salgamos de la mazmorra. No podemos hablar a
placer aquí.”
Munechika: “Ah, sí, sin objeciones aquí. ¿Yasutsuna estará bien?”
Shin: “No puedo decir nada antes de observar más de cerca. No está rota y no parece que su
durabilidad haya disminuido, así que quiero decir que está bien, pero... todavía no puedo.”
Munechika miró a [Yasutsuna] con preocupación.
Sin embargo, se logró el objetivo, así que después de asegurarse de que no había otras fuentes de
miasma en la cámara del jefe, el grupo de Shin salió de [Depht of the Hellfire].
•••••••••••

Shin y su grupo abandonaron el calabozo y regresaron al santuario de Fuji. Mitsuyo, que había
estado sentada esperándolos, llegó corriendo tan pronto como vio al grupo.
Mitsuyo: “Eso fue bastante rápido. ¿Paso algo?”
Tal vez porque había notado la piel enfermiza de Munechika, Mitsuyo parecía pensar que sucedió
algún accidente.
Shin: “Algo sucedió, eso es seguro. Para empezar, recuperamos Yasutsuna.”
Shin respondió algo incómodo, luego mostró [Yasutsuna], que no había sido transformada en
tarjeta. El miasma se había desvanecido, pero la empuñadura y la hoja de la Katana todavía estaban
en pésimas condiciones.
Mitsuyo: “Que es eso…?”
La visión de [Yasutsuna] dejó a Mitsuyo sin palabras.
Shin: “Ya estaba en este estado cuando la encontramos. El miasma ha sido purificado, pero no sé
qué le pasó a su conciencia. ¿Tal vez Kagutsuchi podría saber algo?”
Mitsuyo: “¡Por aquí!”
Mitsuyo agarró la mano de Shin y salió corriendo. Lágrimas transparentes fluyeron de sus ojos.
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Mientras se movían del portal de la mazmorra a la cámara del Kagutsuchi cristalizado, Yuzuha,
que probablemente había detectado su llegada por el sonido de sus pasos, corrió a su encuentro
junto con el bebé Kagutsuchi y Tsunetsugu.
Mitsuyo: “Lord Kagutsuchi, Yasutsuna está.... Yasutsuna está ...”
Mitsuyo corrió hacia Kagutsuchi, pero las palabras no salían de su garganta.
Mirando la expresión llorosa de Mitsuyo, las expresiones de Kagutsuchi y Tsunetsugu se
oscurecieron.
Tsunetsugu: “Cálmate, Mitsuyo. ¿Qué sucedió?”
Shin: “Lo explicaré. Miren esto primero.”
Shin se adelantó desde detrás de Mitsuyo y le mostró [Yasutsuna].
Tsunetsugu: “Ya veo, así es como es.”
Kagutsuchi: “Pii ......”
Yuzuha: “Kuu, todo gastado.”
Todos entendieron de inmediato la razón por la que Mitsuyo estaba llorando.
Para Mitsuyo y Tsunetsugu, Yasutsuna era uno de sus pocos hermanos. Verlo en tal estado fue
más que suficiente motivo para ponerse emocional.
Shin: “No sé en qué estado podría estar la conciencia de Yasutsuna en este momento. Pensé que
tal vez Kagutsuchi podría saberlo.”
Kagutsuchi: “¡Pii!”
Tsunetsugu: “Dice que quiere que le muestres la Katana de cerca. Bien, por favor colóquela en ese
pedestal allí.”
Tsunetsugu tradujo el mensaje de Kagutsuchi. Después de que Shin hizo lo que le dijeron,
Kagutsuchi tocó la hoja con sus alas pequeñas.
Kagutsuchi: “¡Piyo! ... pipi.”
Tsunetsugu: “¿Es eso realmente así? No, pero al menos todavía hay esperanza...”
Kagutsuchi: “......”
Kagutsuchi guardó silencio durante varios minutos, luego lloró ruidosamente. Las palabras que
Tsunetsugu habló en reacción contuvieron alivio y desaliento. Mitsuyo, con los ojos mirando al
suelo, estaba en silencio.
Shin: “Yuzuha, ¿qué dijo?”
Yuzuha: “Está muy, agotada. De esta manera, la conciencia se desvanecerá. Pero todavía hay una
manera.”
Shin: “¿Y cuál es esta manera?”
Yuzuha: “…otro. Con un contenedor para transferir su conciencia, podría salvarse.”
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Tsunetsugu habló en el lugar de Yuzuha. La conciencia alojada dentro del arma debería poder
transferirse a sí misma.
Shin: “¿Otro? Aah, entonces eso es lo que...”
Mitsuyo: “¡¡Por favor!! ¡Danos a tu [Dojigiri Yasutsuna]!!”
Tsunetsugu parecía estar inseguro sobre hacer la solicitud o no, pero Mitsuyo gritó en su lugar.
Ella puso sus manos en el suelo y bajó la cabeza, postrándose hacia Shin.
Shin: “Espera, ¿qué estás haciendo? ¡Sabía que me lo pedirían! ¡Nunca diría que no en una
situación como esta!”
Shin habló mientras instaba a Mitsuyo a levantar la cabeza.
Mitsuyo: “Pero las armas de grado Antiguo son objetos raros que podrían ser imposibles de
encontrar. Un herrero como tú seguramente sabe cuánto valen. Aun así, ¿nos la regalarías?”
Mitsuyo sabía cuánto valían las armas de grado antiguo. Ella pensó que ningún Samurai o herrero
alguna vez se separaría de uno.
Shin: “Sé que es valiosa. Pero, sinceramente, ahora mismo la estoy usando solo como un artículo
de colección. Además, soy alguien que puede reforzar a [Mikazuki Munechika], no soy un herrero
promedio... si necesito un arma de grado antiguo, puedo forjar una. Yo fui quien forjo esta, ¿sabes?”
Shin habló mientras señalaba el arma que tenía en su cintura. Descansando en su vaina estaba una
auténtica Katana de grado Antiguo, [Moonless].
Shin: “Si es posible, hagámoslo de inmediato. Observen y vean si es posible.”
Shin puso su materializado [Dojigiri Yasutsuna] en el pedestal donde había colocado Yasutsuna.
El bebé Kagutsuchi ya comenzó a desplegar sus alas.
Kagutsuchi: “Pii ...”
Kagutsuchi examinó cuidadosamente las dos hojas durante varios minutos, luego lloró suavemente
y negó con la cabeza. Shin entendió lo que significaba incluso sin la traducción de Mitsuyo.
Mitsuyo: “¡¡No!! ¿¡Pero por qué!?”
Kagutsuchi: “Piyo...”
Tsunetsugu: “Cómo puede ser esto…”
El bebé Kagutsuchi dijo algo más, y tanto Mitsuyo como Tsunetsugu bajaron sus cabezas.
Shin: “¿Qué dijo Kagutsuchi?”
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Al ver los gestos de Kagutsuchi, cualquiera habría entendido que él [Dojigiri Yasutsuna] de Shin
no podía ser usado. La razón aún era desconocida, sin embargo.
Mitsuyo: “Esta Katana está llena de tu poder mágico, por lo que aparentemente no puede usarse
como un contenedor. Al igual que en el caso de Munechika, su cuerpo original está separado, por
lo que lo único posible es transferir su conciencia por un tiempo...”
Shin: “Ya veo. Entonces, lo que necesitaríamos es una [Dojigiri Yasutsuna] sin nada innecesario
mezclado en ella, ¿verdad?”
Mitsuyo: “Sí, exactamente ... pero ¿dónde podríamos encontrar algo así?”
Mitsuyo, incapaz de contenerse, golpeó el pedestal. Quizás debido a su poder, el pedestal golpeado
se derrumbó.
Solo una parte del pedestal se derrumbó, Yasutsuna todavía estaba a salvo. Ella no había perdido
el control al punto de ponerlo en peligro también.
Tiera: “Shin, no se puede hacer nada?”
La pregunta había venido de Tiera. Shin se giró hacia ella, para encontrar a Schnee y los demás
mirando a Shin también.
Shin: “... hay una cosa, que podría intentarse.”
Mitsuyo: “¿Eh?”
En respuesta a las palabras de Shin, Mitsuyo dejó escapar una reacción bastante aturdida. Todos
los ojos presentes se enfocaron en Shin y su expresión seria.
Entonces, Shin habló claramente.
Shin: “Forjar otra [Dojigiri Yasutsuna]”.
Tsunetsugu: “¿Puedes hacer algo como eso?”
Tsunetsugu fue sorprendido por las palabras de Shin, pero no pudo ocultar el escepticismo en sus
ojos. Crear armas de grado antiguo era realmente difícil después de todo, es por eso que eran tan
preciosas y raras.
Shin: “Honestamente hablando, no estoy completamente seguro. [Dojigiri Yasutsuna] es un objeto
que solo apareció en un evento, por lo que el plano de creación no existe. Así que tengo que
empezar desde cero y hacer prueba y error a partir de ahí. Pero tengo planos para otras armas de
grado antiguo que puedo usar como referencia; deberían ser de ayuda hasta cierto punto. Además,
excluyendo el hecho de que la mía está llena de mi poder mágico, tenemos a la real aquí. Si la
analizo debería ser capaz de forjar algo similar de inmediato.”
Durante el tiempo que sostenía a Yasutsuna, Shin ya había analizado su composición hasta cierto
punto.
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Como había percibido la durabilidad restante de Yasutsuna tan solo al chocar contra ella, hasta
ahora los fenómenos que eran inexplicables solo con las palabras ‘es gracias a las habilidades’
habían sucedido una y otra vez.
Shin se preguntó cuál podría ser la razón, pero no tenía sentido preocuparse por eso ahora.
Shin: “Esta es mi primera vez, así que no sé cuánto tiempo podría tomar. Primero, necesito algunos
días para el análisis y la creación de pruebas.”
Shibaid: “No podemos ser de ayuda para usted para eso, así que supongo que vamos a esperar
mientras pensamos en alguna idea”.
Filma: “De hecho, no somos especialistas en armas, no sabríamos lo que podría ser útil después
de todo”.
Shin procedió a materializar a Tsuki no Hokora de inmediato y fue a la herrería.
Filma y los demás, mientras buscaban cualquier cosa que pudiera ser útil, montaban guardia en
Fuji y sus alrededores junto a Mitsuyo y Tsunetsugu.
En cambio, Schnee partió con Tiera para un entrenamiento especial.
Schnee: “Bien, empecemos por medir tus habilidades físicas mejoradas por los recientes aumentos
de niveles. Será mejor examinar tus habilidades, ¿cierto?”
Tiera: “Er ... bueno, ma-maestra, estoy segura de que podría hacerlo yo sola, no hay necesidad de
que te molestes ...”
Tiera lentamente retrocedió de Schnee mientras decía esto. El sudor que se formaba en su frente
mostraba claramente su estado de ánimo actual.
Schnee: “¿Qué estás diciendo ahora? Hay muchas cosas que deben ser comprobadas. Comencemos
con un simple entrenamiento de combate.”
Tiera: “Eeek!! ¡Maestra, espera!! Por favor, espeeeraaaaa...”
La voz de Tiera resonó por todos lados mientras era arrastrada. Shin y los demás rezaron
silenciosamente en sus corazones por su regreso seguro.
•••••••••••
Shin: “Es hora de comenzar, entonces.”
Shin estaba en la herrería y comenzó con el análisis de Yasutsuna.
Primero, separó la hoja de la empuñadura. Luego, con un pequeño martillo del tamaño de la palma
de una mano, golpeó suavemente la hoja. Sonidos metálicos agudos resonaron en la herrería.
Después de escuchar el sonido resonando por sus oídos, Shin procedió a la siguiente actividad.
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Extrajo varios lingotes de la caja de objetos, poniéndolos cerca de [Dojigiri Yasutsuna], uno
después del otro. Algunos de los lingotes brillaban cuando estaban cerca de la Katana.
Shin: “Que no tuviera ningún atributo de recuperación de durabilidad me hizo sospechar, pero
como pensé, realmente hay una pequeña proporción de Scarletite.”
El brillo de los lingotes permitió a Shin saber qué minerales se usaron en la hoja y su cantidad
aproximada. Finalmente, colocó [Dojigiri Yasutsuna] en sus manos y cerró los ojos.
Esta serie de acciones que se mantuvieron sin cambios desde la era del juego permitía obtener los
planos de creación.
Había varias formas de obtener los planos de un arma: los métodos principales eran comprarlos,
obtenerlos de alguien, encontrarlos en un cofre del tesoro de una mazmorra o analizar el arma para
crearlos por uno mismo.
Misteriosamente, cuando Shin cerró sus ojos, la composición y los materiales del arma
gradualmente aparecieron en su mente. En la era del juego, el plano habría aparecido ante sus ojos,
por lo que parece que las cosas habían cambiado un poco.
Shin: “Hmm, todavía está lleno de agujeros. Aunque supongo que entender el 60% del plano de
un arma de grado Antiguo tan rápido es un éxito en sí mismo.”
Analizar un arma no puede proporcionar el plano completo. Las partes faltantes en el plano deben
llenarse mediante prueba y error.
Es una tarea larga y agotadora que requiere la paciencia de repetir los mismos pasos muchas veces
y tener un margen financiero para consumir muchos objetos y minerales preciosos mientras se
busca la proporción correcta de ingredientes.
Shin: “Orichalcum... .60% ... no, 62% tal vez? Adamantine... .20% ... .no, 30 ... cambia los valores
y.…”
Shin estaba arrojando lingotes tras lingotes en el horno, murmurando para sí mismo en el proceso.
Los minerales utilizados fueron creados en el generador de Tsuki no Hokora. Los lingotes en la
caja de objetos estaban impregnados con el poder mágico de Shin, por lo que no podían ser
utilizados.
Shin siguió el plano, llenando los agujeros con su intuición y experiencia.
Dos horas después de comenzar, finalmente llegó al último paso antes de la finalización, la etapa
final.
Shin materializó un [Drop of Erathem] de la caja objetos. La piedra preciosa, transparente pero
brillante con los siete colores del arcoíris, apareció en la mano de Shin.
Shin: “Como pensé, las espadas y las Katanas necesitan un tratamiento de recubrimiento.”
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[Drop of Erathem] era un objeto indispensable al crear armas de grado antiguo. Dependiendo del
tratamiento utilizado, el estado del arma cambiaba.
Un recubrimiento externo haría que el arma se enfocara en el aspecto físico, usarlo como centro o
núcleo haría que el arma estuviera centrada en la magia, si se derretía con los otros ingredientes el
arma se equilibraría entre ambos.
[Moonless] de Shin y [Aoi Tsuki] de Schnee eran armas balanceadas, mientras que [Akatsuki] de
Filma y [Nagitsuki] de Shibaid se centraban en el aspecto físico.
Shin sumergió [Drop of Erathem] en un líquido especial. Mientras lo hacía, [Drop of Erathem] se
derritió dentro del líquido que asumió colores similares a los del arco iris.
Shin: “... Parece que está funcionando bien.”
Después de decir esto, Shin tomó la hoja y la empapó en el líquido. El brillo del líquido cambió,
como si fuera absorbido por la cuchilla: poco después, volvió a su color original.
Después de confirmar que el brillo se había desvanecido, Shin retiró la hoja del líquido y la limpió
con un paño.
Como si hubiera sido templada por esta acción, la hoja ahora brillaba con un brillo apagado.
La primera creación de prueba se completó.
Shin: “…no es bueno.”
Shin miró la espada y dejó escapar un suspiro. Como para confirmar sus palabras, el nombre
mostrado por [Analyze] fue [Dojigiri Yasutsuna – Burdo]
Él había seguido el plano, por lo que al menos fue reconocida como una Yasutsuna. Pero la palabra
‘Burdo’ que había después indicaba que había fracasado.
Shin: “Bueno, es de esperar que la primera prueba sea así ... ¿mmm? ¡La puerta está abierta!”
El golpe en la puerta llegó con una sincronización perfecta. La puerta entre la herrería y el espacio
residencial no estaba cerrada, así que después de las palabras de Shin, la puerta se abrió lentamente.
Entonces Mitsuyo entró.
Shin: “... ¿Le pasó algo a Yasutsuna?”
Mitsuyo: “No se trata de eso, no te preocupes. Kagutsuchi dijo que duraría al menos un mes
también.”
Shin se sintió aliviado de escuchar esas palabras. Pensando que sería mejor comenzar a trabajar lo
antes posible, no había confirmado cuánto tiempo tenía.
Shin: “Ya veo. Entonces, ¿necesitas algo?”
Yasutsuna: “Sí, no quería molestarme, pero... ¿está yendo bien el trabajo?”
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Shin: “Estoy alrededor del 60% por ahora. Tengo una idea general ahora, así que todo lo que queda
son ajustes menores. Sin embargo, eso es lo que lleva más tiempo.”
Qué mineral se usó y en qué cantidad. Ajustar esto era la parte más compleja.
En cuanto al proceso de elaboración, las armas del mismo tipo comparten muchos puntos similares.
Fue mucho más rápido que encontrar la proporción correcta de minerales usados.
Shin: “Definitivamente lo conseguiré dentro del tiempo límite. Así que, por favor, dame un poco
más de tiempo.”
Shin realmente no sabía si era posible volver a crear la misma arma en este mundo. Aun así, hizo
su declaración. Fue para hacer que Mitsuyo se sintiera mejor y también un poco por su propio
orgullo.
Mitsuyo: “......okay, no voy a dudar de ti nunca más. Me voy entonces.”
Mitsuyo se giró y puso una mano en el mango de la puerta del taller. Su expresión no tenía el rastro
de desconfianza que sentía en el momento de su primer encuentro.
Justo antes de cerrar la puerta detrás de ella, Mitsuyo se giró y susurró suavemente.
Mitsuyo: “Haz ... haz tu mejor esfuerzo.”
La puerta se cerró cuando el susurro de Mitsuyo se apagó.
Shin ya había vuelto la vista atrás para probar la creación # 1, así que ella tal vez pensó que no se
había dado cuenta.
La herrería no era particularmente ruidosa, las palabras de aliento susurradas por Mitsuyo llegaron
a oídos de Shin.
Shin: “…hagámoslo.”
Sintiéndose aún más ansioso que antes, Shin fundió primero la creación de prueba # 1 en el horno.
El horno especial construido en Tsuki no Hokora fundió el arma, que, a pesar de ser una creación
de prueba, todavía era una Katana de grado Antiguo, y devolvió los materiales utilizados en la hoja
como lingotes.
Solo se pudo recuperar un tercio de los materiales utilizados, pero aun así era mejor que nada. La
caja de objetos y el almacén de Tsuki no Hokora todavía contenían una gran cantidad de materiales,
pero Shin no tenía idea de cuándo podrían reponerlos.
Las creaciones de prueba de fabricación requerían grandes cantidades de materiales. Repitiendo
así un proceso para salvar a tantos como fuera posible, una vez más tomó lingotes en la mano, para
crear la próxima Katana.
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Finalmente logró recrear [Dojigiri Yasutsuna] dos semanas después.
Shin: “Yo... lo hice.”
Después de una sucesión interminable de creaciones de prueba, Shin finalmente logró crear un
resultado satisfactorio. Todavía no había recibido la confirmación de Kagutsuchi, pero la intuición
de Shin le decía que era perfecta.
Si alguien inconsciente de las circunstancias viera esta silueta, riendo al sostener una Katana,
seguramente pensarían que Shin estaba en sus límites mentales.
Schnee: “Ehm, ¿estás bien ...?”
Shin: “Jajaja, tengo tanto sueño que podría morir...”
Schnee había venido a ver cómo estaba en el mejor momento, y expresó su preocupación. Shin
luego cambió de una risa inquietante a tambalearse de manera inestable en sus pies.
Las bolsas bajo sus ojos eran claramente visibles; él se había estado esforzando tanto como podía.
Shin: “Primero, muéstrale esto a Kagutsuchi. Debería funcionar.”
Schnee: “Entendido. Lo entiendo muy bien, ¡así que por favor descansa!”
Schnee aceptó la [Dojigiri Yasutsuna], pero no pudo soportar ver a Shin en ese estado y lo instó a
descansar. Tal vez por sus palabras, o porque la tensión dentro de él se había aliviado después de
completar [Dojigiri Yasutsuna], Shin se durmió al instante.
Schnee: “Shin, realmente trabajas demasiado ...”
No estaba claro si el susurro de Schnee había llegado a los oídos de Shin o no.
Con su cabeza que se quedó enterrada en el pecho de Schnee, que se había acercado rápidamente
para apoyarlo, Shin ya estaba durmiendo pacíficamente. Había seguido haciendo las espadas,
olvidando comer y dormir, por lo que no era probable que se despertara pronto.
Shin: “…buenas noches.”
Con una pequeña sonrisa, Schnee se quedó allí por un tiempo, abrazando cariñosamente a Shin.
•••••••••••
Shin: “Hngh ...?”
Sintiendo el calor de la luz del sol, Shin abrió los ojos. Comprendió de inmediato que estaba en su
habitación, dentro de Tsuki no Hokora.
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Mientras se levantaba, notó algo plateado a su lado.
Shin: “Schnee... espera, ¿por qué?”
Ver a Schnee, durmiendo mientras estaba acostada en la cama, despertó por completo a Shin.
Sus recuerdos antes de quedarse dormido eran borrosos. Recordó haber completado [Dojigiri
Yasutsuna], pero no podía recordar lo que sucedió después. Solo recordaba la sensación de estar
enterrado en algo suave.
Después de unos minutos de atormentar su cerebro, logró recordar haber confiado la Katana a
Schnee.
Shin: “¿Que paso después?”
Le preocupaba si [Dojigiri Yasutsuna] podría usarse como contenedor. Los sentidos de Shin la
consideraban perfecta, pero no podía estar seguro a menos que Kagutsuchi lo confirmara.
Como no había otra manera, decidió despertar a Schnee y preguntarle.
Shin: “Schnee, despierta, Schnee.”
Schnee: “Hn ... ¿n? - !? “
Schnee se despertó cuando Shin dijo su nombre y sacudió sus hombros. Ella emitió un murmullo
medio dormido al principio, pero después de darse cuenta de que Shin estaba despierto, se puso en
pie de un brinco.
Schnee: “Ah, eh ... ¿cómo te sientes?”
Shin: “Muy bien, así que por favor cálmate. ¿Cuánto tiempo estuve durmiendo?”
Al permanecer en la herrería durante mucho tiempo, Shin había perdido la noción del tiempo y ya
no podía decir si era mañana, día, tarde o noche.
Schnee: “Veamos, has estado durmiendo desde la mañana de ayer, así que un día completo, diría
yo. Kagutsuchi dijo que la Katana que hiciste se puede usar como contenedor. Ya deberían estar
comenzando la transferencia de conciencia.”
Shin: “Ya veo... ¡ah, eso fue difícil!”
Con un gran suspiro, Shin se dejó caer sobre la cama.
Gracias a que Schnee le dijo lo que quería saber, Shin sintió como si le hubieran quitado un gran
peso de los hombros. A como estaba ahora no podía crear una versión mejor de esa Katana.
Centrarse tan completamente en la herrería le hizo darse cuenta de que había partes de la habilidad
de un herrero que no había dominado completamente.
Schnee: “Es hora de desayunar. ¿También vas comer?”
Shin: “Eso sería fantástico. De hecho, me estoy muriendo de hambre.”
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Shin asintió mientras pasaba una mano por su estómago.
No se había dado cuenta de lo vacío que estaba su estómago mientras trabajaba, pero ahora el
hambre lo atacaba con toda su fuerza. Su estómago comenzaría a gruñir muy pronto.
Shin y Schnee se movieron a la sala de estar y se encontraron a Mitsuyo poniendo platos sobre la
mesa. Cuando sus ojos se encontraron con los de Shin, ella apartó la mirada por alguna razón.
Shin: “Er ... buenos días ... ¿verdad?”
Mitsuyo: “Sí, así es, buenos días.”
Después de ese saludo cortante, Mitsuyo desapareció en la cocina. La cabeza de Shin estaba llena
de signos de interrogación debido a esta reacción.
Shin: “¿No es ella muy diferente de lo habitual?”
Schnee: “¿De verdad? No me parece que ella haya cambiado.”
Schnee inclinó la cabeza hacia un lado, sin entender a qué se refería Shin.
Tiera: “¡Ah, Shin! ¿Descansaste lo suficiente?”
Cuando Mitsuyo salió de la habitación, Tiera entró a la sala desde la cocina. Los platos que llevaba
contenían tocino y huevos revueltos.
Shin: “Si, estoy bien. Aunque no veo a Shibaid ni a los demás...”
Tiera: “Están con Kagutsuchi para ver el proceso de transferencia de conciencia. Mitsuyo está
ayudando a preparar el desayuno. Deberían terminar en cualquier momento, creo.”
Preguntó Shin mientras miraba alrededor de la sala de estar y Tiera respondió. Luego agregó que
Yuzuha estaba ayudando en el proceso, por lo que también estaba con ellos.
Shin: “Ya veo. Lamento que hagas todo aquí, pero ¿puedo ir allí también?”
Tiera: “Estará bien si Mitsuyo ayuda.”
Schnee: “Llevaré a Shin allí entonces.”
Shin y Schnee se dirigieron al santuario de Fuji, mientras Tiera los despedía con una sonrisa.
Después de cruzar varios pasillos en el camino dentro del santuario, llegaron a una habitación de
aproximadamente 20 metros cuadrados.
En el pedestal en el centro de la habitación había dos [Dojigiri Yasutsuna]; el que el grupo de Shin
había recuperado de la mazmorra y la que él había creado.
El pequeño Kagutsuchi y Yuzuha también estaban en el pedestal. Alrededor del pedestal estaban
Filma, Shibaid, Munechika y Tsunetsugu, observando silenciosamente el proceso.
Kagutsuchi: “Piyo --- !!!”
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El proceso parecía estar llegando a su conclusión. Cuando el pequeño Kagutsuchi lloró en voz alta,
una tenue luz se elevó del andrajoso [Dojigiri Yasutsuna]. Cuando la pequeña luz se fue, la Katana
se deterioró rápidamente y se convirtió en un trozo de hierro, como si el flujo de tiempo a su
alrededor se hubiera acelerado repentinamente.
La luz flotaba lentamente en el aire y fue absorbida gradualmente por el [Dojigiri Yasutsuna] que
Shin había hecho a mano.
Kagutsuchi: “Piii - yo--”
Cuando la nueva Katana absorbió por completo la luz, Kagutsuchi cayo visiblemente exhausto. Su
cuerpo esponjoso como una pelota rodaba hacia adelante y hacia atrás en el pedestal.
Yuzuha: “Kuu, trabajaste duro.”
Al alabarlo por un trabajo bien hecho, Yuzuha sostuvo el cuerpo de Kagutsuchi para evitar que
rodara. No parecían estar en buenos términos especialmente antes, pero tal vez encontraron algo
en común.
Tsunetsugu: “Por lo tanto, ¿fue un éxito?”
Kagutsuchi: “Pii...”
Justo cuando Kagutsuchi lloró en respuesta a la pregunta de Tsunetsugu, algo cambió.
El nuevo [Dojigiri Yasutsuna] se elevó en el aire y brilló lleno de luz. Cuando la luz se disipó, un
joven de pelo negro en armadura apareció en su lugar, con [Dojigiri Yasutsuna] colgando de su
cintura.
El apuesto joven y su postura recta y orgullosa emanaban la atmósfera de un guerrero natural.
Munechika: “¡Yasutsuna!”
Yasutsuna: “... ¿Hm? Munechika y Tsunetsugu? Esto es... hm, ¿quiénes son esas personas? ¿Qué
pasó con Lord Kagutsuchi?”
El joven Yasutsuna abrió los ojos después de escuchar la llamada de Munechika. Él parecía estar
perfectamente consciente. Después de confirmar la presencia de Munechika y Tsunetsugu, dirigió
una mirada aguda hacia el grupo de Shin.
Su preocupación por Kagutsuchi significaba que sus recuerdos, hasta ser tragado por el miasma,
también estaban intactos.
Munechika: “Cálmate, Yasutsuna. Estas personas son nuestros salvadores, ellos hicieron su mayor
esfuerzo para salvarte.”
Mientras calmaba a Yasutsuna, Munechika explicó cómo el grupo de Shin exploró la mazmorra
para recuperarlo, cómo Shin intentó y logró crear un arma de grado Antiguo para salvarlo.
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Yasutsuna: “¿¡Es eso cierto!? Podría haber sido ignorante de todo, pero ¿cómo pude actuar tan
irrespetuosamente con mis salvadores? ¡Mis más sinceras disculpas ...!”
Después de escuchar la explicación, Yasutsuna inclinó la cabeza enérgicamente. Tal vez un
símbolo de su personalidad seria, su cuerpo estaba inclinado perfectamente en un ángulo de 90
grados.
Yasutsuna: “Lord Shin, Lady Schnee, Lady Filma, Lord Shibaid, nobles bestias divinas. Les
ofrezco mi más sincera gratitud por ayudarnos a mí y a mis compañeros en este esfuerzo. Si alguna
vez necesitan mi fuerza, no duden pedirla.”
Yasutsuna habló con fervor con su cabeza aún inclinada.
En ese mismo momento, Tiera y Mitsuyo entraron a la habitación.
Tiera: “Veo que todo ha ido bien, estoy aliviada.”
Mitsuyo: “... Que fastidio, no hagas que las personas se preocupen así.”
Al ver a un joven que ella no había visto hizo que Tiera se diera cuenta de que el proceso de
Kagutsuchi había tenido éxito. Junto a ella, una Mitsuyo de aspecto hosco soltó su lengua afilada.
Yasutsuna: “Lo siento, Mitsuyo. Estoy perfectamente bien ahora. Eres Lady Tiera, supongo.
Tienes mi gratitud por todo lo que has hecho por nosotros.”
Tiera: “Me alegra que estés sano y salvo.”
Yasutsuna le habló a los recién llegados con una sonrisa. Había escuchado todos los nombres de
los miembros del grupo de Shin, así que, por eliminación, había adivinado que la persona al lado
de Mitsuyo era Tiera.
Yasutsuna: “Por cierto, Munechika, no veo a Kunitsuna.”
Munechika: “Porque Kunitsuna no está aquí. No sé si lo recuerdas, pero ustedes dos fueron
tragados por el miasma. Vamos a ir a rescatar a Kunitsuna a continuación.”
Yasutsuna: “…Es eso es cierto. En aquel momento…”
Aparentemente, Yasutsuna aún conservaba recuerdos de ese momento. Luego habló con una
expresión triste.
Yasutsuna: “¿Hay algo que pueda hacer?”
Tsunetsugu: “No te preocupes. Acabas de ser transferido a un nuevo cuerpo, seguramente aún no
estás familiarizado con él. Tienes que empezar por dominar tu nuevo cuerpo.”
Yasutsuna se ofreció a ayudar, pero Tsunetsugu lo disuadió. Tras haber transferido su consciencia,
aun no podía mover su cuerpo tan libremente como antes. Tsunetsugu relató el mensaje de
Kagutsuchi, diciendo que necesitaba tiempo para familiarizarse con él.
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Yasutsuna: “Hmm, es cierto que todavía se siente antinatural. Supongo que sería una carga si fuera
contigo como lo estoy ahora.”
Mitsuyo: “No hay nada de qué preocuparse. Yo iré con ellos la próxima vez.”
El anuncio de Mitsuyo fue seguido por el abatimiento de Yasutsuna.
Munechika: “¿Qué estás diciendo? Obviamente yo voy a ir otra vez.”
Mitsuyo: “Munechika, tocaste a Yasutsuna cuando aún estaba contaminado por el miasma y no
estás en tu mejor condición, ¿verdad? Sabemos que mi [Odenta Mitsuyo] también se puede
reforzar, así que yo iré.”
La pregunta de Mitsuyo a Shin unos días antes había sido causada por su consideración de los
posibles efectos del miasma.
Sabía que el miasma podía manchar las armas, por lo que había estado esperando fuera de la
mazmorra en caso de que algo le pasara a Munechika y tuviera que ser reemplazada.
Munechika: “Kh, ahora lo dijiste...”
Tsunetsugu: “En ese caso, este viejo hombre ...”
Mitsuyo: “Tu guarda silencio, Tsunetsugu.”
Tsunetsugu: “Dios mío, no pueden tomar una broma, ¿verdad?”
La propuesta de Tsunetsugu se encontró con las miradas afiladas de ellas dos, a tal punto que le
dieron sudor frío. ¡Tomando un par de pasos de ella, murmuró: “A-Aterrador!”
Shin: “Er .... Kagutsuchi parece bastante cansado también, ¿por qué no vamos a comer por ahora?”
La propuesta de Shin dirigió los ojos del grupo hacia Kagutsuchi, yaciendo sobre el pedestal como
antes. No podían dejarlo allí, así que decidieron continuar la conversación después del desayuno.
Sin embargo, Tiera se había sentido un poco intimidada por Munechika y el aura de Mitsuyo.

Shin: “Entonces, ¿quién será?”
Después del desayuno, las dos terminaron su discusión y fueron a ver a Shin. Sin embargo, mirando
la expresión de pesar de Munechika y la radiante sonrisa de Mitsuyo, ya había dado la respuesta.
Mitsuyo: “Yo iré. Me disculpo por mi descaro, pero me gustaría que refuerces a [Odenta].”
La expresión de Mitsuyo se volvió seria cuando hizo su pedido, con la cabeza baja.
Munechika aún estaba ligeramente afectada por el miasma, pero si transfería su conciencia a
[Mikazuki Munechika - Shinuchi], Munechika sería aún más fuerte que antes; además, Tsunetsugu,
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el guerrero más poderoso de Fuji, todavía estaba presente. Ahora que Yasutsuna había regresado
también, Fuji estará a salvo incluso sin Mitsuyo.
Shin: “Entendido. Comprendí más o menos cómo hacerlo gracias a Munechika, así que espera un
momento.”
Shin tampoco tenía objeciones sobre el refuerzo de [Odenta]. Se dirigió directamente a la herrería
para comenzar el refuerzo.

Mitsuyo transfirió su conciencia al [Odenta] ahora en su forma de Shinuchi.
Mitsuyo, envuelta por la luz, tomó forma humana de nuevo. Ella parecía haber crecido un poco.
Su cabello ahora estaba atado en una cola de caballo, su apariencia se asemejaba a la de una joven
dama que aún conservaba vestigios de niñez, pero estaba a un paso de convertirse en un adulto.
Dependiendo de su comportamiento, la impresión que da podría cambiar por completo.
Mitsuyo: “P, por qué ...”
Mitsuyo, sin embargo, no había crecido tanto como esperaba. Con una mano sobre su pecho,
parecía estar en conflicto.
Las orejas de Shin captaron las palabras que murmuraba para sí misma: “Es más grande, seguro...
¡es más grande, seguro, pero ...!”
Tal vez debido a su crecimiento físico, su armadura también había crecido en tamaño, su diseño
también había cambiado.
La armadura de Munechika era muy práctica, una armadura típica de la Edad Media japonesa; en
cambio, Mitsuyo era algo más parecido al cosplay que se podía encontrar en una convención.
La mitad superior del cuerpo estaba sólidamente protegida, pero la mitad inferior era algo parecido
a una falda; las protecciones solo cubrían sus espinillas y rodillas. Sus calcetines bastante largos
se extendían justo por encima de sus rodillas, mostrando sus muslos encantadores.
Shin: “Déjame decir esto para evitar cualquier malentendido. Yo no elegí tu apariencia ni el diseño
de tu armadura, ¿de acuerdo?”
Mitsuyo: “¡Uuh... lo sé! Mis habilidades definitivamente han aumentado, ¡estoy realmente
agradecida! ¡Muchas, muchas gracias!”
Shin no pudo evitar dejar salir una risa irónica después de las palabras de gratitud algo
desesperadas de Mitsuyo. Luego dejó la herrería y se dirigió a Tsuki no Hokora, tratando de calmar
a Mitsuyo mientras iban a reunirse con Schnee y los demás.
Tsunetsugu: “Hmm, veo que todo salió bien.”
Yasutsuna: “Ya veo, Mitsuyo cambió como lo hizo Munechika.”
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Tsunetsugu y Yasutsuna comentaron al ver a Mitsuyo. Los preparativos parecían estar completos.
Tsunetsugu: “Supongo que esperabas algo diferente, ¿verdad, Mitsuyo? Tengo que decir que la
forma de tu armadura cambió mucho.”
Yasutsuna: “La apariencia infantil que la molestaba parece haber desaparecido, así que creo que
lo que usted dijo no está justificado, señor Tsunetsugu. Hmm, tu armadura ciertamente se volvió
muy... interesante.”
Mitsuyo: “¡¡Yo no esperaba tomar esta forma, mis piernas quedaron al descubierto!!”
Mitsuyo se dio cuenta de que sus compañeras estaban mirando sus piernas e intento esconderlas
lo más posible estirando la tela.
Sus mejillas estaban enrojecidas por la vergüenza.
Tsunetsugu: “¿Pero no es un buen resultado? Incluso sin los encantos de adulto que posee
Munechika, ¡con esa apariencia seguramente atraerá la atención de sir Shi----!”
La [Odenta] de Mitsuyo se balanceó antes de que Tsunetsugu pudiera terminar la oración.
Mitsuyo: “Tsunetsugu, ¿me pregunto qué estarías diciendo de repente?”
Tsunetsugu: “Solo una broma, querida. Te ves muy diferente de antes, ahora el señor Shin
seguramente no pensará en ti como una niña.”
Mitsuyo: “... Lo siento, Yasutsuna. Dejare la protección de Fuji a ti y a Munechika.”
Yasutsuna: “¿¡Whoa!? ¡M-Mitsuyo, por favor cálmate! Me disculpo, señor Shin. ¿Podrías por
favor ayudarme a calmarla?”
La cara de Mitsuyo había perdido completamente su expresión después de la broma repetida de
Tsunetsugu. Yasutsuna, que estaba a su lado suplicó a gritos la ayuda de Shin.
Los ojos de Mitsuyo no mostraron la menor insinuación de que estaba bromeando, por lo que Shin
la agarró por detrás para restringir sus movimientos.
Shin: “¡¡Espera, espera, espera!! ¡No te pongas a atacar nuestra mayor defensa aquí!”
Mitsuyo: “¡Kh, déjame ir, Shin! ¡No puedo derribar a Tsunetsugu así!”
Shin: “¡No puedes cortarlo de todos modos!”
Mitsuyo: “Hay cosas que se pueden decir y cosas que no.… espera, ¿dónde estás tocando?”
Shin. “¿¡Haa!?”
Shin estaba concentrado en tratar de calmar a Mitsuyo, pero su rostro fue repentinamente atacado
por su cráneo.
Mitsuyo: “I-incluso si estoy usando una armadura, ¡¡no vayas y toques el pecho de una mujer!!”
Shin retrocedió apresuradamente, mientras Mitsuyo le gritaba, con los brazos cruzados sobre el
pecho.
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Shin no tenía la menor intención de hacer eso. Tocar su pecho sobre la armadura no lo habría hecho
sentir la más mínima sensación, es lo que quería señalar.
Schnee: “¿Qué estás haciendo exactamente?”
Shin: “Eso es lo que quiero saber también ...”
Shin no pudo encontrar ninguna otra respuesta a la pregunta de Schnee.
Después de que la conmoción finalmente se resolvió, el grupo descendió de Fuji, despedido por
Kagutsuchi, Tsunetsugu, Yasutsuna y Munechika.
•••••••••••

Una vez que el grupo pasó por el bosque y llegó a un camino lo suficientemente grande para los
carruajes, Shin materializó su carruaje de la caja de objetos.
Luego se dirigieron hacia el norte, confiando en la capacidad de detección de Mitsuyo.
Yasutsuna había sido encontrado muy cerca, en la mazmorra secreta de Fuji. Sin embargo, de
acuerdo con Munechika y Mitsuyo, las cosas eran diferentes para Kunitsuna.
Tiera: “Se está poniendo frío.”
Shin: “Cierto. Las noches se han vuelto bastante frías.”
Tiera y Shin comentaron cómo había bajado la temperatura mientras se dirigían al norte. El
santuario de Fuji, a pesar de estar en la cima de la montaña, no era demasiado frío.
Shin: “Creo que es similar a Tohoku o Hokkaido”.
Mitsuyo: “¿Tohhok? Hokado? ¿De qué estás hablando?”
Mitsuyo había escuchado las palabras murmuradas por Shin, por lo que le preguntó su significado
mientras miraba el paisaje. Tiera también miró hacia Shin.
Shin: “Son lugares en el país donde solía vivir. Se vuelve más frío a medida que avanzas hacia el
norte y más cálido a medida que avanzas hacia el sur. Es un país similar a Hinomoto.”
Seria problemático si aparecieran más preguntas, por lo que Shin dio una descripción muy general
de Japón. Agregó que no sabía exactamente dónde estaba, para influir en la conversación.
Mitsuyo: “He oído que en Hinomoto también se pone más frío a medida que avanzas hacia el norte
y más cálido a medida que avanzas hacia el sur. Solo lo había escuchado, nunca lo había visto con
mis propios ojos.”
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Mitsuyo contó cómo la mayoría de las cosas que sabía provenían del conocimiento de Kagutsuchi.
Estar ligado a un área específica significaba que no podía viajar libremente.
Tiera: “Quiero ver esa nieve de la que hablaste también. Por cierto, el nombre falso de la maestra
es Yuki, una palabra que significa nieve, ¿no? ¿Hay alguna conexión?”
Como si de repente hubiera recordado algo, Tiera hizo su pregunta.
Shin: “El nombre Schnee proviene de una palabra que significa nieve también. Aunque no estoy
seguro del origen exacto.”
Shin no le había explicado a Tiera en detalle sobre sus personajes de apoyo, por lo que respondió
como si lo hubiera escuchado de Schnee.
Mientras respondía, Shin se dio cuenta de que Schnee, que estaba sentada en el asiento del cochero,
reaccionaba a través de sus oídos, animándose de vez en cuando. Él y Tiera estaban dentro del
carruaje, por lo que seguramente sus voces llegarían a los oídos de Schnee.
Al darse cuenta de las reacciones de Schnee se encendió un ansia de molestar en el corazón de
Shin.
Tiera: “¿Entonces esa es la razón por la cual la Maestra a menudo usa magia de hielo?”
Shin: “Comenzó entrenando en magia de agua, que está conectada al hielo, y magia del rayo,
después de todo. Raizar también proviene de una palabra que significa trueno, parece. Sé que es
extraño para mí decirlo, pero ¿no es un nombre hermoso? Creo que coincide con el color de su
cabello y sus ojos.”
Shin miró a Schnee mientras respondía la pregunta de Tiera. Sus orejas habían dejado de moverse,
pero a cambio se habían puesto de un rojo brillante hasta las puntas.
Tiera: “Es verdad. Creo que es maravilloso tener un nombre con ese significado.”
Tiera miraba hacia Shin, por lo que no había notado el cambio en la condición de Schnee; aunque
un poco perpleja ante la sonrisa en su rostro, ella estuvo de acuerdo con él.
Mitsuyo: “Hmph”
Filma: “Heh...”
Los otros miembros del grupo mostraron diferentes reacciones a la escena.
Expresando frustración después de entender lo que Shin estaba mirando, estaba Mitsuyo con su
conciencia transferida a la recién creada [Odenta Mitsuyo – Shinuchi]. Su expresión mostraba
claramente cómo encontraba la situación bastante desagradable.
Por el contrario, Filma lo estaba disfrutando completamente.
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Estaba sentada al lado de Schnee y entendía completamente las intenciones de Shin; después de
que él terminó de hablar, ella le dio un pulgar hacia arriba, asegurándose de que solo él pudiera
verlo.
Shibaid estaba mirando toda la escena con una expresión algo cansada: finalmente Yuzuha, con
las orejas apuntando a la conmoción, estaba acurrucada en una bola en el regazo de Shin.

Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
82

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

Capítulo 3
Tiera: “Hace frío ...”
Shin: “Ponte esto.”
Shin sacó un abrigo forrado de piel y se lo dio a la temblorosa Tiera. Por otro lado, Yuzuha se
acurrucó más cerca de ella para calentarla.
Gracias a la energía ilimitada de Kagerou, el carruaje siguió corriendo a una velocidad que
superaba incluso la de un automóvil. Debido a esto, ya habían recorrido una distancia considerable.
Según Mitsuyo, ya habían cubierto la mitad de la distancia desde Fuji a la ubicación actual de
Kunitsuna.
A medida que avanzaban hacia el norte, comenzaron a ver rastros de nieve a dos días de abandonar
Fuji. Ahora, un mundo blanco y plateado se extendía a los alrededores y el paisaje alrededor del
carruaje se volvió visiblemente diferente después de tres días de su partida.
Ni siquiera podían ver el suelo desnudo debido a la nieve, pero Kagerou no tuvo problemas para
avanzar.
Shin: “Pensar que teníamos que convertir el carruaje en un trineo...”
Schnee: “Parece que nuestro destino estará cubierto de nieve.”
Shin se había movido al asiento del cochero y estaba intercambiado palabras con Schnee. Ambos
llevaban abrigos gruesos y peludos y pantalones gruesos. También llevaban guantes y botas
anticongelantes, lo que los equipaba para el frío de la cabeza a los pies.
No importa cuán resistente sea el cuerpo al frío, incluso si no impide el movimiento, la sensación
de frío permanecerá.
Schnee afirmaba estar perfectamente bien con su ropa normal, pero los otros miembros del grupo
protestaron porque solo con mirarla los hacía sentir frio, así que también estaba usando ropa gruesa.
Además, andar por paisajes nevados sin ninguna contramedida para el frío los haría parecer
inusuales a los ojos de los extraños; especialmente Filma con su alta proporción de piel expuesta.
El interior del carruaje había sido remodelado y estaba más cálido que afuera, pero debido a los
materiales utilizados, aún se sentía frío. Por estas razones, Tiera, Filma y los demás también vestían
ropa más abrigada.
Por otro lado, Shibaid, que llevaba equipada una armadura de cuerpo completo de baja calidad
para ocultar su identidad, simplemente llevaba un abrigo encima.
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Mitsuyo, siendo un arma, dijo que no necesitaría nada, pero Shin y los demás la obligaron a
cambiarse de ropa y usar un abrigo. Un kimono y abrigo de invierno sería un absoluto desajuste.
Shin: “Oh, una manada de Colmillos de Nieve... ha simplemente escaparon”.
Un grupo de monstruos de tipo lobo blanco aparecieron en el rango de detección de Shin, pero
huyeron asustados por la presencia de Kagerou. Su camino hasta ahora había sido una serie
continua de tales eventos, ya que el grupo de Shin procedió directamente hacia su destino, sin la
más mínima escaramuza.
Shin: “Mitsuyo, ¿es esta la dirección correcta?”
Mitsuyo: “Sí, al frente. ¿Hay algo mal?”
Shin: “Parece que tenemos que atravesar un bosque. Escuchen todos, vamos a bajar por un tiempo.”
El carruaje se detuvo justo antes de la zona boscosa y el grupo comenzó a caminar.
Debido a la fuerte nevada, el grupo avanzó a un ritmo relativamente lento. Desde las profundidades
del bosque, desde el interior de la nieve, los ojos de monstruo estaban fijos en ellos. Parecían
comprender que no eran rivales para el grupo: después de una breve mirada, todos se marchaban
rápidamente.
Entre ellos, ciertas presencias siguieron siguiéndolos a distancia.
Schnee: “Estamos rodeados.”
Shin: “Sí. Están manteniendo un círculo para rodearnos. Su supresión de presencia y movimientos
coordinados son demasiado buenos para simples ladrones.”
Shin y Schnee verificaron los números del grupo que los perseguía mientras seguían caminando.
Filma, Shibaid y Mitsuyo actuaron naturalmente, pero estaban listos para sacar sus armas en
cualquier momento.
Tiera: “No se supone que haya aldeas por aquí, ¿verdad?”
Tiera, al ser sensible a las miradas de otras personas, también notó que estaban siendo observados.
Hablando sin dejar que su respiración se volviera irregular, apretó su arco.
Shin: “Puede haber algo cerca de nuestro destino. O tal vez son solo una banda de ladrones. Ya
veremos cuando lleguemos allí. Si seguimos adelante, tarde o temprano habrá alguna reacción.”
Tranquilizados por el optimista Shin, el grupo continuó caminando por el bosque sin senderos.
Su entorno continuó sin cambios durante aproximadamente otros 15 minutos: cuando llegaron
cerca de una montaña, una flecha golpeó la nieve junto a los pies de Shin.
Shin: “Parece que no nos dejarán ir más allá.”
Mitsuyo: “Hmph, si son ladrones, simplemente probarán nuestras espadas.”
Shin: “Bueno, escuchemos lo que tienen que decir primero. Uno de ellos se está acercando.”
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Después de tratar de hacer que la Mitsuyo de sangre caliente se enfriara, Shin se enfrentó a la
presencia que se aproximaba.
Lo que apareció entre los árboles fue una joven, vestida con un atuendo ceremonial negro y rojo,
que Shin sintió que ya había visto antes.
Ella también llevaba un abrigo sobre su túnica.
Rasgos faciales bien definidos y orejas de animal en la cabeza. Las orejas de la joven doncella, de
color marrón claro como el pelo atado detrás de su cuello, apuntaban hacia arriba debido a su
nerviosismo.
Shin: “Eso es un [Immaculate Robe], ¿verdad? Es la primera vez que encuentro un Onmyoji aquí.”
Niña: “Como pensé, no eres un simple viajero que se perdió en el bosque.”
La joven con ropa negra de sacerdotisa parecía haber escuchado a Shin hablar consigo mismo y
respondió, su desconfianza claramente expresada en su tono de voz.
-- Rindou Suzune Nivel 210 Onmyoji.
[Analyze] de Shin mostró la información de la chica. Según su nivel, ella probablemente era la
más experimentada en el grupo que los rodea.
Shin: “Vinimos aquí para encontrar determinada Katana ubicada en algún lugar más adelante. No
tenemos intenciones hostiles hacia ustedes. ¿Podrían dejarnos pasar?”
Suzune: “¿Una Katana?... ah!? ¿Quieres decir que su objetivo es ese? En ese caso, no podemos
dejarlos pasar.”
Por razones desconocidas para Shin y su grupo, Suzune tomó un amuleto encantado de su túnica
y asumió una posición de lucha.
Su reacción le dijo a Shin y a su grupo que los problemas se estaban gestando.
Shin: “¿Una postura de combate tan repentinamente? Eso es bastante agresivo de tu parte.”
Suzune: “Había predicho que alguien vendría por Onimaru. ¡Pero mientras estemos en pie, no
harás lo que quieras!”
El tono de Suzune se hizo cada vez más beligerante. Habiéndole escuchado claramente decir el
nombre de Onimaru, Shin se dio cuenta de que no habrían podido evitar tener que lidiar con ella.
El círculo que los rodeaba gradualmente se hizo cada vez más pequeño. Imaginándose que era la
única forma, Shin habló nuevamente con Suzune.
Shin: “Tú, ¿podrías ser una persona de [Black Priestess Shrine]?”
Suzune: “No finjas la ignorancia. ¿Quién más usaría túnicas como estas?”
[Black Priestess Shrine] era el nombre de un gremio en la era del juego, de ahí la pregunta de Shin.
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Shin: “Sólo quería estar seguro. Si estuviera equivocado, causaría problemas. Déjame preguntarte
una cosa más, entonces: ¿Kuchinashi todavía está por aquí?”
Suzune: “!? ¿Cómo conoces ese nombre?”
La expresión de Suzune se hizo aún más aguda debido a su mayor sorpresa y precaución.
El nombre que Shin había mencionado, Kuchinashi, era el nombre del maestro del gremio [Black
Priestess Shrine]. Ella fue una de las jugadoras que murieron durante el Juego de la Muerte, por lo
que Shin lo mencionó pensando que podría estar relacionado con la situación actual.
A juzgar por la reacción de Suzune, estaba claro que ella al menos conocía el nombre.
Shin: “Por ahora, no avanzaremos más allá de esto. A cambio... sí, informa que el maestro de
[Demi Eden] ha venido con su séquito.”
Después de terminar su petición, Shin quito su mano de la empuñadura de su arma, mostrando su
falta de hostilidad. Sin embargo, él no iría tan lejos como para guardar el arma.
Suzune: “…De acuerdo. Ayame, estabas escuchando, ¿verdad? ¡Ve!”
Ayame: “¿Debería?”
Suzune: “Te lo ordeno haciendo uso de mi autoridad.”
Siguiendo la orden de Suzune, una de las unidades que rodeaban al grupo se dirigió hacia la
dirección a donde se dirigía el grupo de Shin.
Mitsuyo: “¿Está bien dejarla ir?”
Shin: “El Kuchihashi que conozco no recurrirá a la violencia. Tomemos un breve descanso.”
Mitsuyo: “... si tú lo dices, entonces está bien.”
Mitsuyo vio a Shin relajar su postura y suspiró; ella se había puesto tensa por nada.
Schnee: “Déjame hacer un poco de té, para que no tengamos demasiado frío.”
Schnee procedió a tomar una tetera y tazas de té de la caja de objetos.
Suzune se sorprendió al ver eso, pero Schnee no le prestó atención y pasó a crear un horno con
magia de tierra, luego encendió un fuego para hervir el agua.
Shin sacó una mesa y sillas y todo el grupo se sentó cómodamente. Solo Tiera estaba un poco tensa.
Suzune: “Qué pasa con ustedes…”
Suzune parecía completamente perpleja ante la indiferencia del grupo, a pesar de que las armas
aún apuntaban hacia ellos.
Shin: “Dije que no tenemos intención de pelear, ¿no? ¿Ustedes también quieren una taza? Apuesto
a que también tienen frio.”
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Suzune: “¡Disparates! ¡¿Quién aceptará tal oferta?!
La réplica de Suzune fue casi un rugido; ella probablemente pensó que se estaban burlando de ella.
Después de unos 30 minutos de espera, la chica llamada Ayame regresó.
Suzune: “… ¿De Verdad? Entendido. Gracias.”
Ayame relató su informe sin dejar que Shin y los demás escucharan. Suzune le agradeció y la dejó
volver a su puesto.
Suzune: “Lady Kuchinashi los verá. Vengan conmigo.”
Su insatisfacción era claramente visible en su rostro, Suzune le dio la espalda al grupo de Shin y
se fue corriendo.
Shin: “Parece que ella será nuestra guía, vamos.”
Schnee: “¿Esto significa que la señora Kuchinashi ‘cruzó’ a este lado también?”
Shin: “A juzgar por su reacción, parece que lo hizo. Kuchinashi es una Elfo Superior como tú,
Schnee, así que incluso si ella llegó aquí hace 100 años, no sería extraño para ella seguir viva.”
Shin y los demás hablaban entre ellos mientras seguían a Suzune. Estaba claramente acostumbrada
a viajar por el bosque, ya que eligió el camino más fácil para continuar.
Cuando salieron del bosque, el paisaje cambió por completo.
Tiera: “Que es esto…?”
Shin: “Parece que la casa del gremio no ha cambiado.”
Shin reaccionó claramente a la total sorpresa de Tiera ante la vista frente a ellos ...
Lo que sorprendió tanto a Tiera fue que, señalado por un Torii, parecía haber una pared invisible,
más allá de la cual el paisaje cambiaba por completo.
No había un solo rastro de nieve en el área más allá del Torii, que en cambio mostraba un paisaje
idílico de primavera.
Se podían ver instalaciones de producción como campos y arrozales, luego edificios que recuerdan
a herrerías también. Gracias a que se encuentra a una altitud ligeramente superior, Shin y el grupo
pudieron ver el edificio principal y la sala de oración de un santuario a lo lejos.
Shin: “Mitsuyo, ¿cuál es la dirección donde esta Kunitsuna?”
Mitsuyo: “Todo derecho por este camino. Más allá del gran edificio de allí.”
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Respondió Mitsuyo mientras señalaba hacia el santuario. Shin pensó al principio que la presencia
de la casa del gremio en la dirección en que se dirigían podría haber sido una coincidencia, pero
ahora cambió de opinión.
Por lo menos, Suzune debe haber sabido algo.
Shibaid: “Veo que la entrada sigue siendo el Torii.”
Filma: “También están vestidos igual que antes.”
Shibaid y Filma comentaron casualmente después de ver la casa del gremio. Todos los personajes
de apoyo de Shin, incluido Schnee, conocían la casa del gremio [Black Priestess Shrine] de la
época del juego.
Yuzuha: “Kuu, santuario, agradable.”
Yuzuha, cuyo territorio una vez hospedó un santuario, parecía feliz al verlo.
Mientras el grupo seguía a Suzune a través de la puerta, el frío punzante al instante se volvió más
suave. El equipamiento usado por Shin y su grupo era excesivo ahora, por lo que todos se quitaron
sus pesados abrigos y otros equipos, regresando a sus atuendos más ligeros.
Suzune: “Lady Kuchinashi los espera aquí. Asegúrense de mostrar el debido respeto.”
Suzune los había llevado a la sala de oración del santuario tal y como Shin pensó que lo haría.
Sin embargo, solo su aspecto externo era el de una sala de oración: el interior era completamente
diferente. Siendo un gremio, contenía varias instalaciones tales como almacenes, y por supuesto
trampas para obstaculizar monstruos y ataques enemigos.
Incluso bajo muchos pares de ojos vigilantes, Shin no perdió esta oportunidad de mapear el interior
del edificio.
Después de girar por varias esquinas, siguiendo un curso similar a un laberinto, llegaron a la
habitación más alejada de la entrada, el cuartel del maestro de gremio.
Suzune habló con la sacerdotisa a cargo de la seguridad, y después de unos segundos de silencio
se abrió la puerta.
La habitación, decorada con adornos y objetos de estilo japonés, se sumergió en silencio. Los pasos
y el crujido de la ropa de Shin y su grupo hacían hacía eco más fuerte de lo normal.
El dueño de la habitación estaba sentado en una pequeña mesa, aparentemente entablando una
batalla contra el papeleo.
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Kuchinashi: “Bienvenido. Pensé que era alguien pretendiendo ser tú al principio, pero veo que
tenemos al verdadero Shin aquí. Me alegra ver que tus personajes de apoyo también están bien.
Sin embargo, no estoy familiarizado con dos de ellos.”
Así habló la mujer mientras terminaba el papeleo: Kuchinashi, exjugador y el maestro del gremio
[Black Priestess Shrine].
Su cabello rojo hasta la cintura se agitó suavemente cuando se levantó. Los ojos negros como la
noche, que se asemejaban a las piedras preciosas de obsidiana, miraban directamente a Shin desde
atrás de las gafas de marco bajo.
Mirándola, Shin pensó que, si bien originalmente era de piel clara, su tez era algo enfermiza.
--- Kuchinashi Nivel 255 Sacerdotisa de Purificación
La información mostrada por [Analyze] era exactamente como Shin lo recordaba.
Shin: “Ha pasado un largo tiempo. No creía que podría volver a verte. ¿Perdiste algo de peso?”
Kuchinashi: “Creo que aquí es donde deberías decir ‘¿No eres más bella que antes?’”
Kuchinashi levantó sus cejas y reprendió a Shin. Su expresión mostraba que no esperaba que Shin
lo notara.
Shin: “De todos modos, sé que es extraño para mí decir esto, pero ¿estuvo bien dejarnos entrar?
Creo que conoces bastante bien como era cuando estaba en un estado bastante peligroso...”
Kuchinashi: “Eso es correcto... al menos con respecto a la última vez que te vi. Pero sabía que, en
lo profundo de ti, no había odio.”
El juicio de Kuchinashi fue causado por ella al ver a Shin antes y después del cambio.
Kuchinashi: “Incluso si fueras un impostor, si quisieras hacerme daño dentro de la casa del gremio,
necesitarías por lo menos estar a la par con Schnee, en lo que respecta a destreza en la lucha. En
el mundo actual, es bastante imposible que varias personas de ese nivel estén en el mismo grupo.
Se harían famosos en un instante también. Y bueno, mi intuición femenina también me lo dijo.”
Levantando su dedo índice en un gesto mientras hablaba, Kuchinashi se rio entre dientes.
Las habilidades de los maestros de gremio aumentaban dentro de sus casas de gremio. Kuchinashi
se había dado cuenta de que este Shin no era un impostor gracias al nombre y el nivel mostrado
por su reforzado [Analyze].
Enfrentar a un maestro de gremio completamente preparado dentro de la casa de su gremio sería
muy difícil sin una gran diferencia en las estadísticas.
Kuchinashi: “Entonces, ¿escuché que estás buscando una Katana?”
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Shin conocía a Kuchinashi y qué tipo de persona era, así que explicó brevemente que se suponía
que una de las Cinco Espadas Supremas estaba en el área.
Kuchinashi: “Ya veo... cuando vi el nombre de la chica de la coleta tuve un presentimiento, pero
en este caso, te diré lo que sé. En resumen, sabemos dónde está. Pero hace algún tiempo cometimos
una serie de errores y ... ahora estábamos indecisos acerca de qué hacer. Ahora que estás aquí, sin
embargo, deberíamos ser capaces de resolver esto.”
Shin: “Déjanoslo a nosotros. Por cierto, la chica que nos guio aquí también parecía saber de
Onimaru.”
Suzune había mencionado el nombre de Onimaru, mostrando una gran hostilidad hacia Shin. Tal
vez ella estaba conectada con el asunto de alguna manera.
Kuchinashi: “Suzune, cierto. Bien, también voy a explicar sobre ella, ¿así que serias tan amable
de quedarte a escuchar?”
Kuchinashi hizo un gesto a Shin y a los otros para que se sentaran y ordenó a la sacerdotisa que
fuera a traer algo para beber.
Después de que la sacerdotisa trajo té con dulces y se fue, Kuchinashi comenzó a hablar.
Kuchinashi: “Primero, confirmamos la presencia de [Onimaru Kunitsuna], una de las Cinco
Espadas Supremas, hace alrededor de 5 años. Fue en las profundidades de [Cadaver Realm], una
mazmorra que apareció cerca de nuestra casa de gremio. Es una mazmorra con límite de
participantes, solo 4 personas pueden ingresar al mismo tiempo.”
En la era del juego también, existían mazmorras que solo podían explorarse obedeciendo
condiciones específicas (límites en los miembros del grupo, armas, etc.). La mazmorra donde se
encontraba Onimaru parecía ser de este tipo.
Kuchinashi continuó diciendo que cuando los miembros de [Black Priestess Shrine] exploraron la
mazmorra, no sabían de la presencia de Onimaru.
Kuchinashi: “Shin, ¿conoces la palabra ‘Elegido’?”
Shin: “Sí, se refiere a quien tiene un bono de resurrección, ¿no? Sin embargo, las estadísticas
cambian de persona a persona.”
Kuchinashi: “Exactamente. Los miembros que exploraron la mazmorra esa vez fueron todos
Elegidos. La sacerdotisa de guerra Kotone, especialmente, tenía STR y DEX por encima de 700.
Se suponía que era un grupo de considerable poder de combate, y aun así...”
A pesar de esto, solo un miembro regresó con vida.
Según el sobreviviente, aunque sufrieron bajas, lograron derrotar al jefe que empuñaba a Onimaru,
pero el cadáver del jefe lanzó una sustancia negra como la niebla, que se tragó a Onimaru y Kotone.
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Kuchinashi: “Después de eso, elegí a otros miembros y les pedí que inspeccionaran la habitación
del jefe nuevamente; informaron haber visto a Kotone, sosteniendo a Onimaru en su mano, parada
en el medio de la habitación. Parece que se ha hecho parte de la mazmorra y ahora actúa como su
jefe. Cuando intentaron hablar con ella, fueron atacados.”
Kuchinashi había ordenado a los miembros del equipo de exploración que regresaran tan pronto
como sucediera algo, por lo que se retiraron de inmediato.
Derrotarla probablemente la haría recuperar la cordura, pero debido a la combinación de las
habilidades de Kotone y las estadísticas de Onimaru, nadie podría superarla.
Kuchinashi podría considerarse un jugador avanzado, pero debido a la gran diferencia en el
equipamiento, no tenía la confianza suficiente para enfrentar el desafío.
Además, también existía la posibilidad de que lo que le sucedió a Kotone pudiera afectar también
a Kuchinashi, por lo que muchos estaban en contra de la idea de que el maestro del gremio
enfrentara a Kotone en persona.
Kuchinashi: “Algunos miembros me dijeron que les gustaría intentar enfrentarla, pero solo 3 de
ellos podrían ser adecuados, en cuanto a capacidad. Suzune, la chica que los guio hasta aquí, es la
más capaz de las tres. Suzune es también la hermana menor de Kotone, así que se entrenó
desesperadamente para perfeccionar sus habilidades, con el fin de salvarla...”
Shin: “Ya veo. Cuando estábamos rodeados, ella era la única que mostraba una especie de reacción
excesiva... así que esa era la razón.”
Liberar a Onimaru significaba derrotar a Kotone. El grupo de Shin, ignorante de sus circunstancias,
podría haber eliminado a Kotone pensando que ella era solo un monstruo.
Shin pensó que la preocupación de Suzune sobre este riesgo se había expresado a través de su
reacción.
Kuchinashi: “Esta es toda la información que puedo decirte. Y entonces, hay algo que me gustaría
pedirte que hagas, Shin...”
Shin: “Recuperar a Onimaru y salvar a Kotone, ¿supongo?”
Kuchinashi: “Sí, exactamente, pero también me gustaría que llevaras a Suzune contigo. Ella es una
de los Elegidos con las habilidades más altas aquí y también puede usar [Dispel Omen], así que
estoy segura de que puede demostrar su utilidad para el rescate.”
Siendo un Onmyoji, podría probar ser útil de varias maneras, comandando a los espíritus tanto
para localizar enemigos como en la batalla. Kuchinashi le aseguró a Shin que, al menos contra los
monstruos en la mazmorra, ella no sería una carga.
Shin: “Si es posible, me gustaría que los 4 miembros pertenezcan a mi grupo.”
Shin, obviamente, luego la mujer todo terreno Schnee, Mitsuyo de las Cinco Espadas Supremas,
luego Tiera, quien logró purificar a Yasutsuna. Estos habrían sido los mejores miembros.
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Kuchinashi: “Pensé que la Espada Suprema contaba como un arma.”
Shin: “…Me pregunto. No sé cómo funciona eso tampoco. Si Mitsuyo no se cuenta como uno de
los 4, podemos llevar a Suzune con nosotros. Después de todo, alguien bajo control del miasma
podría despertarse si un miembro de su familia lo llama. Al pensar en nuestra situación actual, no
creo que se pueda pasar por alto cosas como esa.”
Shin estaba experimentando un mundo real creado exactamente como un videojuego después de
todo.
Nadie puede decir qué podría suceder o no. Por lo tanto, un milagro como ese era muy posible.
Kuchinashi: “Vamos a verificar si Suzune puede venir contigo o no primero entonces. Si es posible,
podemos discutir cómo trabajar juntos más tarde.”
Kuchinashi llamó a alguien fuera de la habitación y les ordenó que llevaran al grupo de Shin a la
mazmorra.
La sacerdotisa a cargo de guiarlos, Ayame, salió de los terrenos de la casa del gremio a través de
un Torii ubicado frente a la que uso el grupo de Shin para entrar.
Tomar un largo tiempo para confirmarlo no tenía sentido, así que comenzaron a correr y llegaron
a la mazmorra en unos 15 minutos.
En medio del bosque yacía un fuerte derruido. Posiblemente para contener los efectos del miasma,
los árboles que rodeaban el fuerte estaban atados con sogas votivas y encantamientos bendecidos
estaban atados a sus troncos.
Ayame: “Si ingresas al fuerte y continúas recto, encontrarás la entrada al calabozo.”
Ayame informó al grupo en detalle sobre su destino y se dirigieron hacia la entrada.
Para comprobar cómo se clasificaría a Mitsuyo, Shin, Schnee, Tiera, Shibaid y Mitsuyo intentaron
entrar en la mazmorra juntos.
Shin: “.... No parece que haya ningún problema, ¿verdad?”
Shibaid: “De hecho, parece que la dama Mitsuyo no cuenta como persona.”
Shibaid miró alrededor y respondió la pregunta de Shin.
Eran 5, Mitsuyo incluida. Sin embargo, la mazmorra los identificó como 4 personas y 1 arma.
Shin: “Entonces esto significa que podemos llevar a Suzune con nosotros también. Bien, veamos
qué pasa después.”
Shin murmuró para sí mismo mientras rastreaban sus pasos para salir de la mazmorra.
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
93

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

La entrada al [Cadaver Realm] permaneció completamente abierta, como invitando a Shin y a su
grupo al interior.

Después de confirmar la situación de la mazmorra, Shin y su grupo regresaron rápidamente a
[Black Priestess Shrine].
Shin: “Podemos llevarla con nosotros. Me gustaría hablar sobre cómo vamos a trabajar juntos
entonces.”
Hasta ahora, Shin había estado peleando junto con Schnee y Shibaid, compañeros que conocía
muy bien y con Tiera, que solo se centraba en brindar apoyo desde la parte de atrás, por lo que
nunca practicaron seriamente cómo pelear como equipo.
Munechika y Mitsuyo eran originalmente veteranos de combate cuerpo a cuerpo, por lo que les
resultaba sencillo luchar junto con otros. Shin también conocía bien sus estilos de pelea, por lo que
coordinarse con ellas no era un problema.
El nuevo miembro, Suzune, era un Onmyouji, un trabajo bastante complicado.
Necesitaban conocer su estilo de lucha, lo que ella podía hacer y lo que no podía hacer, antes de
comenzar la exploración.
Kuchinashi: “Lo sé. Por favor, esperen un momento.”
Kuchinashi ordeno llamar a Suzune, y después de unos minutos se oyó un golpe en la puerta.
Después de obtener el permiso, Suzune entró.
Suzune: “Lady Kuchinashi, si me convoca aquí ¿significa que puedo acompañarlos?”
Suzune vio a los miembros presentes en la sala y entendió la razón detrás del llamado. Kuchinashi
asintió y comenzó a hablar.
Kuchinashi: “Correcto. Permitiré que vayas con ellos. Pero tienes prohibido actuar por tu cuenta.”
Suzune: “Lo sé muy bien, no es necesario que me lo diga.”
Kuchinashi: “Ara, ¿Qué es lo que está diciendo la señorita que intentó entrar furtivamente al
laberinto hace solo 8 días?”
Suzune respondió con una mueca, pero la réplica de Kuchinashi la golpeó. Ella ya había hecho
una vez algo bastante atrevido.
Mientras escuchaban su conversación, Shin lamentó un poco haberlo decidido tan rápido.
Él entendía esa tendencia a actuar por su cuenta por su hermano. Pero actuar de esa manera en una
mazmorra causaría problemas a todos los demás miembros del grupo.
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Pensando que tenía que dejar eso en claro, Shin se concentró aún más y se preparó para la discusión.
Después de hacer las presentaciones, Shin preguntó sobre el estilo de pelea de Suzune.
Suzune: “En general, uso un espíritu para atacar y uno para defender. También puedo usar
amuletos encantados para apoyo.”
Kuchinashi: “Además, también puede utilizar [Spirit Possession] durante un corto tiempo.”
Suzune: “L-lady Kuchinashi!!”
Kuchinashi: “Entiendo que prefieres mantener oculta tu carta de triunfo, pero él ya conoce casi
todas las habilidades de los Onmyoji, cariño. No tiene sentido esconderse.”
Kuchinashi puso una mano en el hombro de Suzune, aconsejándole que se diera por vencida, para
gran consternación de la joven.
Suzune: “Eh, ¿no eres un Samurai?”
Shin: “Kuchinashi es quien me contó sobre ello, sin embargo. Yo uso una Katana en combate
cuerpo a cuerpo, pero también puedo usar magia a la par con un mago. Puedes contar conmigo
cuando surja la necesidad.”
Suzune: “¿¡Qué!? ¿Qué estás... señora Kuchinashi, ellos también son Elegidos?”
La incredulidad de Suzune era muy natural: lo que Shin acababa de decir claramente era algo casi
imposible en el mundo actual. Ella, sin embargo, rápidamente se dio cuenta de lo que tenía que
significar.
Kuchinashi: “Bueno, algo así. Schnee es hábil para cualquier posición y trabajo, Shin también.
Mitsuyo se especializa en combate cuerpo a cuerpo, como se puede ver por su apariencia. Tiera,
es un Cazador, supongo?”
Tiera: “Ehm, para ser preciso, soy un domador. Este es mi compañero, Kagerou.”
Kagerou: “Growl.”
Mientras estaban adentro, Kagerou salió de la sombra de Tiera en modo de cachorro de lobo.
Kuchinashi: “Eso es extraño, nunca escuché que fuera posible domar bestias divinas.”
Suzune: “No puedo ver sus estadísticas ...”
Tiera: “Er, él es un buen chico, ¿sabes? Él no se enojará incluso si haces esto.”
Para sorpresa de Kuchinashi y cautela de Suzune, Tiera recogió a Kagerou con su mano izquierda
y, con la derecha, movió su pata delantera derecha arriba y abajo.
Al pensar que iba a jugar con él, Kagerou lamió la mejilla de Tiera.
A nivel de apariencia, Kagerou era como cualquier cachorro.
Kuchinashi: “Los miembros de tu grupo están fuera de la norma, como de costumbre, Shin...”
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Suzune: “No creo que esa sea una explicación suficiente...”
Tiera: “Es inteligente y entiende perfectamente lo que hablamos y queremos decir. Personalmente,
apoyo principalmente con mi arco. Sin embargo, también tengo algo de habilidad con espadas
cortas y combate cuerpo a cuerpo.”
Tiera describió sus habilidades con humildad, pero como se había sometido al entrenamiento de
Schnee, no podía poseer solo “algo” habilidad.
Shin: “Hay una última cosa que necesito confirmar.”
Kuchinashi: “¿Qué podría ser?”
Shin esperó el momento en que la conversación terminara y hablo.
En contraste con el estado de ánimo pacífico, su expresión era mortalmente seria cuando miró a
Suzune.
Inconscientemente, Suzune dio un paso atrás y devolvió la mirada seria de Shin cuando notó su
mirada.
Shin: “He oído que el jefe actual de la mazmorra es la hermana mayor de Suzune, Kotone. Quiero
salvarla y voy a actuar con la intención de hacerlo. Pero si resulta imposible salvarla, ¿puedes jurar
que no te pondrás en nuestro camino?”
Shin no preguntó a Suzune si podía matar a Kotone o no. No quería obligarla a matar a un familiar,
y había una gran diferencia en el poder de lucha entre Kotone y Suzune.
Pensó que o él o Schnee le darían el golpe final, en ese caso.
De ahí la pregunta. Si resulta imposible salvar a Kotone, ¿juras que no nos atacarás por la espalda?
Suzune: “…Lo juro. No voy a esperar y ver a mi hermana convertida en un monstruo por el
miasma.”
Suzune estuvo completamente en silencio por unos segundos después de la pregunta de Shin, luego
respondió con sus pupilas temblando ligeramente.
Todavía había dudas en su corazón, es lo que su respuesta sugirió, pero Shin respondió que
entendió y cerró la conversación. Solo sabrían si Suzune estaba realmente preparada o no cuando
llegara el momento.
Sin embargo, había un significado detrás de hacer esa pregunta en ese momento.
Shin no podía saber qué pasaría si ella tenía que enfrentar la muerte de su propia hermana. Por eso
era importante pensar en eso ahora.
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Si Suzune tuviera que enfrentar tal situación sin preparación y terminara sin poder moverse debido
a la indecisión, su vida estaría en peligro.
Shin: “De acuerdo, tengamos un encuentro de entrenamiento en los campos de entrenamiento.”
Para cambiar el estado de ánimo, Shin habló en un tono excesivamente brillante.
El grupo se dirigió a los campos de entrenamiento del gremio, liderados por Kuchinashi. La
sacerdotisa indico que los acompañaría dentro de las instalaciones del gremio, como un
“acompañante”.
Después de varios encuentros de práctica, realizados para comprender la destreza del otro, el grupo
termino el día.
Al día siguiente, el grupo reunió toda la información que tenían sobre el calabozo y preparó
raciones y equipos.
Como era posible utilizar la capacidad tramposa de la Caja de Objetos, las preparaciones se
completaron en un instante.
Utilizaron el tiempo restante para descansar en ocio y prepararse para la exploración que
comenzaría al día siguiente.

Shin: “Bueno, nos vamos. Si sucede algo de tu lado, solo envía un mensaje.”
Kuchinashi: “Shin, por favor cuida de Suzune.”
Suzune: “¿Lady Kuchinashi?”
Shin: “Entendido.”
Suzune: “¡No lo aceptes tan fácilmente!”
Suzune de alguna manera se había convertido en blanco de las burlas, y como tal, reaccionó ante
el intercambio de Kuchinashi y Shin.
Mitsuyo y Tiera miraron a los tres, silenciosamente preguntándose qué estaban haciendo.
Shin: “Te sientes menos nerviosa ahora, ¿verdad? Kuchinashi también está preocupada, ¿sabes?”
Kuchinashi: “Oh Dios mío, me has descubierto.”
Suzune: “Kh ... lo entiendo. Seré cuidadosa.”
Suzune era consciente de que se sentía nerviosa, por lo que miró hacia otro lado, con las mejillas
sonrojadas.
Yuzuha: “Kuu, a esperar, otra vez ...”
Yuzuha murmuró un solitario suspiro mientras miraba a los tres.
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El gremio estaba equipado con contramedidas contra monstruos y miasma, pero allí no estaba
Kagutsuchi.
Por eso, si algo sucedía, Yuzuha y su habilidad para influir en las líneas Ley era vital.
Shin: “Lo siento, Yuzuha. Voy a compensarte cuando regrese.”
Shin le hizo una promesa a Yuzuha, pensando que esta vez cepillarla no sería suficiente.
Yuzuha: “Cuídate. Vuelve pronto, Kuu.”
Kuchinashi: “Espero buenas noticias.”
Enviado por Yuzuha, Kuchinashi y la sacerdotisa que los acompañaba, el grupo de Shin entró en
[Cadaver Realm].
•••••••••••••••

[Cadaver Realm], al igual que [Depths of Hellfire] de Fuji, era una mazmorra de tipo cueva con
rocas escarpadas y peñascos.
La mayor diferencia era su falta de vapor y olas de calor.
Las paredes y el techo de la cueva estaban tachonadas con gemas brillantes, por lo que la
iluminación y la vista también estaban aseguradas.
Shin: “Hay mejor visibilidad de lo que esperaba,”
Shin y Mitsuyo actuaban como guardia frontal del grupo, mientras que Suzune y Tiera estaban en
el centro y Schnee tomando la retaguardia.
Suzune activó sus espíritus tan pronto como entraron al calabozo. Un espíritu parecido a una
muñeca de alrededor de 30 cemels de altura flotaba cerca de sus hombros, mientras que un espíritu
con la figura de un lobo hecho de origami estaba al lado de sus pies, haciendo un seguimiento de
los alrededores.
Aproximadamente 5 minutos después de que ingresaron a la mazmorra, el campo de detección de
Shin informó la presencia de monstruos.
La cueva tenía 6 metros de ancho y 5 metros de altura, no había problemas para que un grupo de
4 personas participara en la batalla.
El primer encuentro fue con monstruos parecidos a murciélagos, siempre presentes en las
mazmorras de las cavernas.
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El nombre de los monstruos es [Edge Shade].
Su apariencia era como la oscuridad en forma de murciélago, con un núcleo rojo brillante ubicado
en la frente. Sus alas grandes se extendían a casi 1mel y su nivel también era relativamente alto,
422.
El monstruo poseía dos métodos principales de ataque: ataques de corte con alas o hechizos que
causaban estados anormales, lanzados al volar sobre la cabeza del jugador.
Su HP era bastante bajo, pero a menos que fueran derrotados a través de un hechizo con una amplia
área de efecto, podrían resultar oponentes problemáticos.
Shin: “No están en la forma de ‘Invader’. Escuché que todo el calabozo está muy afectado por el
miasma, ¿verdad?”
Schnee: “Parece una mazmorra normal por ahora. Supongo que originalmente era una mazmorra
de tipo oscuridad. Las piedras preciosas que a veces caen son todas del atributo oscuridad, y los
[Edge Shade] solo aparecen en lugares con una gran afinidad de oscuridad.”
Las mazmorras podrían tener varias afinidades. “Depths of Hellfire”, a través de su nombre y su
interior, era un claro ejemplo de una mazmorra tipo fuego.
Shin: “La falta de influencia del miasma es intrigante, pero en cualquier caso debemos derrotarlos
para proceder. También hay muchos, como de costumbre... Yo mismo me encargare de ellos.”
Había miembros con baja resistencia a los efectos de estado en el grupo actual, es decir, Suzune y
Tiera, por lo que Shin decidió eliminar a los monstruos con magia.
El hechizo que eligió fue uno de uso frecuente contra los monstruos tipo oscuridad, la habilidad
mágica tipo Luz [Flash Bomb].
Cuando activó el hechizo, la luz comenzó a acumularse en las palmas de Shin.
Después de que la luz formara un globo completo, Shin disparó la bala de luz hacia la parvada de
monstruos.
El globo e luz apunta directamente al centro de la parvada, liberando un efecto visual blanco poco
después. La luz blanca y transparente se extendió por unos 5mels, borrando los [Edge Shades] a
su paso.
La luz gradualmente se volvió más tenue y desapareció, pero sus efectos permanecieron: los [Edge
Shade] que aparecieron antes de que la luz desapareciera también fueron borraron.
La luz permaneció durante 5 segundos: Shin, que había notado otra parvada de Edge Shades más
allá de donde cayó la primera [Flash Bomb], disparó otra bala, que se encargó de la nueva parvada.
Una cantidad decente de objetos y tesoros se acumularon frente al grupo de Shin.
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Shin: “Objetos...? Espera, esto no sucedió en [Depths of Hellfire], ¿verdad?”
En las mazmorras, los monstruos desaparecen inmediatamente después de ser derrotados y sueltan
objetos a una velocidad establecida.
Shin escuchó que esta regla permanecía en el mundo actual, pero le pidió a Schnee que confirmara
que no estaba sucediendo en el calabozo de Fuji.
Schnee: “Kagutsuchi dijo que fue por el miasma. Lo siento, lo escuché mientras te enfocabas en
la fragua, así que me olvidé de decírtelo.”
Shin: “Aah, ya veo. Bueno, nada cambia de todos modos. Realmente no nos afecta ahora que los
monstruos sueltan objetos o no.”
A Shin no le importó realmente, ya que no esperaba nada de los objetos que los monstruos soltaban.
Cuando su intercambio terminó, Suzune comenzó a hablar.
Suzune: “Los monstruos no soltaban objetos aquí antes tampoco. Esta es solo mi opinión, pero
creo que el miasma podría concentrarse donde está mi hermana.”
Shin: “¿El miasma se concentró? ¿Qué quieres decir?”
Suzune: “Escuché del sobreviviente que el jefe original de esta mazmorra era una amenaza solo
debido a sus números. Lo que significa que la fuerza de cada unidad no era mucha. Como tal, dudo
que pueda generar miasma para siempre: después de que mi hermana lo derrotó, no hubo suficiente
miasma para manchar tanto a mi hermana como a la mazmorra al mismo tiempo.”
Shin asintió profundamente mientras escuchaba la teoría de Suzune.
Tal vez por el bien de preservar el equilibrio del juego, en “The New Gate”, en el caso de jefes
compuestos de muchas unidades, la fuerza de cada unidad no era muy alta. También hubo
excepciones, pero consistían principalmente en que las unidades derrotadas se convertían en jefes,
no se luchaba contra ambas al mismo tiempo.
Suzune: “Mi hermana es un Elegido muy fuerte. Cuanto más fuerte es la voluntad, más difícil es
para el miasma mancharla. Para mantenerla como un jefe en lugar del derrotado, no hubo miasma
para afectar el calabozo también.”
Shin: “Ya veo, quizás tengas razón. En ese caso, si pudiéramos deshacernos del miasma de alguna
manera, no sería imposible salvar a Kotone también, supongo.”
Shin había visto monstruos cambiados por miasma, pero nunca había sabido que se convirtieran
en jefes de las mazmorras. Sin embargo, si había una posibilidad de salvar a Kotone, quería
priorizarlo por encima de cualquier otra cosa.
El grupo de Shin recuperó rápidamente algunos de los tesoros, y luego continuó.
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La estructura de [Cadaver Realm] contenía el corredor en el que se encontraba el grupo de Shin y
grandes claros parecidos a pasillos, de unos 50 m de ancho. Los pasillos estaban conectados por
una serie de pasillos como el que Shin y los otros estaban explorando.
Visto desde un lado, es probable que se parezca a un hormiguero.
Cada gran sala estaba conectada a muchos corredores, por lo que elegir el camino equivocado
dificultaría el regreso a la superficie.
Suzune: “Oye, estoy segura de que ya sabes esto, pero no debes usar demasiado poder mágico tan
temprano, ¿de acuerdo?”
Justo cuando Shin pensó que estaban avanzando sin problemas. La reprimenda de Suzune se
produjo después de que Shin derrotara a un grupo de 20 [Black Hounds], monstruos de aspecto
lobuno, en su quinta sala después de entrar en la mazmorra.
Shin: “Er, ¿qué quieres decir exactamente?”
Suzune: “Te estaba viendo pelear desde atrás, siempre estás usando habilidades y no artes. Usas
habilidades incluso en combate cuerpo a cuerpo, así que, si sigues usando hechizos sin cuidado, te
quedarás sin poder mágico en muy poco tiempo.”
Shin se perdió, incapaz de comprender lo que quería decir, y Suzune continuó. Ella estaba
preocupada por su ritmo de uso de la magia.
Shin: “Ya veo. Pero recupero el poder mágico utilizado a través de recuperación natural, así que
no tienes de que preocuparte.”
Suzune: “¿Qué? Eres un Humano, ¿verdad? No eres un Hada ni un Elfo, así que si sigues usando
magia de esa manera no hay forma de que la recuperación natural alcance tu consumo de magia.
En las mazmorras, usar habilidades solo contra jefes o enemigos fuertes y lidiar con enemigos más
débiles con artes, para ahorrar MP, es lo básico entre los conceptos básicos. Pensé que solo usabas
habilidades a propósito durante la práctica, pero... esta no es tu primera mazmorra, ¿verdad?”
La proporción de poder mágico recuperado naturalmente depende del MP máximo cada persona.
En términos de razas, como Suzune declaró las Hadas y Elfos se recuperaron más rápido, mientras
que los Enanos y Dragnils eran más lentos. Los seres humanos y los Lord estaban en el medio,
mientras que en el caso de las bestias cambiaba mucho según su especie.
Shin: “Te estoy diciendo que está bien, así que por favor estate tranquila. ¿No sabías que cuando
alguien tiene un alto poder mágico, este también se recupera más rápido? Además, también hay
habilidades para aumentar la cantidad y la velocidad de la relación de recuperación.”
La gente que Shin conoció hasta ahora también había usado habilidades en rápida sucesión, por lo
que no se dio cuenta de cuán peculiar era su uso.
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Además, otro problema fundamental era que Shin no podía usar artes. Tal vez porque eran técnicas
únicas en este mundo, no parecía poder aprenderlas como él quería.
Suzune: “¿Qué tanto poder mágico tienes? Entonces, ¿tal vez tu trabajo principal es en realidad
Mago?”
Shin: “Desafortunadamente, mi trabajo principal es Samurai, el secundario es Herrero. Voy a
encargarme de los pequeños monstruos de ahora en adelante, así que mantén tu consumo de magia
a un nivel que pueda recuperarse con la recuperación natural, Suzune.”
Suzune: “Lo haré, muchas gracias, solo para confirmarlo, ¿todos los demás en su grupo son como
usted?”
Con un suspiro, Suzune dejó de suministrar poder mágico a su espíritu lobuno. El espíritu volvió
a su forma de amuleto encantado, luego Suzune lo guardó en el bolsillo de su bata.
Shin: “Dejaré eso a tu imaginación. Por lo menos, los miembros aquí no harán algo estúpido como
quedarse sin poder mágico, puedes estar tranquila.”
Suzune: “Bueno, si dices que no hay problemas, está bien”.
Suzune miró a Schnee después de que Shin esquivara la pregunta, pero no presionó más.
Mitsuyo: “Ustedes dos, el tiempo de charla ha terminado.”
La voz de Mitsuyo los llamó. Un nuevo monstruo venía hacia ellos.
Sin embargo, no dejaron de notar la llegada del enemigo, por lo que se prepararon rápidamente
para el encuentro.
Shin: “Skullface, ¿eh? Ha sido un largo tiempo.”
Schnee: “Se ve mucho más suave que los de la última vez. Su equipo es diferente también.”
Shin murmuró algo al ver al monstruo y Schnee también comentó, con un tono de voz algo
nostálgico.
Cuando Shin conoció a Yuzuha y también cuando se reunió con Schnee, se encontró con una gran
cantidad de Skullfaces. Esa era la razón por la que le habían dejado una impresión particular.
Los monstruos recién aparecidos eran Skullfaces de clase Jack, Queen y King.
Como Schnee mencionó, normalmente se equipaban armaduras de estilo europeo, espadas largas,
o escudos, pero estos llevaban un equipo que hacia recordar a guerreros orientales. Sus armas eran
lanzas, Katanas y armas tipo Nagamaki; también habían cambiado siguiendo el ejemplo de la
armadura.
El área al que había llegado el grupo de Shin estaba justo después de uno de los pasillos y era del
tamaño de un campo grande. Tenía más de 2000 m de largo, con el techo a unos 10 m de altura.
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Era un área lo suficientemente amplia como para que incluso los gigantescos cuerpos de los
Skullface de clase Kings se movieran a gusto.
Al ver que los Skullfaces avanzan hacia ellos en formación, como si estuvieran a la espera, hizo
que la mano de Suzune alcanzara inconscientemente los amuletos espirituales en su bolsillo.
Shin: “Está bien, entonces, su equipo es un poco diferente de lo habitual; debido a su armadura
[Flash Bomb] no tendrá mucho efecto. Yo y Mitsuyo los vamos a cortar, ustedes tres nos darán
apoyo.”
Mitsuyo: “Mi turno, finalmente. Estaba empezando a oxidarme ya que destruiste todos los
monstruos en un instante con tu magia.”
Mitsuyo desenfundado [Odenta Mitsuyo - Shinuchi], sus ojos brillaban con espíritu de lucha.
Hasta este punto, habían tratado con todos los monstruos a través de la magia de Shin o Schnee y
las flechas de Tiera. Mitsuyo, mientras se mantenía alerta, solo había estado observando y estaba
harta de eso.
Shin: “Vamos dejar que te muevas un poco después de todo. No te pases de la raya, ¿de acuerdo?”
Mitsuyo: “Espero que sea suficiente para calificarlo como un calentamiento”.
Dejando sus palabras detrás de ella, Mitsuyo instantáneamente se aceleró.
Sucedió un instante después de que ella se inclinara hacia adelante. Solo Shin y Schnee pudieron
verlo; incluso Suzune que es un Elegido solo pudo ver la silueta borrosa de Mitsuyo y luego
simplemente desaparecer.
Los Skullfaces, naturalmente, no pudieron registrar sus movimientos.
Antes de que los Skullface se dieran cuenta de algo, el brazo de espada de Mitsuyo se empañó.
Un destello plateado parecido a un arco atravesó el cuerpo blindado del Skullface de clase King,
que lideraba al grupo.
“!?!”
Pasó un instante, y tanto el Rey como su equipo pesado fueron hechos pedazos.
Su espada, que era más alta que la propia Mitsuyo, y su armadura intrincadamente decorada
también fueron cortados por la mitad. El núcleo interno también fue cortado en dos.
Dejando atrás las piezas de su armadura, el Rey desapareció.
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Tiera: “Wow, que rápido”.
Tiera no pudo evitar expresar sus pensamientos sobre la impresionante velocidad de Mitsuyo.
Simplemente se sorprendió de que hubiera alguien más capaz de alcanzar una velocidad en el nivel
de Shin y Schnee.
Munechika también era rápida, pero muy pocos en el mundo actual eran capaces de tales
movimientos.
Suzune: “No es una velocidad que los humanos puedan lograr.”
Suzune, quien estaba al lado de Tiera, también dijo su opinión, pero su voz contenía más
preocupación que asombro.
La hermana de Suzune, Kotone, estaba en posesión de Onimaru. Temía que, debido a esto, pudiera
moverse como Mitsuyo.
Las habilidades actuales de Mitsuyo eran el resultado del refuerzo de Shin, pero como Suzune no
sabía esto, no pudo evitar parecer decaída.
Shin: “Como se esperaba de un una Espada Suprema. Estos monstruos no significan nada para
ella.”
Sin darse cuenta de los sentimientos de Suzune, Shin balanceó a [Moonless]. No estaba usando
todo su poder, sin embargo, desató cortes de espada a la par con los de Mitsuyo, que cortaban sin
esfuerzo los [Skullfaces].
Cuando Shin lucho contra un monstruo único de grado Jack con una Katana de bajo grado, paso
un tiempo considerable encárganosle de una sola unidad. Ahora que su arma era de grado antiguo,
incluso los de grado King podían ser derrotados con uno o dos golpes de espada.
Los monstruos podrían haber tratado de detenerlo con sus armas, o confiar en su armadura, pero
la espada de Shin no podía ser detenida.
Shin: “¡Cha!”
Shin cortó uno de clase Queen mientras se ponía a su lado, y luego corto a otra mientras devolvía
su espada a la funda.
Uno de clase King desencadenó un ataque de corte desde detrás de los de clase Queen,
preocupándose poco de golpear a sus compañeros en el proceso, pero Shin lo repelió e incluso
derribó la Katana del monstruo.
La espada de Shin luego perforó el abdomen abierto del monstruo; su núcleo aún estaba
desapareciendo cuando la Katana se movió hacia el siguiente enemigo como si estuviera bailando.
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Gracias a la guía recibida de Karin, el manejo de la espada de Shin había mejorado mucho. Debido
a esto, la velocidad a la que derrotó a los monstruos no era inferior a la de Mitsuyo, quien había
pasado toda su vida siguiendo el camino de la espada.
Suzune se frotó los ojos mientras miraba a Shin, como si hubiera visto algo increíble.
Suzune: “Esto es extraño... los movimientos de Shin parecen borrosos...”
El grupo de Shin había estado persiguiendo a los monstruos hasta ahora, pero con la aparición de
un grupo de Skullfaces, Suzune pensó que finalmente había llegado el turno de la retaguardia y
tomó una posición de combate.
Comparado con el grupo de Shin, los Skullfaces no eran monstruos de alto nivel. Suzune
desconfiaba de la potencia adicional que el equipo Black Lacquer podría haberles dado a los
monstruos.
A medida que el grado de los monstruos aumentaba, las estadísticas de su equipo también lo harían,
al igual que su habilidad con sus armas.
No eran monstruos a los que uno podía menospreciar como simples no-muertos.
La forma de luchar contra ellos era radicalmente diferente de los monstruos bestiales que
normalmente aparecían en el área.
A pesar de todo esto, Mitsuyo y Shin estaban exterminando los Skullfaces con una velocidad
inhumana. Era un juego de niños no muy diferente de todos sus encuentros anteriores.
La armadura de los monstruos se volvió jirones como papel. Sus lanzas y espadas se rompían y
volaban como ramitas. Sus niveles y grados no significaban nada. Terminar cada batalla indemne
era la norma. Shin y Mitsuyo continuaron enterrando un Skullface tras otro, como si compitieran
para ver quién derrotaba más.
Menos de 10 minutos después de que comenzó la batalla, todos los Skullfaces habían sido
derribados.
Shin: “Las batallas de combate cuerpo a cuerpo llevan más tiempo, después de todo. Supongo que
los hare volar con magia la próxima vez.”
Mitsuyo: “Creo que eso es lo mejor, sí. Fueron patéticos, me siento aún menos satisfecha después
de luchar.”
Tiera: “Ah, eh, ustedes dos, ya es suficiente”.
Tiera no pudo evitar poner una risa irónica al ver a Suzune mirando estupefacta ante el intercambio
de Shin y Mitsuyo.
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Tiera había sido testigo de los estilos de batalla de Shin y Schnee, por lo que entendía bien cómo
debía sentirse Suzune.
Suzune: “Finalmente entiendo la razón por la cual Lady Kuchinashi no estaba preocupada en
absoluto...”
Suzune dejó escapar un comentario agotado. Como un Elegido, ella estaba desconcertada al ver
movimientos que excedían lo que los Elegidos podían hacer.
Suzune: “¿No me digas? ¿tú puedes moverte así también?”
Tiera: “La maestra probablemente pueda, pero es imposible para mí”.
Tiera sacudió firmemente la cabeza ante la idea de ser comparada con ellos. Kagerou, la bestia
divina que yace como siempre en la sombra de Tiera, sería un oponente desafiante para Shin. En
comparación con Shin, sin embargo, Tiera era como una persona promedio.
Schnee: “El poder de Shin está más allá de nuestro alcance. Él todavía está lejos de usar toda su
fuerza.”
Suzune: “¿Quieres decir que se está conteniendo ...?”
A la respuesta y sonrisa de Schnee, Suzune solo pudo reaccionar con un largo suspiro. Al mismo
tiempo, una especie de sensación de seguridad se extendió en su pecho.
Si había personas tan fuertes como Shin y Mitsuyo disponibles, era muy probable que pudieran
contener a Kotone, incluso si ella se volvía loca.
Shin: “Avancemos. Diferentes tipos de monstruos comenzarán a aparecer en el próximo piso, así
que tengan cuidado.”
Después de las palabras de advertencia de Shin, el grupo avanzó por la mazmorra.
La exploración de [Depths of Hellfire] requería mapear toda la mazmorra, por lo que llevó mucho
tiempo, pero esta vez tenían el mapa provisto por los exploradores de [Black Priestess Shrine].
Sabían que Onimaru y Kotone estaban en la parte más profunda de la mazmorra, por lo que tan
pronto como encontraban escaleras o pasadizos que conducían hacia el fondo de la mazmorra,
ellos avanzaban sin dudarlo.
Shin: “¿Hm? ¡Todos deténganse!”
Mientras caminaban por un pasillo, Shin de repente le dijo al grupo que se detuviera.
Mitsuyo aparentemente había predicho la orden de Shin, por lo que se detuvo en el camino de
inmediato. Suzune y Tiera se detuvieron después de unos momentos.
Suzune: “¿Qué sucede?”
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Shin: “Hay monstruos justo en frente de la salida de este corredor”.
Shin había detectado claramente la presencia de los monstruos. Mitsuyo simplemente asintió con
la cabeza, sin mostrar ninguna reacción en particular.
Mitsuyo: “No son muchos, tal vez 3 como máximo”.
Shin: “Exactamente. Hay una gran posibilidad de que estén planeando una emboscada. Schnee y
yo tomaremos la delantera esta vez mientras ocultamos nuestra presencia. Mitsuyo, todos, por
favor, vengan más tarde.”
Shin dejó a Tiera y Suzune al cuidado de Mitsuyo, y luego junto a Schnee ocultó su presencia con
[Hiding]. Mientras avanzaban cuidadosamente por el pasillo hacia la siguiente sala, 2 monstruos
aparecieron ante ellos.
Shin: “Nues, uh. ¿Los monstruos son todos de estilo japonés porque estamos en Hinomoto?”
Shin reconoció a los monstruos incluso antes de usar [Analyze].
Cabeza de mono, cuerpo de tigre y su cola era una serpiente; ese fue el monstruo Nue. Era un
oponente peligroso, conocido por sus garras venenosas y la serpiente en su cola, su poder de ataque
y su velocidad.
Shin: “Parece que los que están al frente son un señuelo”.
Schnee: “Perfecto para una emboscada, supongo”.
Sobre la entrada que conectaba el pasillo y la sala, oculto a la vista de quien entraba en el vestíbulo,
otro Nue estaba al acecho. Era un misterio cómo había sentido su llegada, pero aparentemente
estaba listo para dirigir un ataque sorpresa al grupo de Shin.
Probablemente planeó atacar a la retaguardia u ocasionarles efectos de estado a través de ataques
sorpresa, probablemente para defenderse contra su debilidad, los ataques de largo alcance como
los hechizos mágicos.
Shin: “Schnee, por favor encárgate del de arriba. Yo me encargaré de los que están en el frente.”
Schnee: “Entendido.”
Según las órdenes de Shin, Schnee corrió por la pared del pasillo.
Había monstruos que dificultaban hacer una emboscada mientras se usaba [Hiding], pero el Nue
no era uno de ellos.
Además, el trabajo principal de Schnee era Kunoichi. Ella tenía bonificaciones adicionales a las
habilidades de tipo ocultamiento, evitando que sea notada incluso por monstruos con altas
habilidades de detección.
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Schnee se movió detrás del Nue, que estaba esperando inmóvil, sus garras firmemente agarradas
a la pared. Su [Aoi Tsuki] golpeó rápidamente, sin dudarlo.
La hoja, revestida de luz azul, atravesó el cuello del Nue sin demora. La cabeza del monstruo cayó
poco después.
Schnee confirmó la desaparición del cuerpo del monstruo y giró sus ojos hacia Shin, en el momento
exacto en que [Moonless] cortó los otros dos cuerpos de Nue, separándolos limpiamente por la
mitad.
Las caras de mono de los Nue demostraron cómo habían fallado en entender lo que acaba de pasar.
Cuando los dos monstruos desaparecieron, las pieles y los colmillos permanecieron en su lugar.
Shin “De todos modos ... ¿los Nues solían planear emboscadas como esta en las mazmorras?”
Los monstruos nunca se colocaban cerca de la entrada de pasillos o pasillos. Era un hecho, desde
la era del juego.
Suzune: “Son originalmente monstruos expertos en emboscadas, así que no creo que sea
demasiado extraño.”
Shin: “Eso es verdad. Todavía no puedo sacudir por completo la sensación que tenía en la era del
juego.”
Suzune, que solo conocía el mundo actual, comentó con un tono ligeramente agudo que era normal
esperar ataques desde cualquier dirección en las mazmorras.
Shin: “Apenas he explorado alguna mazmorra sabes”.
Mientras respondía con algo que sonaba solo como una excusa, Shin se preguntó si sería
recomendable elegir una mazmorra aleatoria para explorar a su gusto.
Había muchas diferencias con la era del juego que aún no conocía. A pesar de que tenía a Schnee
preguntar como en esta vez, en algunos casos la experiencia del juego aún influía en sus
pensamientos.
Suzune: “Por cierto, tu primer calabozo fue ‘Depths of Hellfire’, ¿no?
Shin: “Esa era una mazmorra escondida, así que no tenía muchos pisos y también estaba
completamente corrompida por el miasma. En cambio, aquí los efectos del miasma pueden ser
fuertes en el piso más profundo, pero por aquí es como un calabozo normal, así que esta podría ser
mi primera experiencia real.”
Sin embargo [Cadaver Realm] tampoco tenía muchos pisos. Shin predijo que el área que todavía
se asemeja a una mazmorra normal terminaría pronto.
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Como para confirmar su predicción, los monstruos alrededor del piso 20 y más allá dejaron de
soltar de objetos.
Shin: “Así que el área bajo los efectos del miasma comienza aquí.”
Tiera: “La apariencia es la misma, pero el ambiente aquí se siente ominoso”.
Tiera miró a los alrededores, una mueca en su rostro. Shin también sintió que su piel hormigueaba.
Shin: “Siento lo mismo. Procedamos con precaución.”
Cuando empezaron a notar rastros de corrupción por miasma en las paredes y el techo,
repentinamente Kagerou saltó de la sombra de Tiera y comenzó a aullar ruidosamente.
Shin: “¿Qué sucede?”
Tiera: “No sé exactamente qué, pero parece que hay algo acechando por delante.”
Kagerou salió a mostrarse a sí mismo para advertirles. Shin y el grupo avanzaron con extrema
precaución, sabiendo que la posibilidad de peligro era alta.
Después de unos 10 minutos, la nariz de Shin percibió un olor que nunca antes había sentido.
Shin: “…hey, ¿podría ser que Kagerou nos advirtió sobre este olor?”
Tiera: “Así parece. Todavía deberíamos estar lejos, pero es un hedor realmente sucio.”
Tiera respondió a la pregunta de Shin, su rostro nuevamente se distorsiono en una mueca, pero por
diferentes razones que antes.
Cerca de las escaleras frente al grupo de Shin, que conducían al piso inferior, un terrible hedor
llenaba el aire. Era diferente del olor a podredumbre, pero de la misma manera causaba náuseas y
vértigo en el grupo.
Schnee: “No escuché nada sobre malos olores como este.”
Suzune: “Esto es extraño. Nunca escuché nada tampoco.”
Schnee comentó sobre la situación, sus ojos medio cerrados en disgusto. Suzune le respondió con
lágrimas en los ojos.
Shin apenas se vio afectado por su gran resistencia, pero parecía que el alcance de los efectos
variaba de persona a persona.
Shin: “Retirémonos por ahora. No solo hay un horrible olor en el aire, sino también veneno, creo.”
Shin se detuvo en seco para hablar.
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Tal vez porque solo habían respirado una pequeña cantidad, o solo había una pequeña cantidad de
veneno en el aire, nadie había sido afectado por anomalías de estado todavía.
Suzune: “¿¡Veneno, dices!?”
Suzune se cubrió la boca con la manga de su túnica de sacerdotisa y dio un paso atrás.
Incluso entre los Elegidos, pocas personas poseían resistencias tan altas como Shin y Schnee. Si
terminaban paralizados, estarían a merced de los monstruos, por lo que tenían mucho más cuidado
con los efectos de estado que Shin y los demás.
Shin: “Va a estar bien si estamos tan lejos. Voy a preparar algunas contramedidas ahora, así que
cálmate.”
Después de tranquilizar a Suzune, Shin sacó 3 cartas de la caja de objetos y le dio una a Suzune,
Tiera y Mitsuyo.
Lo que se materializó fue un colgante en forma de rombo de color ámbar.
Shin: “Esto es [World Tree's Amber] y [Granite Ring], son para aumentar su resistencia a todos
los efectos de estado. No es completamente, pero con esto se puede tener una fuerte resistencia
contra el veneno y la parálisis.”
Podría haberles dado un objeto que anulaba completamente los efectos de estado, pero Suzune no
podría equiparlo.
Tiera era lo mismo; si la razón fue pensada en términos del juego, fue porque carecían de las
estadísticas para hacerlo.
Cuando Shin estuvo en Balmel, intentó lo mismo con Hibineko y Shadow, pero tampoco pudieron
equiparlo. Shin sabía más o menos el alcance de su estado, por lo que Shin pensó que la razón
tenía que ser estadísticas insuficientes.
Antes de ingresar a [Depths of Hellfire], Shin le había dado a Schnee un [Excelsior Ring] que,
como su [Hades Ring], impedía los efectos de estado.
Cierto ‘problema’ se había suscitado cuando le dio el anillo, pero ahora la joya de plata, decorada
en azul, colgaba del cuello de Schnee, bailando sobre su pecho, atada a una fina cadena blanca.
Suzune: “Por alguna razón, el olor ya no me molesta demasiado”.
Diciendo eso, Suzune lentamente dio un paso adelante. Gracias al colgante, su expresión cambió
de una de llanto a una leve mueca.
Después de completar las contramedidas, el grupo procedió hacia las profundidades del corredor.
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Lo que encontraron luego fue una sala donde se formaban varios pantanos de un líquido venenoso.
Humo púrpura se elevaba desde los pantanos, que se pensaba eran la fuente del horrible hedor.
Kagerou: “Grrrrr…”
Kagerou, que estaba al lado de Tiera, gruñó débilmente y se sumergió de nuevo en su sombra.
Incluso si no se veía afectado por problemas de estado gracias al artículo, el olor fétido debe haber
sido demasiado para su nariz sensible.
Él estaría fuera de nuevo de inmediato en caso de batalla, por lo que Shin decidió continuar.
El grupo procedió haciendo uso del pequeño espacio disponible entre los pantanos venenosos.
Al mismo tiempo, detectaron la presencia de algo dentro de los pantanos.
Shin: “Hay monstruos dentro de los pantanos. Están dispersos por todos lados. Manténganse alerta,
por las dudas.”
Tiera reaccionó.
Tiera: “Sí, de seguro hay monstruos. ¿Pero a qué te refieres, por las dudas?”
Shin: “Bueno, situaciones como estas son cuando brilla Schnee. ¿Estoy en lo cierto?”
Schnee: “Sí, déjamelo a mí”.
Sonriendo en respuesta a la declaración orgullosa de Shin, Schnee se adelantó.
Schnee: “Utilizaré un hechizo mágico con una amplia área de efecto, así que no se muevan a menos
que sea necesario.”
Después de advertir a Suzune y a los demás, que no tenían idea de lo que iba a hacer, Schnee
lentamente levantó su mano derecha.
Mitsuyo: “Ooh, seguro que también eres algo.”
Mitsuyo comentó, impresionada al sentir la cantidad de poder mágico que se estaba acumulando.
Todavía no sabía sobre la capacidad de lucha de Schnee después de todo.
Detrás de ella, Suzune susurró sus pensamientos honestos con su cara tensa.
Suzune: “…. tenemos a otro monstruo aquí. ¿Qué pasa con este grupo, en serio?”
Después de varios segundos, Schnee bajó su mano derecha y un sonido crujiente, como un vidrio
roto, resonó a sus pies.
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Suzune miró al suelo y notó una neblina blanca que surgía del terreno que había cambiado de color
debido a los pantanos venenosos. Por la sensación fría que surgía del suelo, comprendió que era
aire frío.
El crujido fue producido por la congelación del suelo y los pantanos.
Toda la sala estaba envuelta en aire extremadamente frío, con Schnee en el centro.
Shin: “Con esto no debería haber riesgo de ser atacado desde los pantanos.”
La congelación llegó a lo profundo de los pantanos, por lo que las presencias que Shin había
sentido también parecían congeladas. El mapa todavía los mostraba, pero sus marcadores de
hostilidad habían desaparecido.
Shin: “Desde aquí, podemos encontrar cosas de las que no tenemos información.”
Mitsuyo: “Me pregunto si detectaron nuestra presencia y están cambiando el interior de la
mazmorra porque se sienten en peligro. Somos una presencia que pone su supervivencia en riesgo
después de todo, por lo que no sería extraño para ellos reaccionar, ¿supongo?”
No se podía decir que el miasma poseía voluntad propia, pero si existencias que podían purificarlo,
como Shin y Tiera, estaban cerca, era posible que tratara de resistir. Debido a la corrupción de
Kotone, también era posible que adquiriera algún grado de intelecto, o así concluyo Mitsuyo.
Shin: “Otra posibilidad es la presencia de otra persona que actué como el cerebro”.
Si el miasma grueso estaba presente, siempre existía la posibilidad de que hubiera dado a luz a un
demonio.
Shin mencionó que valía la pena considerar que alguien podría interponerse en su camino mientras
trataban de rescatar a Kotone.
Con renovada cautela, el grupo avanzó por el pasillo hasta el piso inferior.
La siguiente sala también estaba plagada de pantanos venenosos que Schnee congeló antes de que
pasaran.
Mitsuyo: “Oye, no hemos encontrado un solo monstruo por un tiempo, ¿es esto normal?”
Después de que pasaron el 7mo pasillo, Mitsuyo hizo su pregunta mientras miraba alrededor.
Tal y como Mitsuyo había declarado, el grupo no había encontrado ningún monstruo desde los
pantanos venenosos. El campo de detección de Shin tampoco registró presencias de monstruos.
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Shin: “No, los monstruos siempre merodean en las mazmorras. Incluso si sus números se reducen,
comenzaran a aparecer desde las paredes, desde el techo, incluso desde la nada. Incluso si todos
son exterminados, después de un tiempo comenzaran a aparecer nuevamente.”
Shin respondió mientras echaba un vistazo a las paredes y el techo.
Esto era algo que ya había verificado. Incluso si todos los monstruos en una mazmorra fueran
derrotados, o entrarían a través de las paredes, el techo o incluso el piso, o el poder mágico se
concentraría en un punto y crearía uno. Era lo mismo para [Depths of Hellfire], así que tenía que
ser una de las reglas del mundo.
Schnee: “¿Podrían estar reunidos en alguna parte?”
Shin: “Podrían haber formado un tren, a manera de trampa o algo así. O tal vez algo está atrayendo
a los monstruos a propósito.”
La palabra “tren” se refiere a la situación cuando un jugador huye, atrayendo más y más monstruos
que eventualmente se convierten en una horda. El gran grupo de monstruos que persigue al jugador
es una reminiscencia de un tren, de ahí el término.
Los trenes solían ser causados por las acciones de los jugadores, pero en THE NEW GATE
también ocurrían por otros motivos.
Los monstruos que solicitaban refuerzos cuando recibían daño, debido a trampas u otras causas,
recibían daño y pedían ayuda. Los monstruos invocados también recibirían daño de trampas y
pedirían ayuda ellos mismos, aumentando los números cada vez más.
Incluso fuera del campo, los grupos rivales de monstruos podían pedir ayuda continuamente
mientras luchaban, lo que provocaba un tren.
Se pensó que este fenómeno de “tren automático” era un error al principio, pero luego se descubrió
que era intencional. En una mazmorra, donde las rutas de escape son limitadas, no era diferente de
una situación de casa de monstruos.
Los grupos de monstruos merodean por la mazmorra y atacan a los jugadores en cuanto los ven.
Incluso si parecía que no había monstruos en el entorno, bajar la guardia sería un gran riesgo.
Schnee: “La mazmorra está cambiando, por lo que ambas posibilidades son factibles. Si
encontramos un tren, ¿no es mejor retirarse por un tiempo?”
Shin: “No hay problema. Incluso si encontramos un tren, todo lo que tenemos que hacer es
derribarlos. Teniendo en cuenta el nivel de los monstruos por aquí, nuestra velocidad de asesinato
es mayor que cualquier impulso que puedan tener.”
La mazmorra de hecho carecía de rutas de escape, pero eso también significaba que las direcciones
desde las que los monstruos atacarían también eran limitadas.
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Con los miembros del grupo como Shin y Schnee, claramente más fuertes que los monstruos, los
trenes no eran más que una forma de acumular puntos de experiencia.
Shin: “Tendremos que prestar especial atención cada vez que lleguemos a un lugar con muchas
entradas y salidas.”
Las salas no solo tenían escaleras que conducían al piso inferior, sino que también estaban
conectadas a muchos corredores grandes y pequeños. En salas con muchos corredores, existía el
riesgo de ser atacado de todas direcciones, por lo que el grupo debía ser especialmente cuidadoso.
El grupo de Shin pasó por varios pasillos más.
Según la información proporcionada por Kuchinashi, se suponía que estaban a menos de 3 pisos
del fondo, pero incluso entonces los monstruos aún no se veían por ningún lado. Había solo unos
pocos que actuaban por su cuenta; incluso los monstruos que generalmente aparecían en grupos
estaban solos, aparentemente separados de la manada.
Shin: “Están todos juntos a un paso antes del último piso, eh”.
Shin declaró esta observación, con un tono cansado y molesto, en el piso sobre la cámara del jefe.
Había captado una gran cantidad de respuestas de monstruos al borde de su campo de percepción.
Mitsuyo: “Realmente es un fastidio ya que hay tantos.”
Mitsuyo estuvo de acuerdo, sus hombros cayendo en abatimiento.
El piso donde los monstruos acechaban, siendo el último piso antes del último, era bastante
pequeño y angosto. Seguramente estaba lleno de monstruos al punto de apenas dejar espacio para
pararse.
Shin pensó que sería genial si peleaban y se eliminaban entre sí.
Schnee: “Esto es ... bastante increíble-”
El campo de percepción de Schnee también detectó los monstruos, y la mujer en la cima de los
Elfos Superiores frunció el ceño ante sus números.
Shin: “Son demasiado para una escaramuza antes que el jefe, en serio. Nos llevaría una eternidad
si los derribáramos poco a poco en combate cuerpo a cuerpo... Schnee y yo los eliminaremos con
un hechizo a gran escala, Tiera encárgate de los sobrevivientes. Mitsuyo, Suzune, quiero que
vigilen nuestras espaldas y estén atentas de cualquier ataque sorpresa.”
Tiera: “Dudo que tenga mucho que hacer, pero déjamelo a mí”.
Tiera sabía que esquivar el bombardeo mágico de Shin y Schnee no era tarea fácil. Ella asintió
mientras sacaba una flecha del carcaj.
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Mitsuyo: “No tener muchos métodos de ataque a largo plazo es algo en lo que este grupo tiene que
trabajar, supongo. Esta vez también voy a ir por la retaguardia, pero tengan la seguridad de que
cualquiera que nos embosque será cortado a la mitad.”
Suzune: “Salirse por la borda de esa manera también es algo preocupante... pero me aseguraré de
cumplir mi función.”
Mitsuyo y Suzune también tenían sus armas listas.
Después de asegurarse de que todos estuvieran preparados, Shin salió al pasillo que conducía al
piso de abajo.
Tal vez debido al grupo de monstruos de alta densidad que les esperaba, un hedor nauseabundo,
una mezcla de sangre y olores bestiales, se filtraron desde el otro extremo del pasillo.
Shin: “Está bien, entonces, mostrémosles”.
Schnee: “Entendido.”
Los monstruos se estaban acercando al grupo como un torrente de agua rompiendo una presa.
Rápidos monstruos de cuatro patas lideraban la manada, insectos se arrastraban por el techo y los
de tipo volador atravesaban el espacio entre el piso y el techo.
Detrás de ellos, monstruos como Ogros y Nues podían ser vistos también.
Hacia el fenómeno que podría describirse acertadamente con las palabras “ola de monstruos”, Shin
y Schnee levantaron la mano tranquilamente, sus palmas se dirigieron a la horda.
El poder mágico se centró en sus manos a través de sus brazos, y un globo blanco azulado comenzó
a formarse en el punto central entre sus palmas.
Shin y Schnee: ““[White Cannon]!””
Las voces de Shin y Schnee resonaban al mismo tiempo. En el momento en que se pronunció el
nombre del hechizo, el globo aceleró instantáneamente, volando hacia los monstruos.
Dejando imágenes residuales mientras avanzaba, el globo blanco aceleró por el centro del corredor.
Los monstruos de tipo volador probablemente pensaron que podían esquivarlo fácilmente, y
simplemente inclinaron ligeramente sus cuerpos mientras seguían volando.
Sin embargo, después del paso del globo, hasta los monstruos aparentemente intactos estallaron
en llamas, convirtiéndose instantáneamente en cenizas.
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La velocidad de incineración era tan rápida que, en lugar de “encenderse en llamas”, parecía que
se estaban desmoronando por los bordes.
Suzune: “Whoa...”
Suzune no pudo evitar expresar su sorpresa e incredulidad al ver el poder del hechizo. No eran
solo los monstruos que volaban cerca del globo los que habían desaparecido.
La habilidad exclusiva de combinación [White Cannon] era un globo blanco de luz con un aura
dañina invisible a su alrededor. Un aura de fuego infernal ardiente.
El aura normalmente tenía una pequeña área de efecto, pero el poder mágico de los dos lanzadores
lo había expandido a un rango extremadamente amplio.
Llamas invisibles habían llenado todo el corredor, sin dejar espacio para escapar, ni siquiera en el
piso ni en el techo.
Los monstruos habían caído en total confusión, ya que algunos trataban de evitar la inminente
destrucción mientras otros seguían presionando hacia adelante.
Tiera: “Estoy empezando a sentir pena por los monstruos...”
Kagerou: “Grrrrr….”
Tiera y Kagerou miraron a los monstruos gritando con sentimientos encontrados.
Shin: “Tiera, Suzune, cierren los ojos”.
Tiera: “¿Eh?”
El globo de la luz continuó avanzando, incinerando a los monstruos a su paso. Cuando llegó al
final del corredor y la sala, Shin dio esta orden a Tiera y Suzune.
No entendieron lo que Shin quería decir, pero ambas tenían un mal presentimiento e
inmediatamente cerraron los ojos.
Sucedió el momento siguiente.
Al llegar a la sala, el globo desató toda la energía comprimida dentro de sí misma.
Una llama blanca y pura ardió por el pasillo, llegando hasta los corredores. La barrera mágica que
Shin puso para protección se volvió completamente blanca, y entonces ni un solo monstruo quedo
a la vista.
Cuando las llamas se apagaron, Shin liberó la barrera. Mientras lo hacía, la ola de calor que había
bloqueado pasó junto a él, hacia la parte trasera.
Shin: “Vamos a enfriar un poco”.
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Shin usó un hechizo de agua para bajar la temperatura en el ardiente pasillo caliente y la sala.
Después de que el aire tórrido había cambiado a una brisa fresca, Shin y Schnee avanzaron.
Shin: “¿Qué pasa? Vámonos.”
Suzune: “Eh, sí, está bien”.
Aún afectado por ser testigo de “White Cannon” y su poder, Suzune respondió con un tono de voz
estridente.
Cuando las llamas comenzaron a disminuir, Suzune abrió un poco los ojos; incluso después de
presenciar el estilo de lucha del grupo en toda la mazmorra, el paisaje ante sus ojos la dejó
completamente sin palabras.
Tiera: “Para Shin y los demás, eso es normal...”
Tiera había sentido la sorpresa de Suzune y trató de calmarla, poniéndole una mano en el hombro.
Luego agregó “Ya me acostumbré”, y Suzune sintió nuevamente que Tiera era una persona “de su
lado” del mundo.
Tiera: “Centrémonos en nuestra meta, juntos.”
Detrás de Shin y Schnee, las dos chicas sintieron una curiosa sensación de comunidad entre ellas.
Shin avanzó rápidamente, sin darse cuenta de lo que estaba pasando entre ellos. Cuando entraron
al salón, notaron que, al igual que el corredor, una parte del piso, el techo y las paredes se habían
derretido.
Shin enfrió estas partes con una habilidad de agua y aseguró un camino para caminar.
Shin: “OK, lo real comienza ahora. ¿Estás lista?”
Ante la pesada puerta que señalaba la entrada a la cámara del jefe, Shin se detuvo y le hizo esta
pregunta a Suzune. Más allá de la puerta esperaban Kotone y Onimaru.
Suzune: “Puedo ir en cualquier momento”.
Suzune una vez más invoco a los espíritus que había regresado a los amuletos y asintió.
Ahora había convocado a uno de tipo muñeco de paja flotante, uno de tipo de lobo y uno de tipo
guerrero que empuñaba dos katas.
Shin: “Estoy abriendo la puerta”.
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Shin puso sus manos sobre la puerta y empujó. Después de moverla un poco hacia el interior de la
habitación, la puerta se abrió por sí sola.
La habitación más allá era una sala muy grande. Espadas, Katas, lanzas y otras armas estaban
clavadas en el piso, las paredes y el techo, hasta el punto de que era casi difícil encontrar un lugar
donde caminar.
En la parte posterior del pasillo, solo un lugar no fue apuñalado con armas, una especie de
escenario delimitado con tapetes de tatami. Allí estaba una silueta: el jefe.
--- [Rindou Kotone Nivel 255 Sacerdotisa de Guerra]
--- Afectado por [Corrupción de Miasma– Grande]
[Analyze] de Shin reveló la identidad de la silueta. Como se esperaba del jefe: incluso si el
calabozo había cambiado, su ubicación no.
Suzune: “…Hermana.”
Suzune murmuró en voz baja.
Sentada en el tatami, con Katana en la mano y sus ojos mirando al vacío, así fue como encontraron
a la hermana de Suzune, Kotone.
Ella no parecía haberse transformado, a diferencia del jefe Ogre en “Depths of Hellfire”.
Sus túnicas de sacerdotisa estaban rotas y hechas jirones, revelando su piel todavía blanca; sus
brazos y piernas tampoco parecen haber cambiado de forma. Si no fuera por el aura que emana de
su cuerpo, ella parece haber sido herida en la batalla.
Shin: “¡¡Cálmate!! Ella está muy corrompida por miasma. No hay tiempo que perder.”
Suzune: “Lo sé. No voy a contenerme.”
Cuando Suzune retomo su enfoque, el color del poder mágico que envolvía sus espíritus se acentuó.
Los espíritus habían sido reforzados por el poder mágico adicional vertido en ellos.
“...........”
Tal vez porque había detectado el aumento del poder mágico, los ojos de Kotone pasaron de mirar
fijamente a la nada a mirar a Suzune. Al mismo tiempo, la atmósfera en toda la habitación se sentía
como si estuviera retumbando.
Schnee: “Su aura cambió”.
Shin: “Sí, parece que ella está lista para pelear también.”
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Shin respondió a Schnee y preparó a [Moonless]. El aura que emana de Kotone claramente
expresaba hostilidad.
Probablemente en respuesta a este cambio, las armas apuñaladas en el suelo, las paredes y el techo
comenzaron a flotar una tras otra en el aire, reuniéndose frente a Kotone con sonidos de metal
chocando.
En unos pocos segundos, se formó una criatura de acero con forma de calavera agrietada.
--- [Mad Sword Legion Nivel 811]
‘Mad Sword’ es un monstruo formado por espadas poseídas por emociones de odio. Cuando
muchos de ellos se reúnen en un solo lugar, Mad Sword Legion nace.
El mayor riesgo que representa es que su nivel depende del número y la calidad de las armas que
lo forman. Cuanto mayor sea la calidad de las armas que lo forman, mayor será su nivel.
Shin: “¿No se suponía que un Skullface de tipo Bushido aparecería aquí?”
Mitsuyo: “El jefe cambió, así lo que los monstruos también cambiaron, supongo. Este se ve más
fuerte.”
Como dijo Mitsuyo, Mad Sword Legion era mucho más fuerte que el monstruo de tipo samurái
Skullface Bushido.
Como no habían recibido ninguna información sobre Mad Sword Legion, Shin pensó que
probablemente nació después de la inspección de los exploradores.
Schnee: “¡¡Aquí viene!!”
Unos segundos después de la advertencia de Schnee, Mad Sword Legion disparó las armas
flotantes como balas.
Shin, Schnee y Mitsuyo los repelieron con sus propias armas, mientras Tiera esquivó gracias a
Kagerou. Suzune hizo que el espíritu guerrero contrarrestara el ataque.
Tanto las armas bloqueadas como las armas esquivadas, después de apuñalar el suelo, regresaron
al Mad Sword Legion.
Shin: “Hay un buen número de armas de grado mitológico. Incluso podría haber algunas de grado
antiguo.”
La evaluación de Shin se basó en las armas lanzadas contra ellos. Como prueba, la Katana del
espíritu guerrero de Suzune, el miembro más débil entre ellos, estaba a punto de romperse.
Suzune: “¡Esta bien! Solo necesito poner un poco más de poder mágico y ...”
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Puede volver a ser como antes. Eso es lo que Suzune quiso decir, pero sus palabras murieron en
su boca.
Ella no había bajado la guardia. Ella no había olvidado ser cautelosa.
Su concentración, sin embargo, se tambaleó por un instante. En esa apertura, de menos de un
segundo de duración, Kotone, que se suponía que estaba detrás de Mad Sword Legion, se movió
frente a Suzune.
Ella se había movido instantáneamente gracias a la habilidad marcial tipo movimiento [Shukuchi].
Sus estadísticas como Elegido, las bonificaciones otorgadas al equipar a [Onimaru], y las
actualizaciones de estadísticas causadas por el miasma, Kotone era mucho más rápida de lo que
Suzune recordaba.
Un parpadeo. No había una expresión más apropiada para los movimientos de Kotone.
Cuando Suzune se dio cuenta de lo que estaba pasando, [Onimaru Kunitsuna] ya había sido
extraída de su funda, su hoja se cerraba sobre el cuello de Suzune.
Suzune: “¿¡!?”
Voy a morir—
En el momento en que Suzune cerró instintivamente los ojos, el sonido del metal chocó contra sus
oídos.
Shin: “Estoy impresionado de que los exploradores hayan logrado huir”.
Cuando Suzune abrió los ojos, un abrigo negro ondeaba delante de ella.
Shin: “¡No te quedes ahí parada! ¡¡¡Llámala !!”
Shin gritó mientras bloqueaba [Onimaru] con [Moonless].
El equipo de Kotone parecía ser solo el arma de combate cuerpo a cuerpo [Onimaru]. Por lo tanto,
Shin era cauteloso con ella, pensando que ella no solo se quedaría detrás de Mad Sword Legion.
Shin, quien había reforzado a las Espadas Supremas Munechika y Mitsuyo, sabía que [Moonless]
era superior como arma.
Sin embargo, Onimaru poseída por el miasma no parecía estar perdiendo durabilidad, incluso si
estaba en un choque contra [Moonless].
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--- [Rindou Kotone nivel 904]
El [Analyze] de Shin mostró información diferente a la anterior. El nivel máximo de un jugador
era 255; salvo excepciones especiales, solo los monstruos podrían excederlo.
Aparentemente, Kotone ahora poseía propiedades tanto humanas como de monstruos.
Mitsuyo: “¡Cha!”
Mitsuyo atacó a Kotone, quien estaba tratando de empujar a Shin hacia abajo, desde atrás. También
había prometido hacer todo lo que podía para salvar a Kotone, y movió [Oodenta Mitsuyo Shinuchi] después de activar la habilidad [Nonfatal Blade].
El choque de cuchillas resonaba de nuevo; era el sonido de la Katana de Mitsuyo siendo repelida.
Kotone, que había estado empuñando [Onimaru] con ambas manos, cambió el agarre a su mano
derecha, tomó otra espada con su mano izquierda y detuvo el golpe de Mitsuyo con ella.
Mitsuyo: “¡Shin!”
Shin: “¡Estoy en ello!”
Después de cambiar a un agarre de una mano, la fuerza de Kotone en [Onimaru] se debilitó.
Shin había continuado cruzando espadas con Kotone para darle a Mitsuyo la oportunidad de
atacarla por sorpresa; pero como ahora ya no era necesario, Shin activó una habilidad.
Shin: “Deshagámonos primero de tu arma”.
Una poderosa explosión de choque entre los enfrentamientos [Moonless] y [Onimaru].
Shin activó la habilidad marcial tipo Katana [Empty Strike]. Esta habilidad tenía el efecto de hacer
repeler el arma del oponente, dejándola temporalmente inutilizable.
La fuerza del impacto generado entre los dos katas hizo volar la [Onimaru] de Kotone. Como
efecto secundario, los movimientos del brazo que solía usar Kotone para sostener a [Onimaru]
también se volvieron más lentos.
Shin: “Eres mía - ¿qué?”
Shin había acercado rápidamente hacia Kotone, pero detectó una oleada de hostilidad que se
acercaba y se balanceo a [Moonless] en el lugar.
La hostilidad provenía de parte de las armas que formaban Mad Sword Legion. Al parecer, el
monstruo también podía controlar sus armas por separado, por lo que envió algunas armas para
ayudar a Kotone.
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Shin: “¡Estuvo cerca! ¡Estas cosas son irritantes!”
Mitsuyo también, como Shin, estaba barriendo las armas que la atacaban.
Mitsuyo: “Nos está atacando al tratar con Schnee y los demás al mismo tiempo, eh. Me pregunto
si tener buenas armas también aumentó su intelecto.”
El monstruo separó cuidadosamente sus armas para evitar la magia de Schnee, moviendo
hábilmente su gran cuerpo.
Como no era una unidad grande, sino algo formado por muchas pequeñas, sus patrones de ataque
eran infinitamente variados.
Los ataques de Schnee y los demás estaban destruyendo sus armas, por lo que el monstruo tenía
menos de la mitad del tamaño que tenía al principio, pero aún tardaría un tiempo antes de que
pudiera ser derrotado.
Suzune: “Hermana…”
Suzune no parecía saber qué decirle a su hermana, que controlaba la multitud de armas en el aire.
Si Shin no se hubiera interpuesto entre ellos, ella ya podría estar muerta. Kotone podría haberse
visto afectada por el miasma, pero ver a su amada hermana casi asesinarla había sacudido
profundamente a Suzune.
Shin: “¡Te dije que no hay tiempo que perder!”
Suzune: “¡Aah!”
Mientras seguía señalando a [Moonless] hacia Kotone, Shin aterrizó un golpe de karate en la
cabeza de Suzune. El golpe repentino la tomó por sorpresa.
Shin: “No te pediré que no te deprimas, pero concéntrate en la batalla mientras todavía hay
esperanza.”
Suzune: “Q-qué estás ...”
Shin: “Solo mira su rostro”.
La espada de Shin apuntó a Kotone, quien empuñaba [Onimaru] y otra espada que tomo del suelo;
más precisamente, a su ojo izquierdo. Lágrimas transparentes fluían de ella.
Shin: “Ella no estaba llorando cuando llegamos aquí. Ella todavía podría estar luchando contra el
miasma. No te rindas.”
Shin entonces preparó [Moonless] una vez más y cargó contra Kotone.
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Posiblemente aprovechando que Shin se iba de su lado, las armas en el aire volaron hacia Suzune,
pero fueron derribadas por Mitsuyo, quien se había acercado a ella.
Mitsuyo: “¡Déjame esto a mí!”
Tranquilizado por las palabras de Mitsuyo, Shin atacó a Kotone.
Kotone usó el [Onimaru] de su mano derecha y la Katana en su mano izquierda para bloquear los
cortes de Shin. Sin embargo, probablemente debido a la diferencia en el nivel de arma, la Katana
de la mano izquierda se rompió después del segundo choque.
“- !!”
Kotone dio un paso atrás y arrojó la Katana rota a Shin, luego tomo a una de las otras que bailaban
en el aire. La nueva arma emanaba un aura claramente diferente de las otras a su alrededor; era la
Katana de grado antiguo [Mudou Kanemitsu].
Shin: “Como pensé, también había de grado Antiguo”.
Shin desvió el corte entrante de Kotone y empujó su brazo izquierdo hacia adelante.
Al mismo tiempo, activó la habilidad marcial a manos desnudas [Water Mirror Impact], apuntando
al pecho de Kotone.
Ni siquiera el mejor de los Elegidos podía moverse rápidamente si tenían problemas para respirar.
Tal pensamiento provocó el ataque de Shin, pero Kotone logró detenerlo en el último segundo,
usando a [Onimaru].
Shin: “¿Qué?”
Las armas con hojas delgadas como la Katana no pueden evitar sufrir daños después de bloquear
los ataques con el cuerpo de la hoja. A menos que la Katana fuera especialmente resistente, era un
método de defensa para evitar a toda costa.
Para [Onimaru] era posible, pero aun así podía no ser muy seguro bloquear uno de los ataques de
Shin como este.
Shin se estaba preguntando el significado de esto cuando vio la expresión de Kotone deformada
por el dolor. El miasma que rodeaba a [Onimaru] se hizo más grueso, y a pesar de que Shin no
estaba haciendo nada, se rompió un fragmento de la Katana.
Shin: “¡Maldición, lo hizo a propósito !?”
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Cuando vio por primera vez a [Onimaru], a Shin le molestó el hecho de que se veía prístino y no
se veía afectado por el miasma. En “Depths of Hellfire”, el jefe [Dojigiri Yasutsuna] estaba en
pésimas condiciones.
Las acciones de Kotone ahora sugieren que la teoría de Shin, según la cual el buen estado de
Onimaru era un obstáculo para el miasma, podría ser cierto.
Las armas de grado antiguo son originalmente resistentes al miasma. No sería extraño que las
Cinco Espadas Supremas reunidas alrededor de Kagutsuchi fueran aún más resistentes.
Shin: “¿Qué pasa si purificamos el miasma sin dañar la Katana?”
Shin atacó a Kotone de nuevo. Mientras balanceaba su [Moonless], activó una habilidad Marcial
para Katana.
Shin: “¡Qué tal esto!”
[Moonless] desencadena un poderoso destello de luz plateada; el miasma envuelto alrededor de
[Onimaru] fue destruido y, al mismo tiempo, el cuerpo de Kotone perdió visiblemente su fuerza.
El destello plateado, causado por la habilidad Marcial para Katana [Cleave Omen], tiene el mismo
efecto que [Dispel Omen]. Una vez que chocó con [Moonless], que estaba envuelta en la habilidad,
el miasma que envolvía a [Onimaru] perdió temporalmente sus efectos.
Shin una vez más golpeó a [Onimaru] lejos de las manos de Kotone, luego detuvo a [Mudou
Kanemitsu] en su mano izquierda con la empuñadura de [Moonless].
Antes de que [Mudou Kanemitsu], ahora volando por el aire, regresara a Kotone, Shin la golpeó
dos veces.
Habilidad Marcial para Katana [Fang Cry].
Los cortes en forma de V golpearon a [Mudou Kanemitsu] limpiamente, y el cuerpo de la Katana
se rompió en tres fragmentos.
Shin no tuvo tiempo de sorprenderse por la fragilidad inesperada de la Katana, porque el roto
[Mudou Kanemitsu] instantáneamente se convirtió en arena y desapareció. Convertirse en parte
del cuerpo de un monstruo probablemente consumió la mayor parte de su robustez como arma.
Shin: “--- ¿¡!?”
Inmediatamente después de la destrucción de Shin de [Mudou Kanemitsu], un sonido antinatural
de metal chocando vino de la dirección de Schnee.
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Shin miró en esa dirección y vio que parte de las armas que componían el cuerpo de Mad Sword
Legion se comportaba de forma errática, como si hubiera perdido el control.
El [Mudou Kanemitsu] que Shin había destruido era probablemente una de las armas cerca del
núcleo de Mad Sword Legion.
Shin: “Lo siento, pero no puedo dejarte ir.”
Kotone había intentado huir, aprovechando la pequeña abertura que surgió de la destrucción de
Shin de [Mudou Kanemitsu], pero Shin la inmovilizó en el suelo. Sus lágrimas aun aún fluían de
sus ojos.
Shin: “Te quedarás quieta aquí por un tiempo. Sólo un poco de paciencia es todo lo que necesito.”
Mientras Shin pronunciaba estas palabras, un globo de luz de siete colores apareció sobre su cabeza.
El rojo de las habilidades de llamas, el azul de las habilidades acuáticas, el marrón de las
habilidades de la tierra, el verde de las habilidades de viento, el amarillo de las habilidades de los
rayos, el blanco de las habilidades de luz, el negro de las habilidades de la oscuridad. Los colores
del globo expresaron los elementos de todos los hechizos mágicos.
Shin: “[Elemental Bind]”
Los rayos de todos los colores del globo se extendieron hacia Kotone y [Onimaru].
Los rayos, moviéndose como para evitar a Shin, se envolvieron alrededor de la sacerdotisa poseída
y su Katana.
En esta condición, temporalmente no se verían afectados por ataques externos, pero no podrían
moverse de ninguna manera. Esto no cambió incluso si el objetivo estaba contaminado por miasma.
Dependiendo del lanzador, el objetivo podría liberarse de inmediato, pero si Shin era el lanzador,
incluso Kotone que estaba por encima del nivel 900 no podría moverse.
La magia de tipo divino no estaba incluida, pero tal vez porque la habilidad incluía 7 elementos
mágicos, también logró suprimir el miasma.
Shin: “Si solo fuera más rápido, sin embargo ...”
Shin dejó de sujetar a Kotone y se levantó mientras murmuraba para sí mismo.
[Elemental Bind] era una habilidad extremadamente útil, pero los rayos de luz que lanzaba eran
demasiado lentos; definitivamente serian esquivados si se usaba solo.
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Debido a eso, en la era del juego, los rápidos [Shadow Bind] y [Arc Bind], que combinaban tanto
la velocidad como la fuerza, se usaban con mayor frecuencia.
Shin se aseguró de que Kotone no pudiera moverse y le pidió a Mitsuyo que recuperara [Onimaru],
que yacía en el suelo a una pequeña distancia.
Gracias a [Elemental Bind] sellando el miasma y los efectos de “Miracle Drug of Holy Skies”,
nada sucedió incluso si Mitsuyo tocó [Onimaru].
Girando hacia Kotone, Shin vio que Suzune la llamaba desesperadamente.
Shin: “Ok, la última molestia es ese tipo entonces”.
Shin miró hacia Mad Sword Legion, que se había vuelto mucho más pequeño debido a los ataques
de Schnee y los demás.
Shin no sabía cuánto duraría el Mad Sword Legion, pero parecía que estaba tratando
frenéticamente de evitar los ataques combinados de Schnee, Tiera y Kagerou.
Si Schnee y los demás usaran todo su poder, lo habrían derrotado hace mucho tiempo.
Todavía estaba vivo gracias a su particular estructura de unidades múltiples y porque estaban
peleando en un espacio cerrado, por lo que Schnee y los demás no usaron ataques de amplio
alcance, por temor a golpear a sus aliados también.
Sin embargo, ahora que habían capturado a Kotone, Shin quería comenzar la purificación de
inmediato, así que no tenía ganas de disminuir el cuerpo del monstruo poco a poco.
Shin: “¡Schnee! ¡Protege a todos menos a mí!”
Schnee asintió con la cabeza hacia Shin, y eligió las habilidades que quería usar.
Shin: “[Continuous Casting], [Gun Fire]!!”
La habilidad que usó primero permite lanzar una habilidad seleccionada continuamente, siempre
que su MP lo permitiera; esta vez, Shin eligió la habilidad mágica de tipo Llama [Gun Fire].
Se formó una gran cantidad de bolas de fuego alrededor de Shin, y luego se dispararon una tras
otra hacia Mad Sword Legion.
El tamaño de cada bola de fuego era de alrededor de 15 cemels; como no eran muy rápidos, las
armas que flotaban en el aire podían evitar fácilmente su trayectoria.
Justo cuando parecía que pasaban sin hacer nada, las bolas de fuego estallaron repentinamente,
esparciendo pequeñas bolas de fuego de 5cemls alrededor.
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Las bolas de fuego explotaron todas juntas, llenando el espacio con bolas de fuego más pequeñas
y convirtiendo las armas que formaban al Mad Sword Legion en cenizas y polvo.
Era un ataque que atacaba indiscriminadamente a amigos y enemigos, pero la barrera de hielo
creada por Schnee impidió que sus aliados recibieran daño.
Mad Sword Legion, con el número de sus armas ya reducidas por Schnee y los ataques de los otros,
ahora vio todas sus armas destruidas; como [Mudou Kanemitsu] antes, se convirtieron en polvo.
Todo lo que quedaba eran Kotone y [Onimaru].
[Onimaru] era sostenida por Mitsuyo.
Shin: “¡Tiera! ¡La purificación, por favor!”
Tiera corrió al lado de [Onimaru] después de escuchar el grito de Shin.
Tiera: “... deberías sostener sus manos”.
Tiera susurró este consejo a Suzune mientras pasaba junto a ella y Kotone, luego comenzó la
purificación de [Onimaru].
A diferencia del jefe en “Depths of Hellfire”, esta vez Kotone también tenía que ser purificada:
esta vez Shin uso [Dispel Omen] en [Onimaru], mientras Schnee hizo lo mismo con Kotone.
“------”
El miasma que cubría a [Onimaru] desapareció gradualmente. Al mismo tiempo, una voz tensa se
escapó de los labios de Kotone.
Suzune: “¡Hermana! Kotone!”
Kotone puso una mueca de dolor, y Suzune siguió gritando desesperadamente su nombre. Ella
estaba tratando de liberarse, pero [Elemental Bind] de Shin selló completamente sus movimientos.
Tiera: “Uf, se acabó”.
Después de un tiempo, Tiera anunció que había terminado, mientras se limpiaba el sudor de la
frente. Ella estaba en pie esta vez: la purificación había sido menos agobiante que la anterior.
Tiera: “El resto depende de ti, Shin. Por favor.”
Shin: “Déjamelo a mí.”
Tiera pasó [Onimaru] a Shin, que lo miró larga y cuidadosamente.
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
129

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

Su durabilidad había disminuido en aproximadamente un 20%, pero en comparación con Dojigiri
sorprendentemente había sufrido poco daño. Shin concluyó que la situación no era tan crítica como
la última vez.
Shin relacionó el estado de [Onimaru] con Mitsuyo, y su expresión se suavizó con alivio.
Shin: “Está bien, entonces eres el siguiente”.
Shin confió [Onimaru] a Mitsuyo y se volvió hacia Kotone. Él no sabía cómo el miasma la había
afectado, por lo que todavía estaba atada.
Shin le pidió a Suzune que retrocediera por si acaso y verificó la condición de Kotone. [Analyze]
ya no la mostraba como jefe. La corrupción del miasma parecía ya no estar también.
Posiblemente porque ella había perdido el conocimiento, sus ojos estaban ahora cerrados.
Shin: “A primera vista, no parece que haya problemas”.
Tiera: “Ya no puedo sentir el miasma, así que creo que puedes liberarla ahora”.
Tiera, el miembro más sensible al miasma, también dio su aprobación, por lo que Shin siguió su
propuesta.
[Elemental Bind] provocó que Kotone flotara en el aire, por lo que Shin se preparó para sostenerla
y no dejarla caer al suelo.
Kotone: “Hn ...”
Kotone murmuró, tal vez el impacto de caer en los brazos de Shin la había despertado.
Shin: “¿Estás bien?”
Kotone: “Uuh ... ¿Yo ... estoy ...?”
Suzune: “¡¡Hermana!! Koto!!”
Habiendo escuchado la voz de su hermana, Suzune corrió a su lado, frente a Shin. Nadie sintió que
era apropiado comentar sobre cómo Suzune cambió la forma en que llamó a su hermana.
Suzune: “¡¡Soy yo!! Suzune!! ¿¡Me reconoces!?”
Kotone: “Si, por supuesto.”
Pareció haber recuperado completamente sus sentidos mientras hablaba con Suzune: una sonrisa
amable apareció en los labios de Kotone, para alivio de Suzune.
Suzune: “¿Puedes pararte?”
Kotone: “Lo siento, mi cuerpo aun es...”
Suzune: “¿es?”
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Kotone estaba escondiendo su cara por vergüenza, y dejó de hablar a mitad de la frase.
Shin preguntó qué sucedía y el cuerpo de Kotone comenzó a temblar.
Kotone: “¿P-p-por qué estoy vestida tan vergonzosamente?”
Al parecer, todavía no se había dado cuenta del estado en que se encontraba su ropa.
Cuando estaba atada, los rayos de luz lo ocultaron, pero ahora que habían desaparecido, estaba
claro que su túnica de sacerdotisa estaba tan desgarrada y hecha jirones que difícilmente podría
llamarse ropa.
Su estado actual era, por lo tanto, aún más seductor que estar desnuda, lo que provocó que Kotone
tratara desesperadamente de torcer su cuerpo para ocultarlo.
Shin: “Ah ...”
Kotone: “¿¡Eh ... p-por qué!?!”
Tal vez sucedió porque temporalmente, ella fue clasificada como monstruo.
O tal vez retorcer su cuerpo le dio el golpe de gracia. La túnica de Kotone se convirtió en arena y
desapareció, al igual que lo hizo el Mad Sword Legion.
Lo que quedo era solo la propia Kotone, en su estado natural, todavía sostenida por Shin.
Shin rápidamente desvió la mirada, pero no pudo evitar ver el amplio pecho y las curvas de Kotone,
que ocuparon su campo de visión antes de mirar a otra parte.
Schnee: “¡Usa esto!”
Schnee rápidamente sacó ropa nueva y cubrió a Kotone con ellos.
Shin: “¡Alguien, por favor, cambie conmigo!”
Shin había volteado su cuello completamente en reacción a la situación repentina, pero estaba
cerca de sus límites, por lo que pidió ayuda.
Gracias a Schnee, el lado frontal del cuerpo de Kotone estaba cubierto, pero su espalda aún estaba
desnuda. No se dio cuenta cuando todavía estaba vestida, pero ahora que estaba desnuda la
sensación de tocar su piel se transmitió vívidamente a sus manos.
Shin dejó a Suzune, que estaba frente a él, apoyar a su hermana e inmediatamente retrocedió.
Schnee: “Shin, tenemos que hablar más tarde”.
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Shin: “... Preferiría resolver esto pacíficamente”.
La sonrisa de Schnee era más aterradora que el miasma en este momento.
A pesar de que cumplió su misión, Shin de alguna manera no se sintió aliviado en absoluto.
El grupo había logrado salvar a Kotone y recuperar [Onimaru], por lo que se dirigieron a la salida
de “Cadaver Realm.” Kotone todavía no podía moverse bien, por lo que fue transportada por uno
de los espíritus de Suzune.
Shin: “De todos modos, es bueno que el contenido de la caja de objetos esté a salvo”.
La ropa de Kotone se había convertido en polvo, pero ahora se había cambiado por la ropa que
tenía en su propia caja de objetos. Una ocurrencia rara para un habitante de este mundo, Kotone
también poseía una.
Kotone: “Lo siento por... mostrarte ... algo tan vergonzoso ...”
La cara de Kotone se puso ferozmente roja mientras respondía. A veces miraba a Shin y luego
ocultaba la cara por vergüenza.
Shin: “Ah, eh ... creo que es mejor simplemente olvi ... ¡Uy!”
Quería decir “olvídalo”, pero fue interrumpido por el repentino ataque de un espíritu volador.
Después de esquivarlo, Shin notó que Suzune lo estaba mirando con cierta cantidad de intención
asesina en sus ojos.
Ella estaba caminando al lado de Kotone, escondida de la vista de Shin, pero se movió entre ellos
con una velocidad aterradora.
Kotone: “Si te atreves a incluso murmurar que has visto a mi hermana desnuda, iré por tu cabeza”.
Shin: “No estoy diciendo una palabra... y no podría incluso si quisiera ...”
Shin respondió con un pequeño suspiro.
La razón por la cual Suzune era tan beligerante fue porque Kotone, después de darse cuenta de que
un hombre la había visto desnuda, se lamentó diciendo “ya no podré casarme...” y le preguntó a
Shin, que era la causa detrás de todo, “¿no me tomarás a mi como tu esposa?”.
Tal vez porque había visto el intercambio entre Shin y Schnee, mientras aún estaba avergonzada,
Kotone mostró lo que parecía ser un lado burlón. Suzune, sin embargo, no lo tomó como una
broma y se volvió extremadamente cautelosa con ellos.
Las dos sacerdotisas eran huérfanas y eran el único pariente de sangre del otro. Incluso si sintiera
gratitud hacia Shin, no aceptaría que su hermana se case con él solo porque la había visto desnuda.
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Suzune: “¡Nunca te dejaré casarte con mi hermana!”
Shin: “¡¡Espera!! Te dije que no tengo la más mínima intención de hacer eso desde el principio,
¿no? ¡Ya tengo miradas de miedo sobre mí, así que no digas eso!”
Incluso si Kotone hubiera sido seria, Shin no lo hubiera aceptado. En cambio, estaba preocupado
de que Suzune causara una conmoción aún mayor.
Kotone: “Realmente son personas muy amables”.
Kotone miró el intercambio de Shin y Suzune con una expresión pacífica en su rostro.
Schnee: “Si piensas así, entonces no molestes demasiado a Shin”.
Kotone: “Lo siento. Es solo que me alegré de que reaccionara así incluso con alguien como yo.”
Kotone bajó la cabeza honestamente en respuesta a la reprimenda de Schnee.
Kotone era consciente de que, habiendo sido corrompida por miasma, sería rechazada. Su
expresión también estaba algo ensombrecida.
Schnee: “Bueno ... en pequeñas dosis, está bien”.
Kotone: “¿Me perdonarás?”
Cuando Shin vio a Kotone desnuda, Schnee fue quien dejo salir el aura más aterradora. Kotone lo
había notado, por lo que la reacción de Schnee la sorprendió.
Schnee: “Voy a hacer que me consienta un poco a cambio después”.
Kotone quedó perpleja por un momento ante la respuesta de Schnee, dijo con un tono muy serio,
luego rio suavemente.
Kotone: “Jeje, entonces creo que lo molestaré un poco más”.
Después, Kotone débilmente dijo “¿Tocarías incluso un cuerpo contaminado como el mío?”, Por
lo que la posición de Shin se hizo aún más difícil.
Shin: “No, bueno, no está contaminado ni nada, ¿no? El miasma ha sido completamente purificado,
eres totalmente pura, Kotone. Eso fue algo así como de fuerza mayor... o eso me gustaría que
pienses.”
Shin parecía angustiado, mientras Kotone lo miraba con ojos implorantes, lágrimas transparentes
brillando por sus bordes.
Mirando su expresión, Shin incluso terminó pensando que podría hablar en serio.
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Suzune: “¿Qué, mi hermana no es suficiente para ti?”
Shin: “Espera, ¿estás a favor o en contra?”
Shin no pudo evitar señalar la inconsistencia en las palabras enojadas de Suzune.
Kotone: “Veo que te llevas bien con Suzune”.
Suzune: “¿!En serio!? Hermana, ¿estás segura de que todavía no estás enferma?”
Kotone: “No te había visto expresar tus emociones tan abiertamente en mucho tiempo”.
Diciendo esto, Kotone se rio suavemente.
Shin: “Kh, mi espalda se siente rígida...”
A lo largo de esta conversación, un aura extremadamente molesta emanaba de Tiera y Mitsuyo, en
la parte trasera del grupo.
Incluso si sucedió casualmente, fue un hecho que Shin vio a Kotone desnuda, por lo que tomó sus
burlas con calma.
Sin embargo, el humor molesto de Mitsuyo y Tiera era claramente visible en sus rostros, y la
sonrisa de Schnee, sin ninguna duda era la más aterradora.
Shin: (¿Por qué no hay un punto de tele transportación en la sala del jefe, al igual que el juego ...?)
Shin terminó deseando que esa característica permaneciera.
Shin sabía que eso simplemente pospondría el problema, pero quería escapar de la situación actual
lo antes posible.
•••••••••••••••
Kuchinashi: “Parece que ha sido difícil, en más de un sentido.”
Shin: “Sí, bueno, definitivamente fue difícil.”
El grupo de Shin logró salir de la mazmorra sin casi ningún encuentro con monstruos y regresó a
la casa del gremio de [Black Priestess Shrine].
Al enterarse del regreso de Kotone, muchas sacerdotisas se reunieron en la casa del gremio.
El grupo de Shin, por otro lado, estaba en la habitación del maestro del gremio, informando en
detalle lo que había sucedido en el calabozo.
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Shin: “Parece que Kotone logró mantener su conciencia gracias a Onimaru. En el lado físico
tampoco ocurrieron incidentes anormales como partes del cuerpo mutadas o faltantes.”
Kuchinashi: “También la revise aquí, por si las dudas. Estaba preocupada porque estuvo presa
durante 5 años, pero afortunadamente el médico dijo que no le pasa nada.”
Había muchos métodos de curación en el mundo, pero las artes como [Heal] o [Cure] o Pociones
no estaban presentes en todas partes. Los miembros de [Black Priestess Shrine] también poseían
técnicas médicas que no dependían de tales métodos.
Suzune había acompañado a Kotone a tomar sus exámenes, por lo que tampoco estaba en la
habitación.
Shin: “Bueno, me gustaría que me digas la razón para no disipar la restricción de Onimaru”.
Después de que el informe sobre Kotone terminó, Shin le hizo esta pregunta a Mitsuyo.
En la mazmorra, la purificación se había completado y Shin pensó que Onimaru Kunitsuna estaría
bien ahora; sin embargo, por alguna razón, Mitsuyo dijo que esperara antes de liberar la restricción,
y la Katana todavía estaba retenida.
Mitsuyo. “Creo que no se puede evitar. Si es posible, en realidad me hubiera gustado regresar sin
liberarla.”
Shin: “No, si hay algún problema, no voy a forzarte, sabes.”
Mitsuyo: “No quiero decir que tú o los demás hayan hecho algo malo. Como ambas somos Espadas
Supremas, podemos comunicarnos a través de nuestra conciencia, y ya he verificado la condición
de Kunitsuna.”
Shin: “Entonces, ¿qué te detiene?”
Mitsuyo: “... Dejaré que Kunitsuna responda a eso.”
Mitsuyo no quería responder ella misma al parecer, así que la entregó a Shin, todavía afectada por
[Elemental Bind].
No había nada peligroso detrás de eso, o eso dijo Mitsuyo.
Shin: “... bueno, voy a eliminar la restricción entonces.”
El comportamiento de Mitsuyo le dio a Shin un mal presentimiento al respecto, pero no había
ninguna razón para mantener la Katana atada.
Una vez liberado, Onimaru brilló y asumió su forma humana. Era de tipo femenino, como
Munechika y Mitsuyo.
Su apariencia era de unos 20 años. Sus ojos seguían cerrados, por lo que no podían decir de qué
color eran, pero su cabello largo hasta los hombros tenía un hermoso brillo negro que no perdía
con el de Munechika.
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Onimaru era lo que uno llamaría una belleza tradicional japonesa. Dentro de su pelo negro, dos de
sus flequillos, uno a la izquierda y el otro a la derecha de su cara, eran de un rojo brillante.
Mirándolos, Shin se imaginó los cuernos de un Oni.
Llevaba un Hakama, pero sus hombros y torso también estaban protegidos por partes de armadura,
formando una combinación bastante inusual. [Onimaru Kunitsuna] estaba firmemente equipada en
su cintura.
Una vez abrió los ojos, pupilas rojas -diferentes de cualquier otra Espada Suprema- miraron
directamente a Shin.
Kunitsuna: “Es un placer conocerlos. Soy una de las Cinco Espadas Supremas, Onimaru Kunitsuna.
Permítanme ofrecerles mi gratitud por todo lo que han hecho por mí.”
Kunitsuna entonces cortésmente inclinó la cabeza.
Shin estaba preparado para que ocurriera cualquier cosa, así que se sintió un poco desorientado.
Kunitsuna: “También me gustaría preguntar algo. ¿Quién cruzo espadas con la dama Kotone entre
ustedes? Aparte de Mitsuyo.”
Shin: “Ése sería yo.”
Kunitsuna: “¡Aah! ¡Así que realmente fue usted, señor!”
Shin respondió, y Kunitsuna se acercó a él, con una sonrisa en los labios. Mitsuyo se había puesto
entre ellos, pero Kunitsuna la esquivó al instante. Shin se sorprendió por la agilidad de sus
movimientos, pero luego Kunitsuna tomó sus manos entre las suyas, las colocó sobre su pecho y
dijo algo que no podía haber predicho.
Kunitsuna: “Te lo ruego, ¡por favor, conviértete en mi maestro!”
Shin: “… ¿qué?”
Shin necesitó unos segundos antes de poder comprender el significado de la solicitud de Kunitsuna.
Mitsuyo: “¡Suficiente!”
Kunitsuna: “¡Ay!”
Mientras Shin y los demás estaban congelados en su lugar por las palabras de Kunitsuna, Mitsuyo
-que los había estado esperado- le dio un ligero golpe en la cabeza. Cuando el agarre de Kunitsuna
en las manos de Shin se debilitó, aprovechó la oportunidad para alejarse de ella.
Shin: “Mitsuyo, por favor explica lo que está pasando.”
Mitsuyo: “Es exactamente lo que escuchaste. Básicamente ella quiere que te conviertas en... el
portador de Onimaru Kunitsuna.”
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Shin le pidió a Mitsuyo, no a Kunitsuna, una explicación, y Mitsuyo hizo con un suspiro.
Cuando escuchó su respuesta, Shin finalmente entendió por qué Mitsuyo no quería quitar la
restricción de Kunitsuna.
Kunitsuna: “Nadie ha sido tan rudo conmigo antes...”
Mitsuyo: “¡¿¡Qué estás diciendo ahora!?!”
Sin tener en cuenta la reprimenda de Mitsuyo, Kunitsuna miró directamente a Shin. Para Shin, sus
ojos parecían estar casi brillantes.
Filma: “Bueno, es una chica interesante si tuviera que decirlo”.
Shibaid: “En efecto. Sin embargo, si su cuerpo es un arma, buscar al portador más capaz no es algo
raro.”
Shin: “Ustedes dos, no hablen como si esto no les concerniera. Si estamos hablando de portadores,
ustedes dos son candidatos perfectamente buenos también.”
Shin se burló y respondió a la honestamente impresionada Filma y a Shibaid. En cuanto a la
capacidad, todos los personajes de apoyo de Shin, incluida Schnee, poseían más que suficiente
para calificar.
Por cierto, Schnee estaba susurrando “no hay forma de que Shin acepte”.
Shin: “Señorita Kunitsuna, lo siento mucho, pero he decidido que mi arma es y será [Shingetsu].
Por lo tanto, no puedo ser tu portador.”
Kunitsuna: “Es eso así. Eso es una pe—”
Mitsuyo: “Bien, las tonterías de Kunitsuna han terminado, así que continuemos con la discusión.”
Mitsuyo interrumpió a la decepcionada Kunitsuna e instó al grupo a reanudar sus conversaciones.
Fue un tratamiento bastante rudo, pero probablemente como se habían comunicado anteriormente,
este resultado había sido predicho.
Kunitsuna: “Eres cruel, Mitsuyo”.
Mitsuyo: “Te dije que esto iba a suceder. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?
Shin: “Bueno, hmm. Bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer.”
Shin continuó diciendo que podían regresar directamente a Fuji, pero Kuchinashi lo detuvo.
Kuchinashi: “De ser así, ¿no se unirían a nuestras celebraciones?”
Shin: “¿Celebraciones?”
Kuchinashi: “Hubo bajas entre nosotros, pero Onimaru finalmente fue recuperada de la mazmorra
y Kotone regresó sana y salva. Además, nuestra mayor preocupación, el miasma, ha desaparecido.
Tuvimos que pedir prestada su fuerza, pero es un gran resultado para nosotras. No lo demostraban,
pero desde que el grupo de Kotone falló en su misión, el estado de ánimo era bastante oscuro, o
más bien inútil, diría yo. Entonces, para borrarlo por completo, pensé en organizar una celebración.”
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Si los valientes guerreros que habían ayudado a este éxito estaban ausentes de la celebración, el
ambiente festivo se vería empañado en parte. Kuchinashi solicitó la presencia del grupo de Shin
en las celebraciones.
Shin: “Personalmente, me gustaría evitar que mi nombre y mi rostro se hagan más conocidos.”
Kuchinashi: “Escuché lo que pasó en Balmel. Para ser brutalmente honesta, dudo que haya algún
significado en ocultarlo ahora. Por el contrario, si supieran que ‘ese famoso’ Shin lo había hecho,
todas simplemente asentirían y lo aceptarían.”
Shin: “¿Realmente se extendió tanto? Tratando de evitar todos los problemas posibles, no he
visitado el gremio de aventureros una sola vez después de dejar Balmel.”
La argumentación de Kuchinashi sobre que era demasiado tarde también era razonable.
Por otro lado, andar derrotando a pequeños monstruos y limpiar mazmorras infestadas de miasma
era muy diferente. Shin sabía que era imposible evitar que la gente hablara, pero aún deseaba hacer
un esfuerzo por no sobresalir.
Kuchinashi: “La mitad es verdad, la mitad son rumores exagerados, sin embargo. Pero incluso los
rumores exagerados mencionan cosas que podrías hacer fácilmente Shin. Después de todo, la gente
con la capacidad adecuada podría rastrearlo de inmediato de todos modos.”
Shin: “No puedo hacer nada al respecto, supongo. Varias personas nos vieron ir al norte, por lo
que si reúnen información fácilmente comenzarían a pensar que somos sospechosos.”
Sus movimientos no habían sido perfectamente ocultados de ninguna manera, por lo que Shin
decidió aceptar la situación, ya que tarde o temprano lo descubrirían de todos modos.
Shin: “Entiendo. No escondas nada y di abiertamente que yo lo hice entonces. Probablemente
estaremos involucrados en todo tipo de cosas a partir de ahora también, así que es solo cuestión de
tiempo.”
Kuchinashi: “Está bien, entonces estarás en el centro Shin”.
Será inevitable que los miembros del grupo reciban atención también, pero Kuchinashi prometió
asegurarse de que la información se difundiría con Shin en su centro.
Kuchinashi: “Entonces, sobre nuestro agradecimiento, me refiero a la recompensa...”
Shin: “¿Recompensa? Nunca hablamos de eso, ¿verdad? Vinimos por nuestra propia voluntad, y
también nos permitieron ingresar al territorio normalmente inaccesible territorio de [Black
Priestess Shrine].”
El grupo de Shin deseaba recuperar a Onimaru. Kuchinashi y sus seguidores deseaban salvar a
Kotone.
El método para lograr sus objetivos era el mismo, por lo que cooperaron.
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Shin y Kuchinashi tenían una relación amistosa, así que era solo una cuestión de formalidad, pero
dado que su acuerdo había sido así, Shin estaba desconcertado.
Kuchinashi: “Eso no funcionará, sin embargo. Has salvado a una de nuestras preciadas camaradas,
dejarte ir sin ninguna recompensa... sería deshonroso. Hay quienes saben que intentamos y
fallamos en completar el calabozo. Necesitamos al menos una ‘garantía’ para mostrar que pagamos
adecuadamente por su trabajo. Algo que ambos acordamos, basado en un contrato formal. Por
supuesto, mantendré el hecho de que nos conocemos el uno al otro.”
Shin: “Si esa información se extiende también, algunas personas podrían venir aquí, esperando
aprovecharse y utilizarte para llegar a mí.”
[Black Priestess Shrine] no gobernaba su territorio solo con su fuerza; se les había conferido
autoridad a través de un pacto con la casa Kujou. Aun así, todavía tenían fricciones con los
territorios vecinos y no podían ignorar las relaciones diplomáticas con ellos, suspiró Kuchinashi.
La gracia salvadora era que, como el papel de [Black Priestess Shrine] no podía ser desempeñado
por nadie más, normalmente sus vecinos no los molestaban.
Era la carga debido a ser el anfitrión de muchas sacerdotisas, como insinuó Kuchinashi.
Shin: “Bueno, para la recompensa, solo algo formal está bien. Pero no nos usen para su diplomacia.”
Kuchinashi: “Yo sé eso. No soy una persona tan ingrata.”
Después, hablaron sobre la recompensa formal y el alojamiento del grupo, luego el grupo de Shin
abandonó la habitación.
Kuchinashi aparentemente estaba segura de que no fallarían en la misión; Unas horas antes del
banquete, Shin supo que había preparado dos recompensas: una en caso de que Kotone hubiera
sido salvada y otra en caso de que solo hubiera sido posible la purificación de la mazmorra.

Las agitadas preparaciones continuaron; siendo los invitados principales, Shin y Shibaid se vieron
obligados a usar un elegante kimono, para su gran descontento. Entonces, aparecieron sus
compañeras femeninas.
Shin: “Oooh... como era de esperar, las ropas de sacerdotisa se ven bien con el pelo negro.”
Vestían túnicas tradicionales de sacerdotisa blancas y rojas, diferentes de los uniformes típicos de
[Black Priestess Shrine]. La primera en aparecer vestida con este atuendo fue Tiera.
Sus ojos dorados y los mechones plateados en su pelo eran elementos inusuales teniendo en cuenta
el atuendo, pero su largo cabello negro se ajustaba perfectamente a las ropas de sacerdotisa.
Sus mejillas sonrojadas, tal vez por la vergüenza de ser el centro de atención, añadieron aún más
encanto al conjunto, al menos según Shin.
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Tiera: “No mires demasiado.”
Shin: “No quise hacerlo. Pero te queda muy bien, no puedes culparme por mirar un poco, ¿no?”
Tiera: “Bueno, está bien... solo soy el acto de apertura para la maestra y las demás.”
Mientras jugueteaba con las puntas plateadas de su cabello, Tiera miró hacia la puerta de donde
venía.
Las siguientes en salir fueron Kotone y Filma.
La Kotone de pelo negro y ojos negros era exactamente lo que Shin imaginaba de la palabra
sacerdotisa. Sus delicados gestos, combinados con la túnica, daban una impresión perfectamente
agraciada.
Por otro lado, la postura de Filma era demasiado orgullosa; ella casi parecía un extranjero haciendo
cosplay.
Filma: “¿Cómo me veo? No está mal, ¿verdad?”
Acostumbrados a la armadura habitual de Filma y su gran exposición de piel, Shin y Shibaid
pensaron que la túnica de sacerdotisa y su baja proporción de piel expuesta hacían que Filma se
viera más seductora.
Shibaid: “Hmm, como dicen, las personas hermosas son hermosas sin importar lo que lleven
puesto, pero este es un buen ejemplo. Me da una impresión bastante diferente a la habitual.”
Shin: “Tus colores habituales son rojo y morado, por lo que el Hakama rojo te queda muy bien. Y
como dijo Shibaid, hay una brecha curiosa...”
Kotone también preguntó.
Kotone: “Si puedo preguntar también, ¿qué piensas de mí?”
Shin: “Honestamente hablando, sería difícil encontrar otras palabras aparte de ‘te queda bien’...
eres exactamente lo que me imagino cuando imagino a una sacerdotisa, ¿sabes?”.
Una hermosa sacerdotisa de pelo y ojos negros. El impacto de su mirada tímida fue
inconmensurable.
Mitsuyo: “Estamos aquí también, si te importa.”
Shin: “.... Mitsuyo y Kunitsuna, ¿por qué llevan ropa de sacerdotisa también? Bueno, no, se ven
muy bien, por supuesto...”
La atención de Shin había sido ocupada por Filma y Kotone, cuando Mitsuyo y Kunitsuna, que
también vestían túnicas de sacerdotisa, lo llamaron por la espalda.
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Normalmente llevaban armadura, pero imaginarse diferentes ropas podría permitirles cambiar
hasta cierto punto, dijeron. Debido a la ocasión, decidieron usar túnicas de sacerdotisa también.
Tal vez afectadas por los colores de su armadura, las mangas de la túnica de Mitsuyo tenían
patrones negros y dorados, mientras que las de Kunitsuna eran rojas y negras.
Kunitsuna: “Pensamos en atraer a sir Shin con nuestros encantos... pero veo que tenemos muchos
rivales feroces.”
Mitsuyo: “Cállate. No es como si eso fuera cierto de todos modos.”
Kunitsuna se llevó la mano a las mejillas, parecía preocupada, mientras Mitsuyo hacía un puchero
y miraba hacia otro lado. Las Cinco Espadas Supremas eran realmente un tesoro de personalidades
fuertes.
Filma: “Oye, Shin. El evento principal está comenzando.”
Filma llamó la atención de Shin. Cuando se volvió, Schnee apareció también.
Schnee también había cambiado de su ropa habitual a una túnica de sacerdotisa; entró caminando
tranquilamente a la habitación, su cabello plateado se balanceaba mientras seguía sus movimientos.
Al igual que Tiera y los demás, se había aplicado un poco de maquillaje después de tomar un baño,
haciéndola sonreír, una visión normal para Shin, incluso más brillante que de costumbre.
Shin: “…Hermosa.”
Una sola palabra escapó de la boca de Shin.
Podría haber hablado para siempre acumulando palabras de elogio. Pero sintió que todo sería
innecesario.
Eso es lo mucho que ella lo había encantado.
Tiera: “Lo sabía... así es como siempre termina.”
Yuzuha: “¡Kuu!”
Junto con las palabras abatidas de Tiera, Shin sintió una sacudida golpeando sus piernas. De vuelta
de su trance, Shin miró sus pies y encontró a Yuzuha, con su usual túnica de sacerdotisa, inflando
sus mejillas. Todavía estaba pateando a Shin con sus delgadas piernas.
Yuzuha: “¡Yuzuha, ignorada, no es bueno!”
Después de regresar de la mazmorra, Shin había estado ocupado hablando con Kuchinashi y
preparándose para las celebraciones, por lo que no había encontrado tiempo para Yuzuha; ella
pensó que él había olvidado su promesa.
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Su crecimiento también debería haber aumentado su edad mental, pero ahora Yuzuha había vuelto
a ser una niña pequeña. Tal vez ella solo estaba actuando más madura.
Yuzuha: “¡Trabajé duro, aquí! ¡Felicítame!”
Shin: “¡Lo siento! Lo siento, ¡así que deja de pegarte a mi cara! ¡No puedo ver al frente!”
Yuzuha, todavía en forma humana, saltó sobre la cabeza de Shin y le cubrió la cara.
Fue un ataque sorpresa usado con habilidades físicas de nivel 600 al máximo. Estando todavía bajo
el efecto del encanto de Schnee, Shin no podría haberlo evitado.
Cuando Shin logró sacar a Yuzuha de él, su cabello se había vuelto un desastre.
Shin: “Entonces, esto sucedió.”
Schnee: “Hiciste que ella se quedara atrás mucho últimamente, después de todo. Podrías tratarla
especialmente al menos hoy.”
Schnee les sonrió.
El salón de banquetes para la celebración ya estaba lleno de sacerdotisas.
Shin y su grupo fueron conducidos a los asientos de los invitados principales; Yuzuha, todavía en
forma humana, tomó posición en su regazo.
Ella sonrió orgullosamente mientras sostenía sus brazos, se rio y habló emocionada. Después de
crecer, su rostro inexpresivo aparentemente se había desvanecido por completo.
Kotone. “Que linda, ¿puedo acariciarte?”
Yuzuha: “¡Kuu, puedes! Shin también!”
Su tono era engreído, pero las orejas de zorro en su cabeza se movieron felizmente. Sus
movimientos mostraban claramente cómo quería que la acariciaran, haciendo a Yuzuha aún más
adorable.
En los asientos principales de los invitados, Shin estaba sentado en el asiento de honor, con Schnee,
Tiera, Mitsuyo, Kunitsuna, Filma y Shibaid sentados en el lado izquierdo. Kagerou estaba al lado
de Tiera.
En el lado derecho opuesto se sentaron Kotone, Suzune y Kuchinashi.
Los ojos de las sacerdotisas se concentraron en el grupo de Shin: la misteriosa chica zorro
acurrucada en el regazo de Shin, entre dos bellezas como Schnee y Kotone, atrajo la mayor
atención.
Kuchinashi: “¡Ahora, comencemos!”
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Las palabras de Kuchinashi trajeron un silencio total al pasillo. Ella había usado un hechizo de
Viento para llevar su voz por todo el lugar.
Los ojos de todos los presentes pasaron de Shin a Kuchinashi.
Kuchinashi: “Estoy segura de que muchas de ustedes ya saben sobre el regreso de Kotone. Ella
fue salvada de la mazmorra con la que tuvimos problemas para completar, [Cadaver Realm]. Ahora
les presentaré a los aventureros que salvaron a Kotone y completaron la mazmorra.”
La mano de Kuchinashi señaló hacia Shin y sus compañeros.
Como discutieron anteriormente, los miembros que entraron en la mazmorra -Shin, Schnee, Tiera
y Mitsuyo- se pusieron de pie. Mientras lo hacían, un estruendoso aplauso llenó la sala.
Shin se sorprendió por la intensidad de los vítores; no esperaba que la respuesta fuera tan grande.
Kuchinashi: “Todo el mundo ya sabe sobre tus proezas en las batallas en Balmel”.
Shin: “Ya veo.”
No era exactamente algo “preparado”, pero aparentemente Kuchinashi ya había dado información
a las sacerdotisas. Shin sintió que se había extendido demasiado rápido.
Además, las palabras “Ese es [Slashing Hammer] ...” que a veces llegaban a sus oídos emperraban
su mal presentimiento.
Shin: “Ehm, sigo escuchando las palabras [Slashing Hammer]... ¿qué significa eso?”
Kuchinashi: “¿No lo sabes? Es el ‘nuevo’ apodo de Shin. Cortabas a monstruos con armas sin filo,
por lo que la gente comenzó a referirse a ti como Shin [Slashing Hammer].
Shin: “Oof...”
Shin sintió un golpe sordo en el estómago, al enterarse de cómo este apodo se había extendido sin
su conocimiento. ¿Qué clase de nombre es [Slashing Hammer]? No pudo evitar suspirar para sí
mismo.
Kuchinashi: “¡Esta noche celebramos el regreso de Kotone, la conquista de la mazmorra y a estos
valientes aventureros!”
Kuchinashi habló de nuevo después de que los aplausos se calmaron.
No hubo más preámbulos; Luego de otro breve aplauso, todos los participantes comenzaron a
disfrutar de la comida y bebidas.
Kotone: “Aquí está.”
Shin: “Oh gracias.”
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Al darse cuenta de que el vaso de Shin estaba vacío, Kotone levantó una botella de Sake para
ofrecerle.
Schnee también estaba prestando atención para servirle, pero como Shin sostenía su vaso con su
mano derecha, Kotone estaba más cerca.
Suzune: “¡¿Incluso tienes a mi hermana sirviéndote ...?”
Shin: “¡No lo digas como si yo la forzara a hacerlo!”
Shin no sabía cómo lo veían los demás, pero Kotone lo había atendido por su propia voluntad.
Yuzuha: “¡Shin, dame de comer, dame de comer!”
Completamente ajeno a la guerra entre Kotone y Schnee y las molestias quejas de Suzune, Yuzuha
siguió ordenando lo que quería comer.
Shin se sentía mal por dejar sola a Yuzuha a menudo últimamente, por lo que priorizó alimentar a
Yuzuha antes de comer a sí mismo.
Shin: “No se puede evitar. ¡Aquí, di aah!”
Yuzuha: “Delicioso ~”
Shin usó un par de palillos y trajo la orden de Yuzuha a su boca. Yuzuha dio un gran mordisco y
mostró una gran sonrisa.
Shin tenía hermanos menores en el mundo real; se rio con ironía de la actitud malcriada de Yuzuha,
pero siguió sus órdenes al pie de la letra.
Kotone: “Dios mío, qué linda.”
Mirando a Yuzuha alimentado por Shin, Kotone se retorció.
Schnee: “Entonces, supongo que yo alimentare a Shin.”
Shin: “¿Eh?”
Los palillos de Shin estaban ocupados alimentando a Yuzuha. Al ver esto, Schnee usó rápidamente
los suyos para recoger comida de un plato y llevarla a la boca de Shin.
Schnee: “Aquí, di aah”.
Shin: “Claro, aah ...”
Schnee lo inicio por sí misma, pero no pudo evitar sonrojarse un poco.
Shin lo notó y se puso nervioso. La comida que ella le había traído, sin embargo, era muy deliciosa.
•••••••••••••••
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Filma: “Dios mío, no hay espacio para entrar entre esos tres de allí.”
Shibaid: “Ella podría ser un monstruo, pero parece un niño.”
Mirando a Shin y a quienes lo rodeaban, Filma y Shibaid se rieron y bebieron alegremente.
Como no participaron en la conquista de la mazmorra, se preguntaban si deberían participar en las
celebraciones, pero Kuchinashi abrumo sus objeciones, diciendo que son parte del grupo.
Kunitsuna: “¿No irás al lado del señor Shin?”
Filma: “¿Yo? Bueno, incluso si fuera...”
Kunitsuna, que también miraba a Shin, le había preguntado a Filma. Él se había negado a
convertirse en su portador, pero como su salvador, ella se dirigió a él con “señor”.
En reacción a su pregunta, Filma inclinó su vaso en sus manos, con una expresión preocupada en
su rostro.
Filma: “Schnee y yo, tenemos una postura diferente hacia Shin... sentimos cosas diferentes.”
Kunitsuna: “¿Es eso así? Pensé que conquistar la cima y ser atendido por bellezas era la forma de
vida de un caballero. Parece que la dama Schnee y la dama Tiera aman al señor Shin.”
Filma: “Ahaha, cualquiera vería a través de Schnee”.
Tiera tomó otro trago, riendo de todo corazón.
Filma: “Para Tiera, parece demasiado pronto para que se dé cuenta de eso.”
Shibaid: “Las mujeres son más sensibles sobre estas cosas... ¿verdad?”
Kunitsuna: “Mitsuyo y Munechika son un poco aburridas, sin embargo. Su forma de pensar es más
similar a la de un hombre.”
Mitsuyo: “¡Oye, Kunitsuna, no insultes tan casualmente!”
Mitsuyo, sentada al lado de Kunitsuna, no podía dejar ir esas palabras sin reaccionar. “Lo sé muy
bien”, sus labios enfurruñados expresaron.
Shibaid: “Hmm, como dicen en Hinomoto, tres mujeres juntas hacen un alboroto... Veo que es
verdad incluso cuando se trata de armas.”
Mirando a Kunitsuna y Filma burlándose de Mitsuyo, Shibaid susurró esto a sí mismo y se sirvió
otro vaso.
Filma: “Ara, ¿no preguntarás por mis sentimientos, Shibaid?”
Shibaid: “Eres un Lord Superior, pero tu corazón es similar a una especie de gato. Incluso si
preguntara, no dirías lo que realmente sientes. Somos compañeros bajo el mismo maestro, no
necesito ser una mujer para entender eso.”
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Filma: “Hmph, entonces eso es lo que me dices, eh”.
Las palabras y la mirada de Shibaid parecían ver a través de Filma; esta vez fue el turno de sus
labios de hacer pucheros.
Shibaid: “No hay necesidad de reservas entre nosotros. Lady Kunitsuna, no necesita contener nada
con Filma. Ella no es del tipo que se preocupe por cosas así, así que habla con ella libremente.”
Kunitsuna: “Haré lo que dices, entonces.”
Shibaid: “Pero déjame agregar una cosa. Escuché que le pediste a Shin que se convirtiera en tu
maestro, pero te digo que aun si nos lo pides a nosotros, obtendrás el mismo resultado. Porque
hemos recibido nuestras armas de Shin.”
Shibaid había escuchado sobre eso de Schnee, así que se aseguró de que Kunitsuna dejara ir esos
pensamientos. Como Shin había dicho, Shibaid y los demás tenían más que suficiente habilidad
para empuñar a Kunitsuna.
Kunitsuna: “Oh, ¿descubriste a lo que estaba apuntando? El señor Shin tiene una profundidad
insondable, pero lo mismo se puede decir de todos ustedes. Puede ser algo extraño para decir, pero,
la dama Schnee incluida, siento que todos superan los límites de fuerza que un individuo puede
esperar alcanzar.”
Shibaid: “Eso es parte de servir a un Humano Superior. No perderemos ante ningún guerrero
promedio.”
Filma: “Verdaderamente. Si el maestro da la orden, el sirviente necesita el poder para derrotar
incluso a una bestia divina.”
A pesar de su tono juguetón, el discurso de Kunitsuna era serio; Filma y Shibaid dieron sus
respuestas, cada una con una atmósfera ligeramente diferente.
Solo Mitsuyo, que se había quedado con ellos por un tiempo determinado y estaba siguiendo su
intercambio, notó este pequeño cambio.
Mitsuyo: “Kunitsuna, suficiente con tus bromas.”
Kunitsuna: “Lo sé. No iré más lejos. Me disculpo, me temo que he sobrepasado mis límites.”
Shibaid: “No te preocupes. Esto pasaba mucho a menudo en el pasado.”
En el período en que las capacidades de los Humanos Superiores aún se desconocían, la cantidad
de jugadores imprudentes que enfrentaron a Shin para probar su fuerza no era pequeña.
Como Shibaid y Filma estuvieron con él durante tales batallas también, eran sensibles a las miradas
de quiénes quería estimar su fuerza.
En el caso de Kunitsuna, sintieron que ella también era cautelosa con ellos, por lo que liberaron
parte de la presión que mantenían reprimida.
Shibaid: “Estamos aquí para celebrar. Disfrutemos el resto del banquete.”
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Todos asintieron a las palabras de Shibaid.
Olvidando el paso del tiempo, todos los presentes disfrutaron de la fiesta.
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Capítulo 4
Una vez que el banquete llegó a su fin, los invitados principales -Shin y su grupo- fueron a sus
habitaciones asignadas dentro de la casa del gremio. Tenían una habitación cada uno, pero como
era de esperar Yuzuha se deslizó en la habitación de Shin.
Shin: “Supongo que me puse un poco ebrio.”
Yuzuha se había acurrucado en la cama tan pronto como entraron en la habitación, y Shin se fue a
dar un paseo por la casa del gremio para ponerse sobrio.
Shin conocía a Kuchinashi y su gremio de antes, por lo que estaba familiarizado con la estructura
de la casa del gremio hasta cierto punto. Dada su familiaridad combinada con el mapa, él no
perdería su camino.
Incluso si se topaba con otros miembros del gremio, su nombre y su rostro ya eran bien conocidos,
de modo que siempre que evitara cualquier lugar donde solo se permitiera entrar a los miembros
del gremio, no habría ningún problema.
Shin: “¿Hm? Esta presencia es...”
Siguiendo la presencia mostrada en el mapa, Shin llegó a una parte de la casa del gremio que se
asemejaba a un jardín.
El jardín cuadrado tenía unos 20 mels de ancho. Las paredes lo ocultaban del resto del edificio,
por lo que era adecuado para practicar con armas y técnicas.
Ya era bien entrada la noche; la luna y las estrellas brillaban suavemente sobre la hierba y las flores
del jardín.
Shin: “Entonces eras realmente tú, Tiera”.
Ya había sentido su presencia, pero como lo mostraba el mapa, había alguien en el jardín.
La luz de la luna brillaba en la silueta de Tiera, sola en la oscuridad de la noche. Ella miraba el
cielo, todavía vestida con la ropa de sacerdotisa que llevaba en el banquete.
Shin: “Oh, ¿aún no te has cambiado? ... ¿Tiera?”
Shin llamó a Tiera, quien todavía miraba hacia el cielo con una mirada distante en sus ojos, pero
no recibió respuesta.
Shin sintió que algo era diferente, y la llamó de nuevo; Tiera luego finalmente se movió.
Lentamente, ella levantó los brazos, luego los abrió de par en par. Mientras hacía esto, ella se giró
ligeramente sobre sus pies.
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Luego, sin detenerse, continuó bailando, como si estuviera jugando con una criatura invisible.
Shin: “¿Es la Danza de Kagura... el baile ofrecido a los dioses?”
Ropas de sacerdotisa, una silueta bañada por la luz de la luna que parecía casi de otro mundo,
movimientos que aparentemente carecían de regularidad.
Mirando el cabello negro que fluía de Tiera, Shin recordó la Danza de Kagura, un baile ofrecido a
los dioses de los santuarios sintoístas, que había visto en la televisión en el pasado.
Esta Danza de Kagura fue muy lento, pero sintió que el baile de Tiera compartía una atmósfera
similar. Su expresión también sugería que había caído en una especie de trance.
Shin: “......”
Sin darse cuenta, Shin había perdido la noción del tiempo, absorto en la danza de Tiera.
¿Cuánto tiempo pasó? Como si repitiera los primeros movimientos al revés, Tiera bajó los brazos
mientras giraba, luego se detuvo por completo.
Estaba mirando al cielo otra vez, justo como lo hizo cuando Shin llegó. Su posición y postura
también eran idénticas; si Shin no la hubiera visto bailar, pensaría que ella solo había seguido
mirando el cielo todo el tiempo.
Si algo había cambiado, era la luz de la luna, que parecía brillar en Tiera con más intensidad que
antes.
Tiera: “Las estrellas son realmente hermosas”.
Shin: “¿Hm? Oh... sí, es verdad.”
¿Cuándo lo había notado? Tiera se volvió hacia Shin y habló con él.
La tenue sonrisa de Tiera le dio un aura casi mística. Como si la persona que Shin estaba mirando
fuera alguien más.
Tiera: “Shin, ¿has venido a mirar las estrellas también?”
Shin: “No, solo quería sentir la brisa nocturna un poco. Y... No quise mirar a escondidas, pero vi
tu baile. No voy a preguntar qué fue, ni hablaré con nadie sobre eso, así que puedes estar tranquila.”
Estaba un poco indeciso primero, pero Shin optó por decir la verdad.
Shin había decidido esperar hasta que ella lo dijera antes de hablar de sus circunstancias. Por lo
tanto, él le dijo que no tenía intención de seguir investigando.
Tiera: “Ya veo. Pero, creo que está bien si eres tú, Shin. Incluso podría ser que te haya llamado.”
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Tiera caminó hacia Shin, sonriendo para decirle que no había nada de qué preocuparse. Al mismo
tiempo, ella dijo algo críptico.
Shin: “¿Me estabas llamando? ¿Puedo preguntar qué significa eso?”
Tiera: “Espera un poco más por favor, o no podré explicarlo lo suficientemente bien.”
Tiera extendió una mano hacia las mejillas de Shin mientras hablaba. Ella lo tocó suavemente,
como si manejara algo roto.
Shin: “Tiera... no, tú eres ...”
La sensación que Shin tenía de que algo estaba fuera de lugar se hizo cada vez más grande. Lo que
pensó que era solo su imaginación se hizo realidad.
Con ojos que parecían perdidos en el espacio, miró directamente a Shin. Él le devolvió la mirada,
tratando de comprender lo que estaba oculto en lo profundo de sus ojos.
Sus ojos eran dorados, pero también contenían matices diferentes de color amarillo. Lo que sus
pupilas ligeramente transparentes reflejaban era el hombre de pelo negro que siempre veía en el
espejo... No esta vez.
Shin: “¿¡!?”
No él, alguien envuelto en niebla lo estaba mirando. Mientras trataba de descubrir la identidad de
esa figura misteriosa, algo suave y cálido tocó los labios de Shin.
Shin: “Hnn..... mmh..... nnh...”
Lo que tocó los labios de Shin fueron los labios de Tiera. Todo su enfoque se concentró en sus
ojos, y no había notado que ella se acercaba más y más.
Esas manos, que habían estado acariciando suavemente sus mejillas, ahora lo sostenían con
firmeza. Un beso apasionado, impensable para la habitual Tiera, unió a los dos.
Una sola lágrima escapó de los ojos de Tiera mientras se besaban. Su expresión, diferente a la
anterior, era seria y encantadora.
Shin: “¡¡¡!!”
El repentino evento detuvo el proceso de pensamiento de Shin, pero después de unos segundos
comenzó de nuevo.
Pensando que no podía permitir que continuara, puso sus manos sobre los hombros de Tiera e
intentó liberarse.
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Tiera: “¿Hn ...?”
Afortunadamente, sus manos tocaron los hombros de Tiera justo cuando ella se había alejado un
poco para respirar. En ese momento, la luz de la razón regresó a los ojos de Tiera.
Parecía no estar al tanto de lo que estaba sucediendo y se quedó allí, congelada. Ante sus ojos, sin
embargo, había un hilo largo que unía los labios de Shin y Tiera.
El hilo que brillaba a la luz de la luna era un producto de Shin, o Tiera, o de la saliva de ambos.
Tiera: “Ah ...? P- ¿por qué ...??”
Tiera parecía absolutamente confundida y simplemente repetía “¿por qué?” Una y otra vez.
Si esto era de día, su rostro sonrojado violentamente sería claramente visible.
Tiera: “Yo-yo ... ¿realmente lo hice ... Shin ...?”
Ella no dijo lo que hizo. O, mejor dicho, ella no podría.
Sus manos, sostenían la cara de Shin.
Una distancia tan cercana que podían sentirse respirando.
El hilo que cuelga entre sus labios.
Al agregar todos estos elementos, quedó más que claro lo que acababa de suceder.
Tiera: “Hi...”
Shin: “Tiera, antes que nada, escúchame ...”
Tiera: “KYAAAAAAAAAAAAAAAAAHHH !!!”
Al llegar a la cima de la confusión, Tiera no pudo escuchar las palabras de Shin y escapó tan rápido
como pudo. Al igual que un ninja veterano, ella se escabulló hábilmente de Shin y salió corriendo,
totalmente ajena a su apariencia de sacerdotisa.
Con sus gritos haciendo eco a través de la casa del gremio, Tiera corrió por los corredores a una
velocidad que haría palidecer a un Elegido. En solo unos segundos ella dobló la esquina y
desapareció.
Shin: “Qué demonios...”
Teniendo en cuenta lo que sucedió, Shin no podía ir tras ella y simplemente se quedó atrás; por un
momento, todo lo que pudo hacer fue quedarse allí, estupefacto.
•••••••••••••••
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A la mañana siguiente, Shin llevó a Yuzuha a la sala del desayuno, frotándose los ojos aún
entreabiertos.
Aún con sueño, Yuzuha se agarró a la mano de Shin, casi dormitando mientras caminaban.
En la casa del gremio, el desayuno se servía a una hora específica; El grupo de Shin lo comería
junto a los otros miembros.
Mientras se dirigía hacia el pasillo, Shin se encontró con Filma y Tiera. Filma lo saludó como de
costumbre, pero Tiera se puso violentamente roja tan pronto como vio a Shin y se apresuró hacia
el pasillo.
Filma: “.... hey, Shin. Algo le pasó a Tiera ayer, ¿verdad?”
Filma no pudo dejar de notar la reacción cristalina de Tiera. Tampoco podía dejarlo pasar, así que
presionó a Shin, sonriendo.
Shin: “Algo sucedió, sí se puede decir así. Pero no puedo entenderlo tampoco. Quería preguntarle
sobre eso ayer, pero ella huyó antes de que pudiera.”
Filma: “Hiciste algo para obligarla a huir, ¿verdad? Algo tan embarazoso que se puso así de roja”
Shin: “¡No lo digas como si yo fuera el malo! ¡No entiendo lo que está pasando tampoco!”
La cara de Filma se acercaba cada vez más, pero Shin la apartó.
Como no fue posible preguntarle a Tiera sobre lo sucedido, Shin solo pudo pensar en una persona
a quien pedir ayuda. Pero en ese caso, tenía que explicar lo que pasó la noche anterior.
Shin: “No puedo dejar pasar esto, sin embargo... Preferiría no hacerlo, pero hablaré con alguien
que podría saber lo que pasó. Dejaré Yuzuha a tu cuidado.”
Shin confió a Yuzuha a Filma y se dirigió a la habitación de Schnee. Cuando pasó frente a la
habitación asignada a Schnee, sintió su presencia dentro.
Cuando Shin tocó la puerta, Schnee salió de inmediato; ella estaba a punto de salir también.
Schnee: “¿Shin? No veo a Yuzuha contigo, ¿sucedió algo?”
Shin: “Hay algo que quiero preguntarte sobre Tiera. Todavía hay algo de tiempo hasta el desayuno,
¿me escucharás?”
Schnee: “Algo sucedió, supongo. Entra.”
Shin siguió a Schnee adentro. El interior de la habitación era muy similar a la habitación de Shin,
con solo la ubicación de los muebles siendo un poco diferente.
Shin se sentó en un cojín y contó lo que pasó la noche anterior.
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Sobre el baile de Tiera, sobre su aspecto como una persona diferente, sobre la persona que lo
miraba desde sus ojos. Finalmente, sobre el beso.
Schnee: “... así que eso fue lo que sucedió ...”
Shin: “Ella recuperó sus sentidos a la mitad. Sin embargo, parecía que ella no recordaba lo que
sucedió, y por eso se escapó antes de que pudiera preguntarle algo. Pensé que tu podrías saber algo,
entonces...”
Shin habló mientras evitaba mirar directamente a Schnee a los ojos.
El aura intimidante de Schnee había desaparecido en su camino de regreso de la mazmorra, pero
su estado de ánimo no parecía haber mejorado mucho.
Schnee: “Ya veo, entendí la situación. No puedo hablar en detalle sobre esto si Tiera no está aquí
también, pero puedo decir que al menos no es algo malo. Se podría decir que está relacionado con
la naturaleza única de Tiera.”
Shin: “Bueno, solo mirándola, puedo decir que ella no es un Elfo normal. Me imaginaba que ella
venía de un linaje especial, o algo así.”
Schnee: “Esa no es una forma incorrecta de verlo. Dejemos que Tiera hable de ello ella misma.
Por supuesto, la decisión de hacerlo o no depende de ella.”
Shin: “Está bien. Me siento aliviado de que no sea algo peligroso.”
Shin suspiro de alivio. No parece que Tiera estuviera poseída por algo, al menos.
Junto con el alivio, Shin sintió su estómago retumbar, en el momento perfecto para el desayuno.
Shin: “¿Vamos a tomar el desayuno, entonces?”
Schnee: “Sí... pero, antes de eso ...”
Shin: “¿Eh? ¿Eh? ¿Qué?”
Shin se giró para salir de la habitación, pero Schnee lo tomo de la mano y lo obligó a volverse
hacia ella.
Shin miró tímidamente a Schnee, temiendo que hubiera llegado el momento de la explosión de su
tensión acumulada. Pero la expresión de Schnee parecía contener algo completamente diferente de
sus predicciones.
Schnee: “No puedo dejar pasar esto sin decir nada... ¿creíste que no sentiría nada después de lo
que acabas de decirme?”
Shin: “Aah, eh, bueno... yo no, es por eso que fue un poco difícil de decir...”
Incluso si supiera lo que tenía que hacer, en realidad hacerlo era una cuestión totalmente diferente.
Curiosamente, Shin entendió claramente que Schnee estaba haciendo un berrinche, por sus
expresiones y sus gestos.
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Schnee: “Teniendo en cuenta lo que pasó con Kotone también... Shin, tienes demasiadas
‘aperturas’”
Shin: “Yo, lo siento...”
Shin no pudo decir nada, excepto pedir perdón. Schnee nunca replico tan fuerte frente a otros.
Schnee: “Si realmente lo sientes......... p-por favor abrázame”.
Después de unos momentos de silencio, Schnee abrió los brazos y habló.
Shin: “Ehm ... ¿eso será suficiente?”
Shin: “No me gusta que me hagan a un lado.”
Schnee movió sus brazos arriba y abajo un poco mientras hablaba. Ese movimiento fue
notablemente similar a los oídos de Yuzuha durante el banquete, instando a Shin a apresurarse y
acariciarla.
Sintiéndose avergonzada después de hacer una petición tan clara, Schnee cerró los ojos, pero sus
mejillas se habían puesto rojas.
Shin finalmente la abrazó suavemente.
Schnee: “Hn...”
En el instante en que la abrazó, el cuerpo de Schnee se crispó. Luego, con cierta vacilación,
envolvió sus manos alrededor del torso de Shin.
El abrazo probablemente le había quitado el nerviosismo, porque comenzó a abrazar a Shin con
fuerza.
Un aroma débil y dulce llegó a las narices de Shin. Al mismo tiempo, una sensación cálida y suave
se extendió por sus brazos y pecho.
Schnee: “Es tan extraño... me siento tan tranquila ahora”.
Shin: “Bueno, eso es... eso es bueno”.
Mirando la serena expresión de Schnee, Shin dio un suspiro de alivio.
El “incidente” no había terminado aún, sin embargo.
Schnee: “Por favor, abrázame más fuerte”.
Schnee se mostró pacífica al principio, pero después de un tiempo expresó su deseo de que Shin
la abrazara con más fuerza.
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Shin no estaba seguro de cómo controlar su fuerza, por lo que la abrazó un poco más. Con la fuerza
muscular actual de Shin, incluso una pequeña diferencia debería haberle permitido sentir una
diferencia significativa.
Schnee: “Más fuerte... más, por favor ...”
Aunque no fue suficiente para Schnee. Cuanto más la abrazaba, más le suplicaba.
Schnee tampoco era un elfo común, por lo que usar más fuerza no la lastimaría. Pero no fue posible
que nada haya cambiado.
Debido a su fuerte abrazo, los dos suaves montículos en el pecho de Schnee cambiaron de forma,
la sensación presionando se sentía aún más nítidamente en el pecho de Shin.
Además, mirar a Schnee frotando su cara sobre sus hombros le estaba robando a Shin su capacidad
de razonamiento racional a una velocidad alarmante.
Schnee: “Hazlo.... más fuerte...”
Shin no podía mirar la cara de Schnee. Las palabras que ella le susurró a sus oídos sonaron casi
como una conversación entre almohadas.
Una advertencia que decía: “¡Va a ser malo ir más lejos que esto!” Resonó en la cabeza de Shin.
Pero a pesar de sus pensamientos, su cuerpo no se movería.
Shin: “Schnee ...”
Los sentimientos de Shin superaron su razón.
Las manos de Shin acariciaron la espalda de Schnee, su cuerpo respondió temblando ligeramente,
y luego-Filma: “(¡Ustedes dos, la hora de la comida se acaba !!)”
--La voz de Film resonó en sus cabezas.
Schnee: “¿¡!?”
La repentina llamada causó que Shin y Schnee se alejaran el uno del otro.
Shin: “¿¡Gwah !?”
Shin, que estaba de espaldas a la puerta, sufrió un golpe espectacularmente limpio en la parte
posterior de la cabeza. Él no recibió ningún daño real, pero fue golpeado por cierto odio hacia sí
mismo, preguntándose qué estaba haciendo.
Schnee: “Lo siento. Me deje llevar un poco…”
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Shin: “No, yo también me deje llevar, no podía detenerme...”
Su estado de ánimo había superado a ambos. Shin y Schnee se disculparon el uno al otro y se
dirigieron directamente al pasillo, después de decirle a Filma que estarían allí pronto.
Shin: “Ehm, ¿Sra. Schnee? ¿Puedo preguntar por qué te estas sosteniendo de mi brazo?”
Schnee: “Déjame estar así, solo un poco más. Tendré que decirlo porque parece que no te das
cuenta... pero hay demasiadas mujeres hermosas a tu alrededor, Shin. Para mí, significa que nunca
podre relajarme, ¿sabes?”
Shin: “No es como si las estuviera reuniendo a propósito o algo parecido...”
Schnee: “Entonces pon más distancia con ellas.”
Probablemente porque estaban solos caminando por los pasillos, Schnee protestó hacia Shin
mientras sujetaba su brazo.
Al pensar que era un comportamiento bastante atrevido para Schnee, Shin buscó por presencias
cercanas, pero descubrió que, milagrosamente, no había nadie en el camino por delante. Schnee
probablemente había verificado esto antes que Shin.
Shin podría, por supuesto, liberarse con fuerza de su agarre. La suave sensación presionada en su
brazo, sin embargo, lo conquistó.
Schnee: “¿Soy lo suficientemente clara?”
Shin: “L-lo tengo ...”
Shin se encogió ante la presión de Schnee. Entendía lo que Schnee estaba sintiendo, por lo que no
tenía nada que objetar.
Satisfecha con la respuesta y asentimiento de Shin, Schnee soltó su brazo y siguió caminando.
Shin la siguió mientras se limpiaba el sudor frío.
La sala del desayuno estaba al lado del salón de banquetes de la noche anterior.
Cuando llegaron, descubrieron que los otros miembros del grupo ya habían empezado a comer.
Más de la mitad de los contenidos de sus platos ya habían desaparecido.
Filma: “Oh, eso fue rápido, veo que Schnee está de muy buen humor, ¿sucedió algo?”
Filma habló mientras tomaban sus asientos. La segunda parte fue pronunciada en un susurro a Shin,
para que Schnee, sentada al otro lado de la mesa, no escuchara.
Shin: “Bueno, le pregunté qué tenía que hacer. Tiera.”
Tiera: “¡Ah! ¡Sí! ¿Q-qué sucede...?
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Shin detuvo a Tiera, que se había puesto de pie con la comida restante en su plato, antes de que
pudiera escabullirse.
No importaba si ella quería hablar o no, él quería contarle lo que pasó la noche anterior.
Shin: “Voy a explicar claramente lo que sucedió ayer. Por favor espera en tu habitación.”
Tiera: “Ehm, er, sí, está bien, lo tengo”.
Shin vio como Tiera salía torpemente de la habitación, luego comió su desayuno.
Filma y los otros, que no sabían lo que sucedió, estaban desconcertados por este intercambio, pero
no dijeron nada. El comportamiento de Tiera fue una prueba clara de que algo debe haber sucedido.
Después del desayuno, Shin y Schnee fueron a la habitación de Tiera.
Cuando llamaron, Tiera tímidamente abrió la puerta, tan roja como cuando estaba en el comedor.
Tiera: “Shin y ... ¿Maestra? No quieres decir eso...”
Shin: “Er, sí, así es”.
Tiera parecía estar pensando en algo, ya que ver a Schnee detrás de Shin la sorprendió.
Shin: “Vinimos a hablar sobre lo que te sucedió anoche. ¿Nos escucharás?”
Tiera: “…. bien. Adelante.”
Con una expresión seria completamente diferente a cuando abrió la puerta, Tiera dejó entrar a los
dos.
Shin luego le contó a Tiera todo lo que vio y escuchó.
Tiera: “Ya veo... así que eso es lo que me pasó...”
Shin. “Escuché de Schnee que probablemente no sea algo malo. Eso es todo lo que vine a decir.”
Tiera: “Espera. Es una buena oportunidad, es hora de que hable sobre lo que he estado ocultando.”
Shin se levantó después de que terminó de hablar, pero Tiera lo detuvo.
Shin: “No tienes que forzarte, ¿de acuerdo?”
Tiera: “Está bien. Es hora de que deje de esconderte cosas a ti y a los demás después de todo.”
Ella probablemente se sentía mal por ello. En cierto modo, Tiera se sintió aliviada de que
finalmente pudiera hablar.
Tiera: “Munechika también me dijo que es algo que ciertas personas pueden percibir fácilmente.
Mitsuyo podría haberlo sentido también.”
Shin: “¿De Verdad? Bueno, entonces, estaré escuchando.”
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Tiera: “¿Podrías llamar a Filma y a los demás también? Después de todo, son tus sirvientes, quiero
hablar de eso con todos.”
Shin aceptó la propuesta de Tiera y le dijo a Filma y a los demás que fueran a la habitación de
Tiera.
Después de unos minutos, además de Filma y Shibaid, también llegaron Mitsuyo y Kunitsuna.
Shin le preguntó a Tiera si estaba bien que ellas también lo oyeran, y Tiera respondió que, dado
que se lo había comentado a Munechika, no era un problema para Mitsuyo y Kunitsuna saberlo
también.
Tiera: “No tengo la intención de entretenerlos demasiado, así que primero diré lo más importante.”
Tiera respiró hondo y comenzó a hablar, su expresión sugería la importancia de la decisión que
había tomado.
Tiera: “Soy una sacerdotisa del Árbol del Mundo. En un clan que tiene la capacidad única de
comunicarse con el Árbol Sagrado, que tiene sus raíces en las líneas Ley y la purificación del
miasma, soy una existencia particularmente especial... no, es decir lo era.”
Shin: “¿Eras? ¿Quieres decir que ya no lo eres?”
Las palabras de Tiera estaban finalmente en tiempo pasado.
Tiera: “Sí, no puedo llamarme a mi misma sacerdotisa del Árbol del Mundo ahora. Bueno, ese
título en sí mismo, ‘Sacerdotisa del Árbol del Mundo’, es algo único en el pueblo donde solía vivir.”
Ella no sabía cómo se llamaba a los que tenían los mismos poderes que a ella, añadió Tiera.
Tiera: “El pueblo que se creó cuando los elfos se reunieron alrededor del Árbol Sagrado, un
seudónimo del Árbol del Mundo, es el lugar donde nací. Mi clan, el clan Lucent, era originalmente
un clan con sentidos especialmente agudos para la magia. Los miembros del clan con los sentidos
mágicos más elevados fueron elegidos como sacerdotisas. Creo que, a estas alturas, la próxima
sacerdotisa probablemente ya ha asumido sus deberes. A eso me refería cuando dije que ‘era’.”
Incluso entre los miembros del clan, no todos los miembros podían comunicarse con el Árbol del
Mundo. En ese momento, Tiera parecía poseer el mayor potencial de todos los miembros del clan.
Tiera: “Al principio, solo tenía sentidos muy agudos para la magia, pero gradualmente mi habilidad
se especializó en la comunicación con el Árbol del Mundo, así que ahora soy un poco más sensible
que un elfo promedio. Solían decir que tengo talento, pero al final si no están cerca del Árbol del
Mundo, las sacerdotisas no pueden usar mucho poder. La purificación de miasma que utilicé fue
posible solo porque las profundidades de la mazmorra estaban cerca de las líneas Ley.”
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Tiera declaró que su sensibilidad hacia las líneas Ley era una habilidad remanente de su conexión
con el Árbol del Mundo. Ella pudo usar la técnica de purificación de miasma solo porque estaba
cerca de las líneas Ley.
Según Tiera, ella se había fortaleció cuando Filma fue liberada porque había cumplido con su
deber como sacerdotisa, o al menos eso pensaba.
Mitsuyo: “Ya veo, así es como es. Sentí una especie de aura de ti.”
Kunitsuna: “Supongo que las otras Espadas Supremas también lo sintieron”.
Mitsuyo asintió entendiendo y Kunitsuna, sosteniendo su barbilla, declaró su conclusión.
Tiera: “Munechika también me había preguntado sobre esto. También me dijo que tuviera cuidado,
ya que aquellos con poder para influir en las líneas de Ley podrían darse cuenta de quién soy.”
Sin más razones para ocultarlo, Tiera también habló sobre su intercambio con Munechika.
Yuzuha: “¿Kuu? ¿Purificación?”
Shin: “Sí, tal vez ya lo hayas escuchado, pero Tiera purificó el miasma de Dojigiri y Onimaru”.
Shin explicó brevemente de las purificaciones de Tiera a la perpleja Yuzuha.
Yuzuha: “Tiera, increíble! Kuu ... “
Yuzuha alabó a Tiera, con las colas sobresaliendo de su túnica de sacerdotisa y sus orejas
temblando. Incluso para Yuzuha, lo que Tiera hizo fue digno de elogio.
Shin: “Lamentó interrumpir. ¿Sabes acerca de la razón de tu rápido crecimiento o del hecho de
que Scoruas y los demonios te atacaran?”
Tiera: “No sé sobre el crecimiento, pero eso es probablemente por la naturaleza de los demonios.
El Árbol del Mundo purifica las impurezas de la tierra, lo que lo convierte en un enemigo natural
de los demonios. Esos demonios humanos probablemente sintieron los restos de los poderes del
Árbol del Mundo todavía persistiendo dentro de mí.”
Shin: “¿Su poder todavía está dentro de ti?”
Tiera: “Solía comunicarme con el Árbol del Mundo con mucha frecuencia. Para comunicarse más
profundamente, parte de la magia de una sacerdotisa se vuelve similar a la magia del Árbol del
Mundo. Que solo parte de mi cabello se haya vuelto plateado podría haber sido causado por el
poder mágico del Árbol del Mundo que influye en la maldición. No fue causado por el miasma,
pero el poder mágico del Árbol del Mundo reacciona fuertemente a las impurezas y maldiciones.”
Tiera continuó hablando mientras jugueteaba con su flequillo plateado.
Sin embargo, debido a los grandes poderes del Árbol del Mundo, la posición de Tiera como
sacerdotisa cambió drásticamente después de recibir el “Regalo Maldito”.
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Tiera: “La sacerdotisa que limpia las impurezas, terminó siendo maldecida. Fue una situación sin
precedentes.”
La expresión de Tiera se oscureció cuando recordó su pasado.
Tiera: “Pero, es extraño, incluso después de recibir el ‘Regalo maldito’, me pude comunicar un
poco con el Árbol del Mundo. Aunque era diferente de antes, era como escuchar la conversación
de otra persona. Todavía puedo recordarlo claramente.”
Tiera agregó que la comunicación generalmente era solo un intercambio difuso de pensamientos,
que no expresaría palabras o símbolos claros. La tarea de la sacerdotisa era traducir esos
pensamientos poco claros para que la gente los entendiera.
Tiera: “Creo que escuché fragmentos de palabras. Sin embargo, no recuerdo lo que eran.”
Ella no estaba en el estado mental correcto para enfocarse en algo así, después de todo.
Shin: “Oye, Tiera. ¿Qué significa realmente comunicarse con el Árbol del Mundo? ¿Es solo una
traducción de los pensamientos del Árbol del Mundo? Eso no es todo lo que es, ¿verdad?
Shin trató de cambiar el tema para que Tiera no se concentrara demasiado en su expulsión de la
aldea.
Tiera: “También depende de en lo que seas bueno o malo, pero es posible controlar el clima en un
rango limitado, crear barreras, explorar lugares lejanos y todo tipo de cosas. Varía mucho de
persona a persona. Escuché que una de las sacerdotisas pasadas podría incluso predecir el futuro.”
Shin: “......es algo similar al título de [Hoshiyomi]”.
Lo que las palabras “predecir el futuro” le recordaron a Shin fueron las palabras de Millie, que
predijeron el peligro de Yuzuha. El Árbol del Mundo probablemente podría otorgar esta habilidad
incluso sin un título.
Shin: “¿En qué eres buena, Tiera?”
Al escuchar que las habilidades dependían del talento individual, Filma le preguntó a Tiera sobre
su talento particular.
Tiera: “Mi talento era la canalización de espíritus... traer temporalmente los espíritus de los
muertos. Aunque no estoy segura de sí podría hacerlo realmente.”
Durante la canalización, ella estaría casi completamente inconsciente, por lo que solo podría
aprender los resultados de los demás.
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Tiera agregó que uno de sus deberes más importantes era traer a las sacerdotisas pasadas para
tomar prestados sus poderes y traer a los espíritus de aquellos que murieron por accidentes o
enfermedades, para que pudieran decir sus últimas palabras a sus seres queridos.
Shin: “¿Así que estabas canalizando a alguien esa vez? En realidad, sentí que no se trataba de ti.”
Tiera: “¿Qué quieres decir?”
Shin: “No pude ver claramente, pero cuando tu rostro se acercó, vi a otra persona reflejada en tus
ojos, mirándome. Bueno... No sentí ninguna hostilidad, sin embargo.”
Filma: “Ella vino por ese beso, después de todo... no lo haría si fuera hostil, ¿verdad? Pero
realmente es raro ... ¿por qué un beso?”
Shin: “¡No me preguntes! Pero ella también estaba llorando. Bueno, Tiera fue la que realmente
lloró, pero esas lágrimas fueron causadas por las emociones de esa persona, ¿no?”
Shin aprovechó la interrupción de Filma para expresar una de sus dudas.
Era difícil hablar sobre el beso en sí, pero probablemente podría salirse con la suya con el flujo
actual de la conversación.
Tiera. “Una posibilidad es que simplemente confundiste a quién viste. O era alguien que conoces.
Lamento decirlo, pero esa persona probablemente ya...”
Shin: “Lo sé, no te preocupes. Eso no es algo de lo que tengas que preocuparte.”
Tiera escondió su rostro en tono de disculpa, pero Shin respondió de la manera más alegre que
pudo.
Canalizar un espíritu significaba que el objetivo tenía que estar ya muerto. Tiera había explicado
que no era posible invocar el espíritu de alguien que aún está vivo.
Tiera: “Eso es extraño, sin embargo. Mi habilidad no debería funcionar lejos del Árbol del Mundo.
¿Por qué está pasando esto a pesar de que no soy una sacerdotisa?”
Shin: “Tal vez solo piensas que no debería funcionar, y realmente lo hace. ¿Podría ser posible?”
Tiera: “No lo creo, pero... como esta vez, quizás ya sucedió antes y simplemente no lo recuerdo.”
Fue difícil detectar cuándo se manifestó la capacidad de Tiera.
Incluso si alguien fuera canalizado a través de Tiera, siempre que esa persona no hiciera algo
inusual, sería difícil darse cuenta.
Mitsuyo: “¿No puedes usar ese poder por ti misma?”
Tiera: “Podría si el Árbol del Mundo estuviera cerca. Pero ni siquiera puedo sentir su presencia
por aquí. Intenté en Tsuki no Hokora también, pero nunca lo logré.”
Tiera respondió negativamente a la pregunta totalmente razonable de Mitsuyo.
Shin: “Schnee, ¿tienes alguna idea de lo que podría ser?”
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Schnee: “... no, nada desafortunadamente. Al menos, nunca he sido testigo de algo como lo que
Shin habló.”
Incluso Schnee, que había vivido con Tiera, respondió en contra de las expectativas de Shin.
Tiera: “Eso no puede evitarse. Si bien la maestra me entrenó y me enseñó sobre la tienda al
principio, normalmente estaba ocupada en otro lado, por lo que incluso si mi capacidad se hubiera
manifestado, no habría estado allí para verla.”
Tiera vio a Shin pensar profundamente y pensó equivocadamente que estaba abatido, por lo que
se apresuró a defender a Schnee.
Shin: “¿Hmm? Ah, no, no te preocupes, no me siento deprimido ni nada por el estilo. Solo pensaba
que, si no sucedió en Tsuki no Hokora, debe haber sido causado por el hecho de que vinieras aquí.”
Incluso cerca de Bayreuth, donde se encontraba Tsuki no Hokora, estaba el territorio de Yuzuha,
que tenía líneas Ley de un tamaño decente.
Ese territorio había sido contaminado por miasma, pero los monstruos mutados habían sido
derrotados por Shin antes de que Tiera pudiera acercarse. Además, el miasma ya había
desaparecido junto con los monstruos.
Debido a eso, Tiera, que no podía dejar a Tsuki sin Hokora, no tuvo la oportunidad de ir a esa área,
como sucedió esta vez, o eso pensó Shin.
Filma: “¿Es este lugar tan especial? Sé que es extraño que sea pleno invierno fuera mientras que
es primavera aquí, pero al ser una casa del gremio, es comprensible.”
Tiera: “La tierra ha sido revitalizada gracias a las líneas Ley. Probablemente se deba al poder de
este gremio. Nada de este grado sucedió en Fuji, después de todo.”
Tiera presentó una teoría en respuesta a la pregunta de Filma. Los sentidos de los elfos eran incluso
capaces de percibir las actividades de la tierra.
Shin: “Eso es increíble... Schnee, ¿puedes sentirlo también?”
Schnee: “Mis sentidos no son tan agudos. Puedo sentir algo a través de las plantas, eso es todo.
Creo que esto también está relacionado con las habilidades naturales de Tiera.”
Schnee explicó cómo los sentidos de los elfos también dependían del individuo. Sentidos tan
agudos como los de Tiera no eran comunes de ninguna manera, al parecer.
Schnee: “Puede haber algo más, algo que ni siquiera la propia Tiera conoce-”
Tiera: “Podría ser…?”
Algo más que sus habilidades naturales como sacerdotisa. Tiera inclinó la cabeza, sin entender qué
podía significar la hipótesis de Schnee.
Mousetail Traducciones
Mousetail.mx
163

The New Gate
Kazanami Shinogi(風波しのぎ)
Volumen 8

Shibaid: “¿Qué pasa con la purificación de miasma? ¿No es eso lo que haces a través de los poderes
del Árbol del Mundo?”
Shibaid, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló.
Tiera: “Esa es la forma correcta de hacerlo, originalmente. Pero cuando el poder del Árbol del
Mundo no es suficiente, uso el poder de las líneas Ley. Revitalizo el poder restante en las líneas
Ley y lo amplifico dentro de mi cuerpo. Luego lo uso contra el miasma, para hacer que se cancelen
entre sí, casi.”
Shibaid: “Así que es por eso que parecía que te estaba pasando factura”.
Tiera explicó que cuanto más grueso es el miasma, más hay, por lo tanto, mayor es la carga sobre
el purificador. Con la asistencia del Árbol del Mundo, la amplificación sería realizada por el árbol
mismo.
Shin: “¿Es algo que no podemos hacer? Sería ideal si pudiéramos dividir esa carga, creo.”
Tiera: “Si se trata de Shin y los demás, creo que puedo decirlo ... eso es algo que solo pueden hacer
los que pertenecen a un linaje de sacerdotisas como yo, o al menos eso escuché. Es algo diferente
de una habilidad, así que me temo que no puedo enseñarlo.”
Tiera respondió la pregunta de Shin explicando que era algo relacionado con la línea de sangre de
una persona. Como no era una habilidad ni un título, probablemente era algo único en este mundo.
Shin: “Hmm, espera, ahora que lo pienso, había habilidades... más bien, habilidades que no
podíamos usar, habilidades limitadas a los NPC en ciertas misiones ... ¿alguien puede recordar?”
Filma: “Hmm, creo que he oído hablar de eso antes ... ¿qué era...?”
Shibaid: “Estaba relacionado con el miasma, ¿verdad? Recuerdo que fue algo sobre derrotar a las
personas que adoraban a los demonios.”
Shibaid y Filma intentaron recordar a qué se refería Shin.
“Misión” era solo una palabra, pero sus contenidos no solo eran numerosos, sino también diversos.
Fue difícil recordar uno específico de inmediato.
Schnee: “El contenido es un poco diferente, pero ¿podría ser ‘Linaje de los Siete Sabios’?
Recuerdo que presentaba un clan con una línea de sangre especial que cazaba demonios. Creo que
también había algo relacionado con la purificación del miasma.”
Shin: “¡Ah! ¡Sí! Si eso es.”
Shin sintió que la neblina desaparecía de sus recuerdos.
En la misión ‘Linaje de los Siete Sabios’ que Schnee mencionó, los jugadores ayudaban a los NPC,
establecidos como descendientes de las primeras 7 especies que aparecían en el mundo, en sus
batallas contra los demonios.
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Trabajando junto con los NPC, que poseían habilidades efectivas contra el miasma y los demonios,
enemigos difíciles incluso para usuarios avanzados, los jugadores tenían que localizar el origen
del miasma y vencer al demonio que aparecía con él.
Las misiones se clasificaron por nivel de dificultad; limpiar uno le permitiría al jugador probar a
otros con mayor dificultad. Las recompensas, naturalmente, aumentarían con el nivel también.
Shin: “Hubo una misión así, sí ...”
Filma: “¿Por qué olvidaste algo así?”
Shin: “Bueno, ya ves, estaba aquella Elfa realmente molesta ... esa vez la llevé cargando como una
muñeca mientras atacaba a los demonios. Mis estadísticas ya estaban al máximo cuando apareció
esa misión, y los NPC no fueron de mucha ayuda en la batalla. Lo principal era luchar mientras
los protegías, de verdad. Honestamente, podría haber aplastado a los enemigos con un poder
absoluto en ese punto, incluso sin los NPC alrededor.”
Si bien las acciones de Shin eran posibles en un escenario de videojuego, durante el juego de la
muerte o en el mundo actual, ahora no actuaría de manera tan peligrosa.
Por supuesto, en ese momento también fue criticado por otros jugadores, que calificaron su
comportamiento de “totalmente absurdo”.
Shin: “Bueno, eso no tiene nada que ver con esto. Si es como dijo Schnee, Tiera podría ser un
descendiente del linaje de los Siete Sabios. Los demonios podrían haber sentido el poder del Árbol
del Mundo y el aura de los Siete Sabios, o ambos. Las habilidades de ambos enemigos naturales
juntas... era una gran amenaza para los demonios.”
Los demonios de alto rango Scoruas y la atmósfera de Adara habían cambiado completamente
cuando vieron a Tiera; no era algo que pudiera explicarse simplemente con las palabras “enemigo
natural”.
La forma en que cambiaron fue tan drástica como un cambio en el color de los ojos.
Shin: “En este caso, necesitamos fortalecer más el equipo de Tiera, para prepararnos para lo que
pueda pasar. Tu nivel también aumentó, por lo que deberías poder equipar armas y armaduras de
mayor calidad.”
Tiera: “Sin embargo, el equipo que estoy pidiendo prestado parece ya de muy alto nivel ...”
El equipo que Shin le prestó a Tiera valía una pequeña fortuna en este mundo. Al escuchar que
Shin quería preparar un equipo tan lujoso, la expresión de Tiera se puso rígida.
Shin: “Oh no, por favor, esto es solo el comienzo. Dependiendo del método, apuesto a que incluso
podrías equiparte equipo de nivel mitológico. Si me dices los números exactos, puedo darte cosas
mucho mejores incluso dentro del mismo grado.”
Tiera: “Estoy un poco asustada del equipo ... pero sí, por favor hazlo”.
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Tiera asintió con la cabeza a la propuesta de Shin, aunque con cierta vacilación.
Para que Tiera siguiera viajando con Shin y el grupo, mejorar su equipo era absolutamente
necesario. Después de todo, el grupo de Shin estaba vestido con ropa de grado antiguo.
No sabía cuán fuerte se convertiría finalmente, pero si tuviera la oportunidad de mejorar, no lo
dejaría ir.
Tiera: “Al final nos detuvimos un poco, pero dije todo lo que quería”.
Shin: “Sacerdotisa del Árbol del Mundo... pensé que estaba bastante bien informado sobre este
mundo, pero creo que tengo que pensarlo de nuevo”.
Yuzuha “Kuu, tantos, misterios”
Tiera: “Misterio, hmm ... bueno, supongo que es un misterio”.
Después de su comentario casual, Shin notó que Tiera suspiró mientras lo miraba a él y a Yuzuha.
Schnee era una Elfa como ella y ya era consciente de sus circunstancias, pero tal vez Tiera temía
que actuaran de manera diferente después de saber la verdad, o eso pensaba Shin.
Después de revelar un secreto, sin importar lo que fuera, uno siempre estaba preocupado acerca de
cómo reaccionarían los demás.
Shin: “Ok, ahora sabemos sobre la situación de Tiera. Gracias por contarnos, Incluso si eres una
Sacerdotisa del Árbol del Mundo, no tengo la intención de cambiar la forma en que actúo contigo,
así que eso es todo.”
Tiera: “.... o, está bien. Gracias.”
Shin expresó sus intenciones de una manera un poco áspera, pero todos asintieron.
Al mirarlos, Tiera se atragantó un poco y les dio las gracias, con lágrimas en los ojos.
Shin: “Bien, regresemos al tema del equipamiento de Tiera. Yo lo he estado eligiendo hasta ahora,
pero estoy seguro de que quieres empezar a decidir por ti misma, ¿verdad? Con estadísticas más
altas, tienes más opciones sobre qué equipar. Ven conmigo más tarde.”
Tiera: “Si, ciertamente”.
Hasta ahora, Tiera equipaba arcos y dagas, pero la gama de equipamiento disponible es mucho
más amplia. El trabajo principal de Tiera es Domador, eso le permite usar también látigos, varillas
y armas arrojadizas.
La gama de equipo disponible es pequeña en niveles bajos, pero en su nivel actual, Tiera debería
poder tener más opciones.
Shin: “¿Qué van a hacer, todos?”
Mitsuyo: “¿Puedo ir contigo? Tengo curiosidad por ver qué equipo elegirá Tiera.”
Shin: “Vamos juntos entonces”.
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Mitsuyo aparentemente estaba interesada en ver qué armas y equipo poseía Shin. La Otra Espada
Suprema, Kunitsuna, tenía algo que hacer con Kotone.
Filma: “De acuerdo, matare el tiempo hasta que Tiera decida su nuevo equipo, entonces.
Tendremos que quedarnos aquí hasta pasado mañana para verificar el progreso, después de todo.
Supongo que echaré un vistazo a la casa del gremio.”
Filma dijo que miraría alrededor de la casa del gremio mientras esperaba; hoy, ella planeaba visitar
los edificios que no fueran el principal.
Shibaid: “Me han pedido que dirija una sesión de entrenamiento. Si sucede algo, solo contáctame.”
Shibaid empuñaba una alabarda, por lo que se le pidió que impartiera entrenamiento a las
sacerdotisas, que usaban armas largas similares.
Shin: “Entiendo. Schnee, Yuzuha, ¿ustedes que harán?”
Yuzuha: “¡Mover, cuerpo! ¡Jugar, nieve!
Schnee: “Entonces, voy a vigilar a Yuzuha”.
Yuzuha había vuelto a su rostro inexpresivo, pero señaló con entusiasmo al bosque de color
plateado. Schnee luego propuso acompañarla.
A través de Mind Chat, también le dijo a Shin que se asegurará de que Yuzuha no se ponga
demasiado salvaje.
Shin: “Entonces, habrá tiempo libre hasta el mediodía”.
Pensando que todos necesitaban tiempo libre de vez en cuando, Shin y los demás siguieron sus
respectivos caminos.
Shin: “Si queremos elegir objetos, necesitamos a Tsuki no Hokora. Preguntémosle a Kuchinashi.”
La caja de objetos de Shin contenía una gran cantidad de armas y equipo, pero tenía pocas opciones
para Domadores. Entonces decidió abrir el almacén de Tsuki no Hokora.
Kuchinashi: “Ara, que curioso ver a los tres juntos”.
Kuchinashi se sorprendió al ver a Shin, Tiera y Mitsuyo visitar su habitación.
Shin: “Sí, pensamos que a veces es bueno actuar así por nuestra cuenta.”
Kuchinashi: “Pensé que Schnee nunca se separaba de ti”.
Kuchinashi bromeó con Shin.
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Shin: “No es que estemos juntos todo el tiempo, ¿sabes? Hoy haré que cuide a Yuzuha.”
Los sentimientos de Schnee hacia Shin eran aparentemente muy claros. Si Yuzuha no hubiera
dicho que quería ir a jugar, Schnee probablemente se habría unido a Shin y a los otros también.
Kuchinashi: “Entonces, ¿qué te trae aquí hoy?”
Shin: “Quería sacar a Tsuki no Hokora, así que pensé en preguntar si hay un amplio espacio sin
gente alrededor. No me gustaría sorprender a nadie, sacando un edificio de la nada.”
A diferencia del antiguo jugador Kuchinashi, los miembros de [Black Priestess Shrine] nunca
pensarían que era posible llevar edificios así.
Podrían haber preguntado a otras sacerdotisas también, pero el grupo de Shin solo conocía a muy
pocos, a saber, Kotone y Suzune. Incluso si las sacerdotisas lo supieran, no podrían decir lo
contrario.
En el caso de Kuchinashi, no tuvieron que explicar las cosas en detalle para que los entendiera.
Kuchinashi: “Conozco exactamente el lugar correcto. Si vas allí, ¿te importaría si Kotone y yo
vamos contigo?”
Shin: “Está bien por mí, ¿qué dices, Tiera?”
Tiera: “No hay problema.”
Shin y Tiera no tenían objeciones a la solicitud de Kuchinashi.
Kuchinashi: “¿Podemos llamar a Kotone primero entonces?”
Shin: “Está bien, pero ¿qué estás planeando? Si vas a llamar a Kotone, ¿significa que quieres que
modifique sus armas?
Kuchinashi: “No puedo decir que no quisiera que fortalezcas nuestras armas ... pero si nos ayudas
más, me temo que comenzaríamos a depender de ti demasiado”.
Shin hizo la pregunta en un tono informal, pero la expresión de Kuchinashi mientras respondía
parecía sombría.
Shin: “¿Algún otro problema, entonces?”
Kuchinashi: “Si, algo como eso. Continuemos la conversación en Tsuki no Hokora, con Kotone
también. La insonorización aquí es buena, pero quiero mantener el riesgo de fugas lo más bajo
posible.”
Las palabras de Kuchinashi, que sugerían que no quería que ni siquiera sus camaradas lo supieran,
eran ligeramente diferentes de lo que Shin había esperado.
De lo que iba a hablar debía de haber sido algo que solo unos pocos en [Black Priestess Shrine]
conocían.
Shin: “Parece que es algo realmente serio. Ya veo, vamos inmediatamente espera, llamemos
primero a Kotone.”
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Kuchinashi: “Sí, la llamaré de inmediato, así que esperen un momento”.
Unos minutos después de que Kuchinashi diera la orden, Kotone se unió al grupo. Ahora vestía, a
diferencia de la ropa de sacerdotisa que vestía en el banquete, la habitual túnica negra de [Black
Priestess Shrine].
Kotone: “¿Me llamo, milady?”
Kuchinashi: “Sí, te estábamos esperando. Nos vamos de inmediato, así que por favor actúa como
escolta.”
Cada vez que el maestro del gremio va a algún lado, generalmente uno o más miembros del gremio
actúan como escolta. Kuchinashi llamó a Kotone también para que ella tomara este rol.
Shin y los demás no sabían lo que Kuchinashi querían decirles, pero desde que llamó a Kotone,
era probable que esta ya lo supiera, o Kuchinashi pensó que era algo que podía decirle.
Kunitsuna, que tenía algunos asuntos con Kotone por la mañana, también estaba con ella, pero eso
no era un problema, así que Shin no dijo nada.
Kuchinashi. “¿Entonces iremos? Yo guiaré el camino, sígueme.”
El grupo de Shin siguió a Kuchinashi a través de la casa del gremio. Por extraño que parezca, no
se encontraron con nadie más en el camino a su destino.
El lugar al que Kuchinashi condujo al grupo fue un matorral ubicado justo al otro lado de la barrera
que delimita el territorio del gremio. El bosque parecía deslizarse a través de la barrera, pero en
realidad los árboles simplemente crecían a ambos lados de la barrera.
Kuchinashi: “Nadie nos verá aquí”.
Shin y Kotone aplastaron el suelo en un claro sin árboles, luego Shin materializó a Tsuki no Hokora.
Kuchinashi: “Podemos hablar más tarde, así que haz lo que planeas hacer primero, Shin”.
A juzgar por las palabras de Kuchinashi, no era algo que esperaran concluir rápidamente.
La selección del equipo podría hacerse más tarde, por lo que Shin pensó en simplemente recoger
el equipo primero, y fue al almacén con Tiera.
Kuchinashi y los demás dijeron que querían echar un vistazo, por lo que Shin se los permitió,
aunque con limitaciones.
Tiera: “Así que ese es el lugar. Nunca vi esta puerta abierta desde que vine aquí, así que siempre
tuve curiosidad.”
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Tiera asintió a sabiendas cuando vio a qué puerta se detenía Shin. Se había preguntado antes sobre
esa puerta eternamente cerrada, que Schnee nunca había abierto tampoco.
Mitsuyo: “Emite una especie de sensación extraña, pero ¿es realmente seguro?”
Mitsuyo comentó mientras Shin abría la puerta.
Kuchinashi: “Es el almacén de armas de Shin, así que podría haber cosas que no deberían
permitirse salir al mundo exterior. Shin incluso puede usar armas malditas sin problemas, ¿verdad?”
Kotone: “¡L-lady Kuchinashi! ¡No se aleje de mi lado!”
Kotone, sorprendida de escuchar las palabras “armas malditas”, rápidamente se puso delante de
Kuchinashi para protegerla.
Shin: “Deja de hablar así, no es una cueva de monstruos o algo así... Kuchinashi, Kotone, el
contenido de esta habitación no se puede tocar de todos modos, así que no te preocupes por tocarlos
por error.”
Los ojos de Shin lanzaron una mirada mientras explicaba una de las limitaciones que afectaban al
almacén.
Kuchinashi: “Una habitación repleta de armas de grado antiguo y mitológico es, sin embargo, una
cueva de monstruos ...”
Shin: “Son solo armas de alta calidad, ¿de acuerdo? Kotone, te digo que la vida de nadie está en
peligro.”
Kotone: “Tengo mis preocupaciones sobre la elección de palabras, señor Shin ... sin embargo,
¿está realmente bien para nosotras entrar en un lugar que pueda tener armas malditas?”
Todavía preocupada por el hecho de que Shin considerara las armas legendarias como nada más
que objetos de alta calidad, Kotone hizo una pregunta razonable.
Shin: “Está bien, no pasa nada mientras no te los equipes. Además, si algo sucede con una de las
armas aquí, me haré responsable y la destruiré.”
Shin respondió con una sonrisa, pero al mismo tiempo se escuchó claramente un sonido como de
“ruido sordo” desde el interior del almacén.
Tiera: “H-hey, Shin. Estoy segura de que acabo de escuchar que algo se movió desde adentro justo
ahora ...”
Kotone: “Lo escuché también...”
Shin: “Jajaja, no te preocupes tanto. Algunos equipos malditos probablemente estaban un poco
asustados, eso es todo.”
Kuchinashi: “¿Imaginas a un herrero que puede asustar a las armas ...?”
Mitsuyo: “Como arma, no puedo reírme de eso”.
Kunitsuna: “Estoy de acuerdo.”
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Tiera y Kotone se estremecieron después de escuchar el ruido desde adentro, pero Shin aseguró
que no había problemas.
Kuchinashi suspiró con incredulidad, Mitsuyo y Kunitsuna fruncieron el ceño.
Ignorando la reacción de Kuchinashi, Mitsuyo y Kunitsuna, Shin finalmente abrió las puertas.
Lo que se revelo cuando las puertas se abrieron fue, como dijo Kuchinashi, una línea
aparentemente interminable de armas, desde armas de grado Raro y Único hasta Mitológico y
Antiguo.
Kotone: “Eh... tenemos que entrar aquí?”
Tiera: “W-Wow ...”
Shin: “Oye, ¿qué pasa con sus reacciones?”
Shin estaba perplejo por las reacciones de Tiera y Kotone. Para él, la habitación donde guardaba
sus objetos y equipo no era más que eso, solo un almacén, por lo que no lo veía como un lugar
peligroso en absoluto.
Tal reacción, sin embargo, era única para él: al estar acostumbrado al lugar, no había notado el
fuerte estallido de aura que había venido desde adentro cuando las puertas se abrieron.
Al mismo tiempo, el poder mágico que envolvía las armas comenzó a filtrarse también.
No era algo visible a simple vista, ni tenía ningún efecto particular. Pero después de sentirlo, las
expresiones de Tiera y Kotone se deformaron con claridad.
Kuchinashi: “Que puedas actuar tan despreocupadamente en medio de esta aura... es algo que se
espera de ti, debería decir.”
Kuchinashi también lo había sentido, y no pudo evitar reírse con ironía de cuán poco había
cambiado el comportamiento de Shin.
Kunitsuna: “Puedo sentir la presencia de armas como nosotras...”
Mitsuyo: “No son parte de las Cinco Espadas Supremas, pero... espadas largas, lanzas, debe haber
varias.”
Kunitsuna y Mitsuyo sintieron la presencia de armas que, como ellas, podían tomar forma humana
durante los eventos.
Tiera: “Shin, ¿este lugar es realmente seguro? ¿verdad?”
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Tiera, tan sensible a la magia como de costumbre, había sentido el denso poder mágico llenando
la habitación y rápidamente se movió detrás de la espalda de Shin. Debió haberse sentido en peligro,
mientras lo sujetaba de la manga y no lo soltaba.
Shin: “Está bien, honestamente. Cuando estábamos en Bayreuth, Yuzuha también entró aquí,
¿sabes? Sin embargo, el pelaje de sus colas estaba encrespado.”
Tiera: “E-Si es así, supongo que está bien ... ¡eh, oye, no te vayas sin decir una palabra!”
Pensando que no podía convencerlos simplemente hablando, Shin caminó adentro de la habitación.
Se había movido sin decir nada, por lo que Tiera, que todavía estaba agarrándolo de la manga, casi
se cayó hacia adelante.
Mitsuyo siguió a Shin sin decir una palabra.
Kotone: “Uuh... siento escalofríos en mi espina dorsal...”
Kuchinashi: “Llamarlo nido de monstruos no estaba tan mal después de todo”.
Shin: “Simplemente no debes prestarle atención, y todo estará bien. Kuchinashi, todos, ¿qué van
a hacer? esto no nos llevará mucho tiempo.”
Kuchinashi: “Creo que aceptaré tu invitación. Vamos, vamos, Kotone.”
Kotone: “¡Eh! ¡L-lady Kuchinashi!”
Kotone parecía estar todavía insegura, pero Kuchinashi intervino sin la menor preocupación. Junto
con Kunitsuna, ignoró todos los accesorios de defensa y objetos y fue a mirar armas como espadas
sagradas y lanzas.
En cuanto a Shin, recogió el equipo y los accesorios que Tiera podría equiparse y los convirtió en
cartas. Aprovechando la ocasión, también tomó algunas herramientas y artículos útiles y los colocó
en su caja de objetos.
Shin: “OK, obtuve lo que estaba buscando. ¿Algo te llamó la atención, Tiera?”
Tiera: “Ehm, en realidad, este de aquí.”
Tiera apuntaba hacia un anillo con un ámbar verde claro de 1cemel incrustado en su interior.
El ámbar emitió un brillo claro, muy cerca de una piedra preciosa. En su centro, era una semilla
de alguna planta.
Shin: “Ya veo, [Celadon Amber Ring].”
“Celadon Amber” era un objeto obtenido al refinar el ámbar a través de la alquimia. La resina
utilizada para “Celadon Amber” fue extraída del Árbol del Mundo.
Era un objeto perfecto para una sacerdotisa del Árbol del Mundo como Tiera.
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Shin: “¿Algo más? Creo que hay más objetos relacionados con el Árbol del Mundo.”
Tiera: “Alguna otra cosa... no, nada en particular. Realmente no estaba mirando, pero tenía un
presentimiento sobre esto.”
Shin: “Ya veo. Entonces pongamos eso entre los candidatos también, luego hagamos el resto
afuera. Kuchinashi, es hora de... espera, ¿qué estás mirando?”
Cuando Shin se volvió para mirar a Kuchinashi, la encontró mirando fijamente en cierta dirección.
Ella estaba mirando el equipo usado para la ofensa; espadas, katanas, lanzas, guanteletes, etc.
En el almacén, todos los objetos estaban separados por categoría, pero solo aquí se reunían
diferentes tipos de armas, por lo que se destacaban.
Kuchinashi: “Shin, déjame preguntarte una cosa, estas armas son para sellar, ¿verdad?”
Shin: “Sí exactamente. Realmente no las necesito, es más para coleccionar que nada.”
Diciendo eso, Shin tomó en sus manos una de las Katanas que Kuchinashi estaba mirando.
Su nombre oficial era Hoja de Sellado [Kusabimaru]
Kusabimaru, una Katana de 60 cemels de largo completamente blanca. Su hoja, guarda,
empuñadura y funda eran del color de la nieve.
Otra cosa hizo que difiera de la Katana normal: esferas transparentes estaban colocadas a ambos
lados de su empuñadura. Era una característica típica de las armas de sellado, y estaba presente en
todas ellas.
El material utilizado para forjar estas armas era una aleación de hierro mágico mezclado con una
pequeña cantidad de Orichalcum y Mithril. Entonces se usaría una técnica de forja particular para
crear la Katana blanca [Kusabimaru].
Shin las llamo coleccionables porque estas armas solo encontraron su uso en eventos específicos
y normalmente no eran útiles.
Si se usaran contra enemigos normales, 3 cortes contra un Golem de nivel 100 reducirían su
durabilidad a 0, por lo tanto, no tenía sentido usarlas.
Shin: “¿Hay algún problema?”
Kuchinashi: “Ajaja, bueno, veras… Quería hablarte sobre algo relacionado con las armas de
sellado, y aquí encuentro toda una colección de ellas, así que solo estaba pensando en cómo pasan
las cosas ...”
La expresión de Kuchinashi era una mezcla indescriptible de alivio e incredulidad.
Shin: “¿Algo relacionado con armas de sellado? Estos son para uso exclusivo en ciertos casos, ¿no
quieres decir que se tipo de casos aparecieron?”
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Kuchinashi: “Sí exactamente. Pero, no me refiero a algo que tiene que hacerse ahora. Quería
contarte todo después de que los asuntos de Tiera hubieran terminado, pero ¿me escucharás
primero?”
Shin: “Prefiero escuchar las malas noticias primero, así que eso sería mejor para mí. ¿Qué dices,
Tiera?”
Tiera: “Estoy de acuerdo. Como tengo un nuevo equipo para elegir, quiero hacerlo mientras tomo
en cuenta lo que podría suceder después.”
Tiera también dijo que quería escuchar la historia de Kuchinashi primero, así que todos fueron a
la sala de estar por el momento.
En su camino, Mitsuyo tiró de la manga de Shin.
Shin: “Qu-”
Shin se giró para hablar, pero Mitsuyo puso su dedo índice sobre su boca y susurró.
Mitsuyo: “Sssh. Shin, parece que va a decir algo realmente importante, pero ¿está bien que
Kunitsuna y yo estemos aquí también? Normalmente no podemos movernos de Fuji, así que dudo
que podamos ser de alguna ayuda, ¿sabes?”
Shin: “No hay problema, estoy seguro. Kuchinashi sabe de las Cinco Espadas Supremas, y yo
también le expliqué. Ella habría hablado en otro momento si no quisiera que lo escucharan.
Además, ya tengo una idea de lo que va a decir, y creo que es algo que también debes escuchar.”
Mitsuyo: “¿De verdad? Bueno, si tú lo dices.”
El grupo llegó a la sala de estar cuando terminó el intercambio.
Tiera sirvió té para todos y, después de un momento de descanso, Kuchinashi comenzó a hablar.
Kuchinashi: “Bueno, entonces ... Shin probablemente ya lo haya adivinado, pero de lo que voy a
hablar ahora es una de las misiones a gran escala, ‘Siete Pecados Capitales’ ¡”
Shin: “Así que de verdad era eso... esto va a ser un dolor de cabeza.”
La misión “Siete pecados capitales” que Kuchinashi mencionó consistía en descubrir y sellar, en
un período de tiempo determinado, siete orbes de color oscuro que aparecían en todo el mundo.
Los orbes se funcionaban con monstruos en el campo o mazmorras, formando jefes relacionados
con los siete pecados capitales. La fusión se limitaba a monstruos de tipo animal con una conexión
a cada uno de los pecados.
Una vez que los Jefes fueran derrotados, el orbe aparecería; apuñalarlo con un arma de sellado
contaría como sellarlo.
El arma utilizada para sellar el orbe indicaría la ubicación general de los otros orbes, por lo que, si
un jugador lograra encontrar uno, encontrar a los demás era solo cuestión de tiempo.
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Los jugadores que encuentren muchos orbes recibirán objetos raros de los administradores del
juego, por lo que muchos jugadores participaron en esta misión regularmente realizada.
Shin: “¿Quieres decir que se ha encontrado un monstruo fusionado con un orbe?”
Kuchinashi: “Así es. Sin embargo, lo perdieron de vista después.”
El monstruo había sido encontrado por un ex jugador que había participado en una misión en el
pasado, por lo que no debe haber ningún error, agregó Kuchinashi.
Shin: “¿El gremio de aventureros sabe sobre esto?”
Kuchinashi: “Por supuesto que les dije. Los aventureros de rango C y superiores ya deberían haber
sido notificados. El monstruo descubierto se llama [Ursine Sloth], nivel 115, aparentemente.”
Shin: “Sloth, ¿verdad? ¿Cuándo se encontró, más o menos?”
Kuchinashi: “Hace aproximadamente un año. No sé exactamente cómo es la situación ahora, el
único talento de ese monstruo es ocultarse, después de todo. Incluso cuando fue encontrado, se
escapó a alguna parte y lo perdieron de inmediato.”
Los monstruos que gobiernan los siete pecados se fortalecerán gradualmente con el tiempo.
Cuando el monstruo alcanza el límite de nivel, los monstruos letales compatibles con los pecados
aumentan en uno, y el nivel de todos los monstruos aumenta en 100.
Finalmente, si los monstruos alcanzan el nivel 700, se transformarán en Diablos.
Los Diablos, a diferencia de los Demonios, vivían en todo tipo de formas y no atacaban
necesariamente a los jugadores ni a las zonas habitadas. Su destreza para pelear era, sin embargo,
muy alta; si los siete Diablos se reunieran, dejarían de actuar de forma independiente y
comenzarían a atacar a la gente todos juntos.
Si eso sucede, la única forma de superarlos es que los gremios colaboren para combatirlos.
Kuchinashi: “En este mundo no hay tablas de rangos ni algo por el estilo. Incluso si supieran que
los sellos están rotos, nadie iría a cazar a los monstruos.”
El sello en los orbes se rompería uno por uno.
Si los monstruos fusionados eran encontrados rápidamente, incluso los jugadores de nivel bajo y
medio tenían la posibilidad de colocarse en los rangos más altos, por lo que cada vez que esta
búsqueda aparecía los jugadores corrían a buscar los monstruos y los orbes, lo que conducía a una
resolución rápida.
Debido a estas razones, en la era del juego, los monstruos se habían convertido en Diablos en muy
pocas ocasiones.
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Shin: “Solo he participado las primeras veces, así que realmente no lo sé bien. ¿Recuerdas con qué
frecuencia se rompen los sellos de los orbes?”
Kuchinashi: “Yo tampoco lo sé, en realidad. En el juego, era cada una o dos semanas, pero no
tengo idea si eso todavía se aplica aquí.”
Si la frecuencia era la misma que recordaba Kuchinashi, todos los sellos se habrían roto hace
mucho tiempo, pero no había señales de ataques de los Diablos. Por lo tanto, Kuchinashi no sabía
cuánto tiempo quedaba antes de que se rompiera el siguiente sello.
Kuchinashi: “No podemos quedarnos quietos sin preparar ninguna contramedida, así que quería
pedirte que nos hicieras algunas armas de sellado, para estar listos cada vez que uno de esos
monstruos fuera encontrados. También los estamos investigando, pero las habilidades no pueden
obtenerse tan fácilmente como antes y aumentar su nivel lleva mucho tiempo, por lo que los
resultados son difíciles de producir.”
Shin: “Ya veo. En ese caso, forjaré algunas para ti. Ya tengo los planos y materiales después de
todo.”
Shin tendría que darles muchas armas hechas por él mismo, pero las armas de sellado no se podían
usar normalmente de todos modos, por lo que no habría ningún riesgo, incluso si se fugasen.
Forjarlas tampoco fue complicado.
Kuchinashi: “Aah ... sé que debería alegrarme de que nos ayudes, pero si las cosas avanzan sin
problemas, no puedo evitar tener miedo de que algo malo vaya a suceder ...”
Shin: “Los Pecados Capitales son desconocidos para mí también después de todo. Sé más o menos
cómo luchan, pero en realidad nunca me he enfrentado a uno. Si podemos hacer algo para
prepararnos antes de que comience la lucha real, definitivamente deberíamos hacerlo.”
Sería difícil ayudar en la búsqueda de los orbes. Pero, a diferencia de la era del juego, Shin no
podía tratar el asunto como algo sin relación con él y seguir adelante.
En el mundo actual, el número de víctimas se convertiría en el número de fallecidos. Un número
que podría incluir personas que Shin conoce. El enemigo siendo una existencia desconocida a los
ojos de Shin era solo una pequeña parte de la razón por la que él ayudaría.
Kuchinashi: “Esto es todo lo que quería preguntarte. Lamento tomar tu tiempo.”
Shin: “No, me alegro de que nos hayas contado sobre eso. Después de todo, aún hay muchas cosas
que no sé sobre este mundo. Estaré agradecido si me informas sobre cualquier peligro que surja en
el futuro también. Sin embargo, no sé cuánto podré ayudar.”
Kuchinashi: “Para mí, tener una conexión contigo es más que suficiente”.
Después de conversar un poco más, Kuchinashi se fue con Kotone.
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Shin: “Está bien, entonces, a continuación, solo tenemos que elegir el equipo de Tiera. Mitsuyo,
Kunitsuna, ¿se quedarán con nosotros?”
Mitsuyo: “Sí. Esa es la razón por la que me metí aquí desde el principio, tengo curiosidad por ver
qué equipo le quedará bien.”
Kunitsuna: “Si eso está bien contigo, me gustaría quedarme también, sí.”
El asunto de Kunitsuna con Kotone ya había terminado, al parecer.
Tiera, preocupada por los peligros implicados por lo que Kuchinashi le dijo a Shin, hizo una
propuesta diferente.
Tiera: “Er, antes de mi equipo, creo que deberíamos decirle a la Maestra y a los demás...”
Shin: “Yo se lo explicaré más tarde, no te preocupes. Además, incluso si no lo hiciera, si Schnee
y los demás encontrara un monstruo de los siete pecados capitales irían y lo vencerían de
inmediato.”
Durante la era del juego, Schnee y los demás también habían cazado a los Siete Pecados Capitales
por lo que eran conscientes de la amenaza que representaban. Si encontraban uno, seguramente no
lo dejarían escapar.
Excepto por Schnee y Yuzuha, todos estaban dentro del dominio de “Black Priestess Shrine”, por
lo que había muy pocas posibilidades de encontrar uno ahora.
Por las dudas, Shin contactó a Schnee a través de Mind Chat.
Shin: “Bien, entonces, volviendo al tema, hagamos la selección de equipos. Traté de elegir el
equipo de más alta calidad entre lo que Tiera puede equipar con sus estadísticas actuales. El equipo
perteneciente a un conjunto hará que su apariencia cambie completamente, recuérdalo. En algunos
casos, la apariencia resultante es un poco... peculiar, pero ... bueno, pruébalos.”
Diciendo eso, Shin le entregó las tarjetas a Tiera.
Tiera: “OK, los probaré uno por uno entonces.”
Cuando Tiera tomó las cartas en la mano y se concentró, una luz azul envolvió su figura, y al
instante siguiente su atuendo era completamente diferente.
También había sucedido con Barlux; cuando los habitantes de este mundo usan este atajo de
equipamiento, este fenómeno sucedía.
Tiera: “¡Aaah! ¿¡Oye!? ¿Q-qué es esto?”
Tan pronto como echó un vistazo a su nueva ropa, Tiera se sonrojó e intentó cubrir su pecho con
sus brazos para esconderlo de los ojos de los demás.
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Su atuendo actual incluía una decoración con plumas azules en su cabeza y solo una prenda en la
parte superior con forma de tubo. En la parte inferior de su cuerpo, llevaba bragas tipo bikini de
color marrón claro y un pareo que apenas cubría sus caderas.
Además, llevaba sandalias hechas de cuero animal y un brazalete dorado. Dos puñales descansaban
en su cintura, así como un arco y un carcaj en su espalda.
Shin: “Ese es el conjunto de la Doncella del Bosque. También lo llaman la serie Amazona. Tiene
buenas estadísticas y efectos, pero con un aspecto así, pensé que no te lo pondrías.”
Tiera: “¡¡¡No sabía que se veía así!!”
Tiera estaba tirando del pareo con todas sus fuerzas, tratando de ocultar su piel expuesta tanto
como fuera posible.
El escaso pareo, sin embargo, apenas podía ocultar sus bragas de bikini. Ese intento de esconderse
solo aumentó la sensualidad de su aspecto actual.
Shin: “Espera un momento, el diseño del equipo se muestra en el frente de las tarjetas de objetos,
¿verdad?”
Como dijo Shin, las otras cartas no materializadas claramente muestran cómo se verían los objetos
en su parte frontal.
Esta característica estaba presente no solo para el equipo, sino también para los objetos y materiales.
Tiera: “Uuh, ¿por qué esta algo como esto aquí? No puedo usarlo en público, ¿no es así...?”
Shin: “Bueno, es el segundo mejor conjunto entre los que escogí, y te dije acerca de la apariencia.”
Tiera: “Eso es cierto, pero ...”
Tiera probablemente todavía estaba conmocionada, o tal vez no se había dado cuenta de que Shin
mencionaba que algunos conjuntos podían tener “apariencias peculiares”. Sin embargo, él no había
dicho nada sobre la exposición de la piel.
Habiéndose centrado principalmente en las estadísticas y los efectos, Shin terminó eligiendo
conjuntos con apariencias llamativas o subidas de tono.
Mitsuyo: “Entonces ... ¿qué están haciendo?”
El intercambio de Shin y Tiera continuaba bajo la fría mirada de Mitsuyo.
Kunitsuna: “Dios mío, ¿podría ser que estamos en el camino?”
Por otro lado, Kunitsuna estaba sonriendo, disfrutando completamente la situación.
Shin: “Hey, espera. Esto fue algo inesperado, no tenía intenciones extrañas.”
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Mitsuyo. “De verdad... ahora mismo no es como me pareció a mí ...”
Mitsuyo habló con un tono perfectamente plano. Sus ojos no estaban llenos de anticipación como
hace unos momentos.
Mitsuyo: “Bueno, dejando de lado la apariencia, incluso puedo ver que es un equipo realmente de
alta calidad.”
Tiera: “¡M-Mitsuyo! ¡Por favor, no jales mi ropa!”
Mitsuyo: “Solo un poco. Se siente como tela al tacto, pero incluso si lo jalo tan fuerte de esta
manera, no parece que se fuera a rasgar... ¿no es esto demasiado resistente para el equipo de grado
legendario ...? Kh, mira lo grandes que son de todos modos ... ¡No lo puedo creer ...!”
Tiera: “¿Eh?”
Se suponía que Mitsuyo estaba admirando el equipo, pero Shin sintió que su último comentario
fue dirigido a otra cosa. Ella había estado tirando de la tela en forma de tubo la parte superior de
Tiera, pero de repente sus ojos parecieron perder todo rastro de luz.
Kunitsuna: “Dios mío, parece que se movió un interruptor extraño aquí.”
Kunitsuna se rio disculpándose, pero aún sonrió. Ella no tenía intención de detener a Mitsuyo, al
parecer.
Tiera: “¡Va-vas a quitarlo! ¡Realmente está saliendo!”
Shin: “Er, antes que nada, Tiera, regresa a tu equipo anterior. Mitsuyo, cálmate ya.”
Shin recuperó la compostura mientras las dos discutían y le dijo a Tiera cómo resolver la situación.
Cuando el equipo de Tiera volvió a ser como antes, las manos de Mitsuyo tomaron aire.
Mitsuyo: “¡¿Eh?! ¿¡Qué hice!?”
Shin: “¿Te preocupaba tanto?”
Mitsuyo: “......no lo entenderías, Shin. No puedo esperar crecer físicamente y cuando regrese a mi
cuerpo original ¡regresaré a mi forma más pequeña! ¡Déjame soñar un poco, al menos ahora!”
Las emociones de Mitsuyo todavía fluctuaban violentamente.
Shin: “Supongo que... no puedo entender eso, sí”
Viendo lo que Mitsuyo estaba mirando, Shin entendió cuál era su preocupación. Pero Shin, como
hombre, no podía comprender los sentimientos de una mujer con respecto al tamaño del pecho.
Shin: “De todos modos, veamos el próximo.”
Sintiendo que ahondar más en el tema solo llevaría al peligro, Shin instó a Tiera a probar el
siguiente equipo.
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Tiera: “O-OK. Voy a echar un buen vistazo al diseño primero esta vez.”
Tiera comprobó el diseño que se mostraba en la parte frontal de la tarjeta, luego cambió su equipo.
El nuevo equipo era una horquilla roja, una camisa y un manto de color verde oscuro, que ocultaba
todo su cuerpo, pantalones negros y botas: en lo que respectaba a la exposición de piel, era todo lo
contrario que el conjunto de la Doncella del Bosque.
Esta serie es “Heat Haze”, una vez completada, otorga la ventaja adicional de hacer que sea más
difícil de ser encontrado por el enemigo. Su apariencia permitía al usuario mezclarse con el entorno,
trabajando un poco como camuflaje óptico.
Como armamento, incluía un cuchillo Kukri en el lado izquierdo y una caja de cuchillos con 4
cuchillos arrojadizos a la derecha.
Kunitsuna: “Esa es una espada extraña. Sin embargo, no veo un arco.”
Shin: “Debido a que este conjunto está hecho para acercarse furtivamente al enemigo y atacar por
sorpresa. Puede esconderse de inmediato y escapar fácilmente cuando sea necesario. Puede equipar
un arco con él también, creo.”
Shin explicó en respuesta al comentario de Kunitsuna.
Tiera movió sus brazos y piernas un poco, para ver qué tan fácil era moverse con ese equipo.
Tiera: “Esto es bastante bueno. Lo mantendré como una opción posible.”
Después de probar algunos conjuntos más, Tiera decidió elegir dos y usarlos alternativamente
dependiendo de la situación.
Uno de ellos fue el primero que eligió como posible opción, el set de “Heat Haze”. Ella lo eligió
porque su apariencia simple haría que sea fácil ocultarse y, en contra de enemigos poderosos,
podría esconderse y evitar ser un blanco.
El segundo fue un conjunto llamado “Princesa del Arco”, estaba centrado en la puntería. Contenía
un arco plateado, una armadura que cubría completamente el pecho y guanteletes que protegían
los brazos; en la parte inferior del cuerpo, armadura que se asemeja a una mezcla entre una falda
y una armadura de piernas y botas hasta la rodilla.
El arma era “Emerald Dazzle Bow”, un objeto exquisitamente elaborado, que combinaba
usabilidad con decoraciones destinadas a representar el viento y las alas.
Sin embargo, la característica más destacada del conjunto eran los 4 escudos semi-convexos largos
en forma de rombo que se extendían sobre la espalda del usuario. Eran una bonificación otorgada
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cuando se completaba el conjunto de Princesa del Arco y rechazaba los ataques enemigos de forma
autónoma.
Esta defensa era una contramedida destinada a cubrir el hecho de que al equipar la serie de Princesa
del Arco no se podía equipar armas de combate cuerpo a cuerpo.
Tiera: “¿Por qué ‘Princesa del Arco’ también te cambia el peinado?”
Shin: “Se estableció que el conjunto ‘Princesa del Arco’ debería de tener un peinado como ese,
¿tal vez cambie automáticamente?”
Después de equipar el conjunto ‘Princesa del Arco’, el pelo de Tiera se había atado en múltiples
trenzas detrás de la cabeza. Su cabello que normalmente llegaba hasta la cintura apenas llegaba a
sus hombros.
Mitsuyo: “Lo he pensado una y otra vez después de unirme a ti, pero ¿qué pasa con tus habilidades
para la fabricación de armas, Shin? Esto es algo más allá de lo que los humanos pueden hacer...”
Shin: “Mitsuyo, te lo digo porque creo que tienes recuerdos del mundo anterior, pero he estado
viviendo desde antes de ‘Dusk of Majesty’. Obtuve estas técnicas y conocimientos en ese momento.
La gente que viva antes del ‘Dusk of Majesty’ llama a ese período “Era del juego”.
Mitsuyo: “Supongo que si perfeccionas tus habilidades durante tanto tiempo ... ¿puedes alcanzar
estos niveles?”
Mitsuyo estaba reuniendo sus recuerdos de esa época en lo profundo de sus temblorosas pupilas.
Los recuerdos de la era del juego todavía estaban vivos dentro de ella. No se había acordado de
Shin hasta que Tsunetsugu lo señaló, pero no lo había olvidado en absoluto.
Kunitsuna: “... Ya veo, ahora lo recuerdo. Un samurai que usaba magia y manejaba armas con una
calidad increíblemente alta ... ese era usted, señor Shin.”
Kunitsuna, que había estado escuchando la conversación de Shin y Mitsuyo, asintió con
comprensión.
Tiera: “El mundo anterior estaba lleno de tales técnicas... Tengo un poco de envidia de Shin y los
demás”.
Mitsuyo: “Sin embargo, no podíamos actuar con tanta libertad como ahora”.
Lo que Shin usó, en cierto modo, fue una técnica oculta.
Tiera: “Hace un tiempo, yo también estaba en la misma situación.”
Mitsuyo: “¿Qué quieres decir?”
Tiera: “Fui maldecida con ‘Regalo Maldito’ y no podía salir de Tsuki no Hokora”.
Tiera explicó brevemente sobre sus circunstancias anteriores.
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Mitsuyo: “Algo así pasó... así que es por eso que viajan juntos ahora.”
Kunitsuna: “Ahora lo entiendo también.”
Mitsuyo y Kunitsuna parecían pensar que Tiera viajaba con Shin debido a la gratitud que sentía
hacia él.
Al siguiente momento, aprovechando la situación, Kunitsuna le susurró algo a Tiera, asegurándose
de que Shin no pudiera oír.
Kunitsuna: “Considerando la situación, ¿Shin sería el príncipe que vino a rescatarte? ¿Qué dices
sobre eso?”
Tiera: “¡¿Eh?! Ah, bueno, eso ... yo… no soy apta para él, quiero decir ... esta la Maestra, y ...”
El susurro de Kunitsuna tenía a Tiera completamente confundida. Shin podría haber escuchado lo
que estaban diciendo si quisiera, pero sintió que el estado de ánimo no era el correcto y no activó
la habilidad [Hear].
Kunitsuna: “¿Qué hay de ser la número 2 entonces? No soy completamente ignorante acerca de
este mundo tampoco. No hay ninguna regla que establezca que tiene que ser una sola persona,
¿verdad?”
Tiera: “Eso es cierto, pero ...”
Kunitsuna no dijo claramente que no tenía que ser solo una.
Para Tiera, sin embargo, ella estaba siendo lo suficientemente clara. Tiera, luchando por encontrar
palabras para responder, se puso roja.
Shin: “Si siguen susurrando delante de mí, no puedo evitar sentir curiosidad...”
Mitsuyo: “Es una conversación entre mujeres. Los hombres solo deberían callarse y esperar.”
Mitsuyo no tenía intención de permitir que Shin se uniera.
Shin continuó mirándolas, preguntándose sobre la situación. No estaba seguro de cuándo se habían
hecho amigas, pero ahora todas hablaban entre ellas con familiaridad.
Tal vez pensando que sería malo hacer que Shin esperara demasiado, Tiera y los demás terminaron
su conversación después de unos minutos. La cara de Tiera estaba teñida de un rojo brillante hasta
las orejas.
Kunitsuna estaba sonriendo, observando cálidamente a Tiera, pero Mitsuyo la miraba con algo de
envidia.
Kunitsuna: “Mitsuyo, hicimos lo que teníamos que hacer, es hora de que nos vayamos. Tenemos
que dejar que estos dos pasen tiempo solos ahora.”
Mitsuyo: “... Sí, ya lo sé”.
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Mitsuyo suspiró y asintió a las palabras de Kunitsuna. Sin embargo, su expresión mostraba
claramente su descontento.
Shin: “Incluso si dicen eso, hicimos lo que teníamos que hacer también ...”
Habían escuchado lo que Kuchinashi tenía que decir y seleccionaron el equipo de Tiera, así que
no había más razón para estar en Tsuki no Hokora. Diciendo eso, Shin miró hacia Tiera, quien
también estaba mirando a Shin, como si tuviera algo que decir.
Mitsuyo: “Mira, Tiera tiene algo que contarte. ¡Será mejor que la escuches muy bien!”
Shin: “H-Hey!”
Mitsuyo le dio una palmada en la espalda a Shin y dejó a Tsuki no Hokora, arrastrando a Kunitsuna
detrás de ella.
Tiera: “Se fueron por nuestro bien...”
Shin: “Hmm, Mitsuyo se veía diferente de lo habitual”.
Shin habló mientras miraba la puerta que Mitsuyo cerraba cuando salía. Creyó oír a alguien
gritando “¡Soy tan idiota!” Más allá de la puerta.
Shin: “... entonces, ¿tienes algo que decirme? ¿Qué es?”
Tiera: “Sí ... es algo personal, así que no lo dije cuando a Maestra y los demás estaba presentes.
Shin, ¿recuerdas lo que sucedió cuando purificamos a Dojigiri Yasutsuna?”
Shin: “Sí, por supuesto ... ¿quieres decir, si vi algo entonces?”
La voz que escuchó. El paisaje que vio. Shin pensó que ella tenía que estar refiriéndose a eso.
Tiera: “Entonces tu viste algo también. Yo también te diré lo que vi, ¿podrías decirme lo que viste?”
Shin: “De acuerdo. Vi a una persona colapsar en un bosque y una mujer gritando algo junto a ella.
No sé si la persona colapsada era hombre o mujer, pero estoy bastante seguro de que la persona
que gritaba era mujer. Sin embargo, no pude entender lo que estaba diciendo.”
No tenía ninguna razón para esconder nada, por lo que Shin declaró todo lo que vio. Tampoco fue
mucha información.
Tiera: “Ya veo... así que viste algo diferente de mí”.
Tiera asintió en comprensión.
Tiera: “Lo que viste es probablemente lo que sucedió cuando fui exiliada del pueblo. La persona
que se derrumbó era... mi madre.”
Madre. Cuando Tiera pronunció esta palabra, sus ojos se tiñeron de tristeza.
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Lo que Shin había visto era el pasado de Tiera.
Tiera: “Es mi turno, entonces”.
Tiera sintió que el estado de ánimo se estaba oscureciendo, y habló en un tono brillante para
cambiarlo.
Lo que Tiera vio fue una mujer tendida en el suelo y un hombre abrazándola, en una especie de
callejón.
La escena terminó cuando el hombre que abrazaba a la mujer estaba a punto de abatir a otro hombre
con su Katana.
A diferencia de Shin, ella no había visto fragmentos de la escena; se había mostrado con bastante
claridad en sus ojos.
Tiera: “Su boca se movía, así que creo que él dijo algo. Pero no pude escuchar las palabras ni
ningún otro sonido, así que no sé lo que dijo.”
Cuando Tiera terminó de hablar, murmuró de repente. Ella miró hacia abajo, vacilo en su expresión.
Shin adivinó lo que Tiera no estaba segura de sí debería decir o no, así que decidió decirlo él
mismo.
Shin: “El hombre que viste era yo, ¿verdad?”
Tiera: “…Sí. Pero no sé si eras realmente tú. Porque... ese Shin, parecía una persona
completamente diferente.”
La voz de Tiera temblaba levemente. Incluso si solo era una visión, le había hecho sentir algo.
Shin: “Ya veo. Ya me lo esperaba, pero entonces viste ese momento.”
La escena fue cuando Shin perdió a su amada.
También fue el momento en que nació aquel jugador llamado Dios de la Muerte.
Shin: “No puedo olvidar eso. Supongo que entonces vimos el recuerdo más doloroso del otro.”
Tiera: “Sí ... creo que tienes razón”.
El recuerdo de perder una persona irremplazable. Fue marcado en su memoria tan vívidamente
que solo escuchar algunos detalles sobre la situación los hizo recordarlo muy claramente.
Tiera: “... escucha, Shin. ¿Estás bien?”
Shin: “¿Bien? ¿Qué quieres decir?”
Tiera habló sin cambiar su mirada preocupada.
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Shin no sabía qué emoción había provocado la investigación de Tiera.
Tiera: “Cuando aceptamos esa misión de escolta, fuimos atacados por rufianes, ¿verdad?
¿Recuerdas aquello?, eh, cuando te abracé después de que los derrotamos.”
Shin: “Oh eso. Bueno ... No podría olvidar una experiencia como esa.”
Shin respondió mientras rascaba su mejilla con la sonrojada Tiera enfrente.
Como sucedió justo después de que terminó la batalla, le dejó una fuerte impresión. Tampoco
podía olvidar la suavidad de los senos de Tiera.
Tiera: “¡No trates de recordarlo en detalle! ¡Solo necesitas recordarlo un poco!”
Tiera, aún más roja, le gritó a Shin mientras saboreaba esos recuerdos. Su sonrojado rostro regresó
con toda su fuerza, alcanzando de nuevo hasta sus oídos.
Tiera: “¡De lo que hablo es de la razón por la que hice eso!”
Shin: “¿Qué razón había allí?”
Shin recordó que Tsubaki también, que estaba con ellos en ese momento, pensó que era extraño.
Como no podía hablar de algo así con Gaien, había dejado el tema para otro momento y luego lo
había olvidado.
Tiera: “.... E... Esa vez, el aura a tu alrededor era realmente aterradora. No tanto como lo que vi
durante la purificación, pero sentí que no era bueno para ti liberar ese tipo de aura. Así que tomé
lo que pensé que era el mejor curso de acción en ese momento... Estaba realmente avergonzada,
¿sabes?”
Después de tomar una pequeña respiración profunda, Tiera explicó la razón por la que abrazó a
Shin en ese momento.
Sosteniendo su mano derecha sobre su boca avergonzada, miró hacia Shin con ligera irritación.
Tal vez porque todavía estaba roja, parecía más adorable que aterradora.
Shin: “Ya veo, así es como fue. Al pensar en ello, tengo la sensación de que había regresado a mi
antiguo yo un poco esa vez.”
Pensando en ese momento, Shin habló mientras miraba el techo de la sala de estar.
Shin: “Esa fue la primera vez que maté a alguien después de venir aquí. Tal vez eso lo haya
desencadenado.”
Tiera: “¿La primera vez... después de venir aquí?”
Tiera mostró preocupación y confusión debido a las palabras que Shin pronunció tan casualmente.
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Algo en cómo sonaron las palabras le dijo que no quería decir que era la primera vez que mataba
a alguien después de venir a Bayreuth.
Shin había venido literalmente de otro mundo; ese había sido su primer asesinato en este mundo.
Shin: “Sí, ahora que lo pienso... de todos los miembros ahora, probablemente eres la única que no
lo sabe. También me dijiste tu secreto, y creo que es el momento adecuado para hablar de mí
mismo. Yuzuha todavía es un niño mentalmente, así que se lo diré en otra ocasión.”
Tiera: “¿Qué? ¿De qué estás hablando?”
Shin: “La razón por la que sentiste miedo de mí. Piensa en que fue la razón por la cual Schnee
decidió aplastar a las personas relacionadas con este motivo y ella no me dio ninguna información
sobre mis antiguos compañeros, preparada para recibir un castigo por ello.”
Tiera: “¿¡L-la Maestra hizo algo así!?”
Tiera no pudo ocultar su sorpresa después de escuchar las palabras de Shin.
Schnee, que nunca ocultaba su afecto hacia Shin, ocultó deliberadamente información importante
para él. Tiera no podía creerlo.
Tiera: “... Hey, ¿está realmente bien que yo sepa algo como eso?”
Shin: “Te dejaré decidir si escuchar o no. Es algo en el pasado de todos modos. Al final, lo que
Schnee temía que me pasaría después de enterarme de eso tampoco sucedió.”
Shin respondió con un tono tranquilo.
Sus sensaciones pasadas no desaparecieron por completo. Como Tiera había sentido, las
emociones de la época en la se le llamó Dios de la Muerte aún permanecían dentro de Shin.
No había nada de qué preocuparse ahora, sin embargo, eso le recordaba un poco sobre el pasado.
Lo único que podría influenciarlo sería reunirse con el enemigo que asesinó a Marino, nada más.
Tiera: “......”
La decisión dependía de Tiera. Ella guardó silencio por unos momentos. Con los ojos cerrados,
parecía estar sumida en sus pensamientos.
Su silencio continuó por unos segundos más.
Mirando directamente a los ojos de Shin, Tiera respondió.
Tiera: “…por favor dime. Quiero saber más sobre ti.”
Shin: “Lo tengo. Será una historia larga, pero por favor escucha.”
Shin asintió a la respuesta de Tiera y comenzó a contar la historia.
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--La historia de la conquista de muchas mazmorras.
--La historia del asesinato de muchos PKs.
--La historia de quien fue llamado tanto Héroe como Dios de la Muerte.
--La historia de un hombre.
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