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To Deprive a Deprived Person 
Episodio 1: La muerte súbita 
 

Mi nombre es Sato Yu, de 12 años. 
 
Sé que es repentino, pero en este momento me estoy muriendo... 
 
Puedo sentir que mi conciencia se está desvaneciendo. La persona que veo delante de mí es aquel 
hombre. Es el hombre que siempre amenaza a mi padre para que page su deuda. Él me habla 
despreocupadamente. 
 
"Lo siento, no tengo otra opción. Tengo que hacer esto. Solamente considérelo como el pago de la 
deuda de su padre. "Entonces hace una cara fea mientras se ríe. 

LA 
Lo última cosa que me pasó por la mente es sobre las personas en el mundo. Sólo hay dos tipos de 
personas. El primero son los que siempre se sienten pobres. El segundo son los que hacen a otros 
pobres. Si solo tengo otra oportunidad... me llevaré todos los sentimientos de privación... Mientras 
yo estaba pensando en mi privación, por última vez, sucumbí a la oscuridad. 
 
---------------------- 
 
Me desperté y me encontré en la cama. Rápidamente me registré. Estoy bastante seguro de que no 
estoy en un hospital. Miro por la ventana simple y todo lo que veo son los árboles, para ser exactos, 
un bosque. 
 
"Oh, has despertado!" 
 
Aquellas palabras vienen de una especie de anciano. Ella dijo que me trajeron de vuelta aquí porque 
me caí del cielo en el bosque. Ella pensó que yo era un hada a causa de mi cabello negro. Así que, 
¿por qué es debido a mi pelo negro? 
 
Después de hablar un rato con ella me parece muy interesante. Este lugar no es Japón. Ni siquiera 
es la tierra. Llaman a este lugar pueblo Resser del continente Furem. A pesar de que sólo soy un 
estudiante de primaria, por lo menos sé el nombre de los continentes de la Tierra. Ahora estoy en 
otro planeta. 
 
El idioma que se habla no es japonés. ¿Por qué soy capaz de comprender lo que decía, yo no lo 
entiendo muy bien. Cuando ella dijo que no hay ser humano con el pelo y los ojos negros en este 
mundo, estoy bastante seguro de que esto ya no es el mismo mundo donde solía vivir. 
 
La razón más convincente? Cuando veo a la abuela Stella, una información extraña se muestra en 
frente de mí. 
 
---------------------- 
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Ventana de Estado 

Nombre; Stella Foddo Raza: Humano 

Especialización: Ninguno Nivel: 6 

HP: 11 MP: 3 

Fuerza: 2 Destreza: 3 

Vitalidad:  3 Inteligencia: 22 

Magia: 1 Suerte: 3 

Habilidades Pasivas  

Ninguna  

Habilidades Activas  

Ninguna  

Habilidades Especiales  

Ninguna  
 

-------------------- 

Sé que esto es algo que se ve en los juegos de rol (RPG).  

Entonces trate de ver mi propio estado. 

------------------- 

Ventana de Estado 

Nombre; Yu Sato Raza: Humano 

Especialización: Ninguno Nivel: 1 

HP: 8 MP: 2 

Fuerza: 2 Agilidad: 3 

Vitalidad:  3 Inteligencia: 22 

Magia: 1 Suerte: 1 

Habilidades Pasivas  

Ninguna  

Habilidades Activas  

Ninguna  

Habilidades Especiales  

Ojos Mágicos Mundo Desconocido: LvL. 1  
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Mundo desconocido? La tierra de mi origen es un planeta desconocido? No es que este buscando 

una manera de volver a mi planeta hogar de modo que está bien si no se sabe. Con los conocimientos 

básicos de juego que tenía, era suficiente para entender mi estado. En este nuevo mundo. Voy a ser 

el fabricante de pobres. 

 

 

Continuara… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota del traductor al inglés: 

(Notas tl:. No estoy seguro de por qué dijo que va a tomar todos los sentimientos que privan 

mientras que en esta última frase que dijo que va a convertirse en el fabricante de pobres o haciendo 

que la gente se sienta pobre Será mejor ver lo que quiso decir con eso entonces. De todos modos, 

tengo mejor idea para el nombre de la serie?) 

 

Nota del traductor al español 

Pues bien iniciamos esta nueva LN esperamos vaya a buen camino, El titulo lo dejaremos con el 

nombre en inglés como tal, esperemos sea de su agrado y si tienen dudas, quejas o sugerencia 

favor de hacerlo saber. 

Si encuentran algún error en cualquiera de nuestras traducciones favor de hacerlo saber para ir 

mejorando y sacar mejor material. 

Pues bien gracias por su apoyo, esperemos seguir adelante. 

 

Bandid 

 



5 
 

 

Episodio 2: Vivir en este mundo no es fácil 

 

Desde el momento en que llegué a este mundo, ya un mes ha pasado. La abuela Stella ha sido 

amable conmigo. Me enseña la escritura de este mundo, cuestiones de sentido común, e incluso el 

dinero. 

 

La abuela Stella no creía cuando le dije que yo vengo de un mundo diferente, pero de todas formas  

me enseñaba con una sonrisa. 

 

El dinero que utilizan aquí es: Moneda luna, moneda luna de cobre, moneda media luna de plata, 

moneda luna de plata, moneda luna de oro, moneda luna de oro blanco. 

 

100 monedas de  luna   1 cobre  
1 moneda de media luna de plata 1.000 monedas luna diez cobres 
1 de plata 10.000 monedas luna diez medias lunas de plata 
1 de oro 100.000 monedas luna diez de plata 
1 de oro blanco 1.000.000 Moneda Luna diez de oro 

 

El concepto de dinero, ya lo aprendí, sin embargo para aprender la escritura de este mundo, un mes 

no es suficiente, pero voy a conseguirlo con el tiempo. 

De todos modos, vivir en este mundo no es fácil 

Existen monstruos llamados demonios. Afortunadamente no hay demonios fuertes por aquí. 

Después de eso, las personas en este mundo, están registradas en la organización denominada 

Gremio. Y  la tarjeta de gremio podría ser utilizada como una tarjeta de identidad. 

 

Gremio de Aventureros, Gremio de Cámara de Comercio, Gremio de Herreros, hay una gran 

cantidad de variedad de gremios, más de lo que puedas imaginar. El “Pueblo Resser” es un pequeño 

pueblo. Debido a ello, cada residente se registra bajo el Gremio de Aventureros. 

Hoy iba de camino al Gremio de Aventureros. Hay una búsqueda (“quest1”) de recolección de 

hierbas y la he completado. Voy a ir allí y dar el reporte para recibir mi recompensa. 

 

La casa de la abuela se encuentra un poco apartada del pueblo. Se tarda alrededor de 20 minutos a 

pie. Llegué al edificio del Gremio que se parece a una taberna pobre. 

 

Tan pronto como entré, me encontré en problemas. 

                                                           
1 Son las misiones que pueden tomar en el gremio, lo dejaremos como Quest 
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"Hey, ¿Qué pasa con este olor? ¿Huelen a un Goblin de pelo negro? "Después de decir eso, el 

hombre se echó a reír. Es uno de los cinco aventureros que están protegiendo este pueblo. A pesar 

de que ese tipo es calvo, él es fuerte. Inconscientemente mis ojos se posaron en su cabeza brillante. 

 

"¿Qué estás mirando?" 

Al siguiente momento pude sentir que me dio un puñetazo en el estómago. Volé hacia atrás un par 

de metros. Ni siquiera se contuvo acosando a un niño de doce años. Quiero tomar mi venganza, 

pero la brecha entre nuestro poder es demasiado grande. 

 

 

 

Ventana de Estado 

Nombre; Hage Potcho Raza: Humano 

Especialización: Guerrero Nivel: 10 

HP: 96 MP: 16 

Fuerza: 46 Agilidad: 12 

Vitalidad:  51 Inteligencia: 7 

Magia: 8 Suerte: 6 

Habilidades Pasivas  

Esgrima: Lvl. 1 

Aumento de Fuerza Fisica Lvl. 1 

Habilidades Activas  

Golpe de Espada Lvl. 1 

Mejora del cuerpo Lvl. 1 

Habilidades Especiales  

Ninguna  
 

-------------------------- 

Sí, seria irrazonable. Todo el mundo está feliz de verme sufrir. Ese tío gordo detrás del mostrador, 

incluso empieza a beber vino. Me acerqué al tío gordo queriéndolo o no.  

El gremio en este lugar no tiene dinero para contratar a un recepcionista. 

 

"La Quest para recoger hierba está hecha." 
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Esta búsqueda es la más fácil de las disponibles y repetible cada cierto día. La recompensa es de 900 

monedas lunares o 9 monedas lunares de cobre. 

* Cring * 

 

El tío gordo me pasó la recompensa, pero son sólo 3 monedas de cobre. Es lo mismo que siempre. 

"¿Qué? ¿Tienes alguna queja? Es mejor estar agradecido de que incluso te pagamos. Pero de donde 

Stella recogió a este inútil tipo de persona". 

Al momento en que la abuela Stella es mencionada, mi sangre hierve. Pero me mantengo calmado 

y salgo del edificio. Creare más problemas para ella si causo una escena. Salí y puse el dinero en mi 

bolsillo. 

 

Este pueblo es tan pequeño. No hay tiendas, excepto por una simple tienda de herramientas. He 

estado tratando de comprar un cuchillo, pero me echaron y me dijeron que no me venderían nada 

a mí. La razón es debido a mi tarjeta de Gremio. Mis ojos pueden ver el estado (status) de la gente 

y también funciona en otras cosas. Me concentro en ver mi tarjeta de Gremio. 

 

[Tarjeta de Gremio: falsa] 

 

Tengo muchas ganas de matar a ese tío gordo en este momento. Si es así, ninguna tienda me 

aceptará porque mi tarjeta de Gremio no podía demostrar mi identidad. No tengo otra opción que 

volver. La abuela Stella estaba haciendo la cena cuando llegué. 

"Yu, Bienvenido de regreso. La cena estará lista dentro de poco". 

La abuela Stella no quiso aceptar la recompensa de la misión cuando traté de dársela. Dijo que era 

dinero por el que he trabajado duro y debo comprar cosas que quiera. Por culpa mía, la abuela Stella 

también recibe malos tratos de los aldeanos. Un día, voy a devolver el favor. 

En primer lugar, mi objetivo es conseguir volverme más fuerte. Esto significa que debo aumentar mi 

nivel. El nivel también es importante en los juegos. Para aumentarlo sólo tienes que derrotar a 

monstruos y ganar experiencia de ellos. Sin embargo, el mí de este momento ni siquiera servía para  

sostenerle una vela a un duende. 

El vendedor de herramientas no quiere venderme ningún arma (cuchillo). Sin ella, no tengo la más 

mínima oportunidad de matar a un monstruo. Después de comer el guiso y el pan, me dormí 

mientras pensaba en mis planes futuros. 

 

 

Continuara… 
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Episodio 3: Subiendo Habilidades 

 

Realizo la búsqueda de recolectar hierbas de vez en cuando. Incluso cuando el Gremio me trata mal, 

voy a dejarlo pasar… Por ahora! 

No tengo problemas en recolectar hierbas, porque la abuela Stella siempre me dice la ubicación 

dónde puedo cosecharlas. No hay ningún problema para mantener la recolección constante porque 

hay varios lugares. Lo único de lo que debo tener cuidado de es los monstruos. 

Hay goblins que viven en el bosque. Los Goblins,  se ven como un niño humano con la piel verde y 

una cara fea, su fuerza es también mayor que la de los humanos. Hay una “petición” (request) para 

someterlos porque a veces secuestran a una mujer humana para los efectos de engendrarse. Por 

ello rápido se convierte en uno de los monstruos más odiados. 

Cuando mi recolección de hierbas está casi terminada, oigo algo de ruido como un crujido. 

 

"Gugugu..." 

 

"Hermano, ¿Estás bien?" 

"Ooeekk..." 

 

"Gyahahaha..." 

 

Traté de buscar la fuente de ese sonido y me encuentro con algunos goblins y seres humanos 

luchando. 

 

Puedo observar al goblin moribundo, " Habilidad pasiva: Engendrar Lvl 3 " no tiene ninguna otra 

habilidad, así que era un duende de bajo nivel. Hage es quien se encuentra enfrentando a los goblins 

con sus compañeros. Miro el “estado” de Hage y su MP está disminuyendo. Parecía estar utilizando 

una habilidad que consume MP. ¿Pero cómo? Hage como guerrero no podía usar la magia. 

 

Cuando su MP comienza a disminuir su habilidad se dispara y mata al resto de los goblins con 

facilidad. Su movimiento es rápido. Acabó con ellos y se rió. Cortó sus orejas como una prueba de 

haberlos derrotado. 

¿Cómo…? La abuela Stella dijo que las personas con profesiones no-mágicas no podían utilizar su 

MP. No hay buff alguno en su cuerpo pero ¿por qué se utilizó el MP? Y en sus últimos movimientos, 

su PM disminuyó rápidamente  5. 

 

 

Tenía curiosidad acerca de ello, así que rápidamente recogí las hierbas restantes y volví a casa. 

 

------------- 
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Ventana de Estado 

Nombre; Yu Sato Raza: Humano 

Especialización: Ninguno Nivel: 1 

HP: 10 MP: 2 

Fuerza: 3 Agilidad: 4 

Vitalidad:  4 Inteligencia: 22 

Magia: 1 Suerte: 1 

Habilidades Pasivas  

Ninguna  

Habilidades Activas  

Ninguna  

Habilidades Especiales  

Ojos Mágicos Mundo Desconocido: LvL. 1  
 

------------ 

Durante el mes pasado, mis estadísticas han aumentado gracias a la recolección de hierbas. Informo 

sobre la búsqueda y me apresuro en retornar a mi hogar para experimentar. Traté de hacer todo lo 

que podía, pero no pude lograr2 nada de nada... 

Una semana ya ha pasado y sigo sin resultados... llegué a la sala del Gremio y Hage y su pandilla 

estaban allí. 

"Jajaja, matar goblins es demasiado fácil." 

"Por supuesto, con su Habilidad se resuelve rápidamente." 

"Por supuesto, es una habilidad mía después de todo." 

Estaba mirando a Hage y los tres hombres. Espero poder obtener una pista de su truco para 

aumentar su poder de repente. 

Me concentro y vi su Estado (status).... 

Lo observo más de lo habitual... 

                                                           
2 En este punto la traducción correcta es “encontrar”, pero por el contexto y la información la manejamos así 
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Cuando examiné su condición noté algo extraño. ¿Qué es el símbolo [+]? Me concentro y se dan 

más detalles. 

HP: morirás si éste llega a 0. 

MP: lo necesitará para lanzar magia. Usted puede circular el flujo de maná en su cuerpo para mejorar 

su cuerpo. 

"Aaah! Este es…! Este es el secreto de Hage". 

En el camino a casa miré también otras estadísticas. 

Fuerza: Este es el poder de su cuerpo. 

Agilidad: cuanto más alto sea el valor, más rápido se moverá. 

Vitalidad: esta es su resistencia, puede moverse o correr más cuando aumente este valor. 

Inteligencia: ingenio y perspicacia en batalla, el pensamiento rápido y la magia avanzada pueden 

verse afectados. 

Magia: esto está relacionado con el daño de la magia y el poder.  

Suerte: la desgracia puede caer a los que ignoran esto. 

 

Habilidad pasiva: Habilidad que no necesita activación. 

 

Habilidad activa: no se activará salvo que lo active el usuario  

 

Habilidad especial: habilidades únicas que se pueden obtener de la raza o experiencias personales 

y la habilidad del usuario 

Sólo se describe más o menos cada uno, pero todavía es mejor que no saber nada. Debido a que 

también me enteré sobre el uso de maná para fortalecer el cuerpo. Vi que mi habilidad especial, 

ojos mágicos del mundo desconocido han aumentado hasta el Lvl 2. Tal vez porque lo usé 

continuamente, por lo que ha subido de nivel. Debido a ello, también descubrí estas explicaciones 

adicionales de las estadísticas. 

 

El averiguar cómo circular el maná dentro del cuerpo para fortalecerlo, tomó 2 semanas. Fue 

increíble sentir mi cuerpo reforzado por el uso de maná. El problema es que mi MP es demasiado 

bajo. Sólo  puedo utilizarlo por un minuto y luego queda vacío. Tal vez en el futuro voy a ser capaz 

de aumentar mi maná y la eficiencia para controlarlo. 
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Continuara… 
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Episodio 4: Incrementando el MP! 

Desde el día en que practicaba la Habilidad que manipula el maná para mejorar el cuerpo, obtuve 

una nueva habilidad llamada "mejora del cuerpo" en la parte Habilidad activa. Usando eso, mi 

búsqueda y recolección de hierbas se pudo completar mucho más rápido que antes. 

--------------------- 

 

Ventana de Estado     

     

Nombre: Yu Sato  Raza: Humano 

Especialización: Ninguno  Nivel: 1 

HP: 11  MP: 8 

Fuerza 3  Agilidad 4 

Vitalidad 5  Inteligencia 22 

Magia 2  Suerte 1 

     

Habilidades Pasivas:    

Ninguna    

Habilidades Activas:    

Mejora del cuerpo  Lvl. 1   

Habilidades Especiales:    

Ojos Mágicos Mundo Desconocido: ↑3Lvl. 2 
  

  
 

----------------------- 

 

La primera vez que utilice Mejora del cuerpo, sólo podía durar cinco minutos. Se convirtió en más 

tiempo todos los días con mi MP creciendo. El aumento de MP también tiene algo que ver con el 

aumento de mi stat mágico. 

La forma de usar Mejora del cuerpo, es mediante la circulación de maná dentro del cuerpo. Es como 

si tú energía interior estuviera creando una capa alrededor de tú cuerpo. Mientras se mantiene el 

efecto, empiezo mi recolección de hierbas rutinaria. Por lo general, solía hacerlo hasta la noche. 

Pero ahora, ya terminaba entrando la tarde. Debido a eso, ahora tengo tiempo para hacer algo de 

entrenamiento muscular. Mientras me encuentro utilizando Mejora del cuerpo, puedo sentir que 

mis músculos no sienten presión, así que puedo entrenarlos luego de la recolección de hierbas. 

Informo sobre la búsqueda al tío grasoso. "¡Tú deberías ser capaz de reunir el doble de la cantidad! 

¡Hump! "Tal vez su actitud hacia mí ha cambiado porque ahora gano 6 monedas luna de cobre. 

 

Cuando salí de la sala del Gremio, vi a Hage. Tengo que salir corriendo antes de que haga algo contra 

                                                           
3 La flecha ↑ aparecerá cada que una habilidad aumenta de nivel 
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mí. Conocí a algunos aldeanos en el camino, pero su actitud hacia mí no es mejor que la que Hage 

tiene  conmigo. 

"Los ojos y pelo negros como poseído por el demonio." 

"Vete lejos de nuestro pueblo." 

Esto no es nada nuevo. Incluso tiran algunas rocas hacia mí. Sólo puedo esquivar algunas de ellas y 

otras rocas naturalmente me golpean. Esto sigue siendo algo que puedo manejar. Este tipo de 

dolor... 

 

Dentro de mi línea de visión vi a una chica. Es la única que no tira piedras hacia mí, no me mira con 

los mismos ojos que los aldeanos.  Tiene entre 15 a 17 años de edad. Lleva pantalones de cuero y 

armadura. Su arma es una daga que reside en su cintura. Es la última aventurera que tiene este 

pueblo. Este pueblo tiene cinco en total. Hage con los otros tres en su party4 y ella es la última. 

 

Cuando vuelvo, abuela Stella está cociendo. 

 

"Bienvenido de regreso, Yu." 

"Estoy en casa." 

"¿Tuviste un mal rato en el pueblo?" 

"No, estoy bien." 

Cuando me vio por primera vez que volví lastimado, lloró toda la noche. Así que era bueno que 

vivamos lejos del pueblo, si no los aldeanos le pueden hacer daño también. 

Estoy agradecido con ella por tomarme y enseñarme un montón de cosas. Un par de días atrás me 

enseñó cómo hacer frutos secos. Me dice historias heroicas de la historia. Hoy, me enseña a coser. 

Tal vez estas cosas que aprendo me van a beneficiar en el futuro. Yo sé que me está enseñando con 

seriedad y sin mala voluntad. 

------------------------------- 

Un par de días más tarde, después de que terminé mi tarea de recolección de hierbas y lo reporte, 

Hage estaba de pie en la entrada. Tengo un mal presentimiento sobre esto, así que trató de 

deslizarme a través de él. 

"Ugh..." 

 

Siento un shock que viene de mi estómago. Caigo al suelo y Hage está de pie allí. Mirando hacia 

abajo hacia mí, con su mala sonrisa de siempre. 

 

Continuara… 

                                                           
4 (fiesta/grupo) 
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Episodio 5: to deprive a deprived person (privar a una persona privadora) 

 (T/Ingles nota: por fin vamos a saber por qué la serie se llama de esta manera) 

"¿Qué tal eso? ¿Cómo es el sabor de mi puño? " 

 

Hage ríe al enviar el otro puñetazo hacia mi estómago. 

 

"Ugh..." 

 

Me acurruqué mientras sostenía mí estómago. Hage luego continúa con una patada. Use Mejora 

del cuerpo para aliviar el dolor y reducir el daño. Parece que Hage no lo notó. 

En este mundo, existen personas como él. Los que tienen un poco de poder y lo utilizan para 

intimidar a los demás. ¿Por qué todavía puedo estar tranquilo? Debido a la deuda de mi padrastro, 

a menudo he sido abusado por el cobrador de deudas. La violencia se ha convertido en mi amiga. 

Me he acostumbrado a ser torturado. Incluso en este otro mundo que todavía me quedo atorado 

en esta posición. 

 

Yo no podía defenderme. No tengo ningún arma y nuestra diferencia de fuerza es demasiado 

grande. Me agarró del cuello y me susurró al oído. "¿Sabes por qué hago esto?" 

 

"¿Por qué?"  No sé la razón. 

 

"Sabes, hemos estado permitiéndote juntar algunas hierbas, pero ¿No estás confundiendo nuestra 

bondad?" 

 

En este momento la gente de su party se unió en sus argumentos. 

 

"No te equivoques. Nunca pensamos en ti como uno de nosotros”. 

 

"Tú pelo negro, los aldeanos piensan en él como un mal presagio. Y tus ojos negros, me están 

encabronando. " 

 

"¿Acaso creíste que podías seguir viviendo aquí?" 

"¿Qué hay de Stella? No queremos que nada malo le suceda  por causa tuya". 

Incluso ese tío grasoso asiente con la cabeza. 

 

¿Es así realmente cómo los aldeanos me ven? 
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Extraño... mal presagio... persona no deseada... 

 

"¿Tenemos que echarte junto a esa vieja abuela?", Dijo eso Hage a mí. 

 

"Si no quieres que eso suceda, debes mantener la recolección de hierbas y dejarlas en el pueblo 

todos los días. Ya también no tienes que esperar a la recompensa, por supuesto". 

 

¿Qué es esto? ¿Primero me amenaza a mí entonces me pide que trabaje gratis? Él puede tomar mi 

dinero, pero... Sacar a la abuela Stella de mi lado... es la única que tengo r incluso cuida de mí como 

a sus propios hijos. 

¿Están los aldeanos tratando de hacerme sentir privaciones? 

 

¡No! Odio que me priven. ¡No quiero sentirme privado más! ¡Odio esto! ¡Odio esto! 

 

Hay un dolor punzante en mi cabeza. Me estaba volviendo loco por el dolor. 

 

Lo pude ver en los ojos de Hage. 

 

Son los mismos ojos que los cobradores de deudas. 

 

Los ojos que van a hacerme sentir privado. 

 

Hage sigue dándome una paliza. 

 

¿Voy a volver a ser una persona privada? ¡No! No quiero ser privado (de lo que tengo). 

 

Quiero que él, lo sienta, no yo. 

Quiero que sepa la sensación de ser privado. 

Me duele la cabeza como loco mientras estoy observando el estado de Hage. 

 
------------------ 
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Ventana de Estado 

     

Nombre:  Hage Potcho  Raza: Humano 

Especializacion:  Guerrero  Nivel: 10 

HP:  96  MP: 16 

Fuerza 46  Agilidad 12 

Vitalidad 51  Inteligencia 7 

Magia 8  Suerte 6 

     

Habilidades Pasivas:     

Aumento Fuerza Física:  Lvl. 1   

Habilidades Activas:     

Golpe de Espada:   Lvl. 1   

Mejora del Cuerpo:  Lvl. 1   

Habilidades Especiales:     

Ninguna     
 
------------------------ 
 
Espera... Su habilidad de 
Esgrima se ha ido... 
 
Traté de mirar mi propio 
estado 
 
------------------------ 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  Yu Sato  Raza: Humano 

Especialización:  Ninguno  Nivel: 1 

HP:    1/11  PM:  3/8 

Fuerza 3  Agilidad 4 

Vitalidad 5  Inteligencia 22 

Magia 2  Suerte 1 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Esgrima5  Lvl. 1   

Habilidades Activas:     

Mejora del cuerpo  Lvl. 1   

Habilidades Especiales:     
Ojos Mágicos Mundo Desconocido: Lvl. 2   

                                                           
5 Este color de fondo se usara cada que el Prota obtenga una nueva habilidad, para reconocerlas y solo será usado en área habilidades 
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Arrebatar (Depriver):  Lvl. 1   
----------------------- 

 

Qué es esto…… 

Huk.... 

 

"Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

haha...." 

 

Ya no siento que mi cuerpo estuviera doliéndome más. 

 

"¡Este chico... Me saca de quicio! Acaso fue golpeado tanto hasta que se convirtió en loco? Humph 

ahora perdí mi interés". 

Hage dejo de golpearme y se fue con su party. 

 

Estaba acostado temblando. No porque estaba herido. Era porque me sentía emocionado. ¿De ser 

una persona privada (de todo), en verdad me hice un verdadero privador? 

 

 

************** 

 

(Notas T/Ingles: para ustedes que se confunden, podrían buscar la definición de privar, privados, 

privando, las privaciones y depriver / deprivator lol) 

 

PD: la traducción del nombre de la habilidad es arrebatar, lo mismo que robar, sino para que 

coincida con el título, depriver es el término más adecuado jajaja... 

 

En mis términos de sentido, la serie trata de una persona que siempre le arrebatan algo. Ahora llega 

a ser la persona que toma las cosas. El título se vuelve “tomar algo de alguien que no tiene nada”... 

un poco como eso supongo… Y su poder se convierte en el poder que toma algo de los demás... No 

sé si sólo funciona en la capacidad / habilidad que lo averiguaremos más tarde... 

 

Así, a partir de los matones en el matón. De privado en privador. PR señala: notas muy cortas aquí). 

 

*** 
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Notas del Traductor al Español 

Sefirot. Fiuuu montones de comentarios… para mí el título hace referencia a una actitud de 

venganza “privar a las personas que privan”, ladrón que roba a ladrón… XD no se los demás que 

opinan =). 

Otra nota un poco tarde quizás… parece que cada personaje tiene su “forma de hablar” que en 

japonés se diferencia fácil. Pero en ingles no. Y más complicado luego para nosotros.  

En la traducción más adelante hasta es un problema para el traductor en inglés y empieza a poner 

el nombre de quien habla (ya que luego son más personajes) 

 

 

Continuara… 
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Episodio 6: Subiendo de Nivel 

 

Finalmente soy capaz de moverme cuando el sol se ha puesto. Mi cuerpo todavía  me duele por 

todos lados, pero no quiero que la abuela Stella se preocupe por mí. Salgo de la aldea Resser y con 

un cuerpo inestable y llegué a un cobertizo de cerdos. 

No es el tipo habitual de cerdo. El cuerpo es tan grande como de un ser humano adulto con la cara 

de un cerdo. Se llaman "Orcos". Podían mantenerse porque están bajo magia de la esclavitud. 

Abuela Stella me dijo que se utilizan principalmente para el trabajo manual debido a su fuerza. 

 

Hay tres orcos dentro pero me concentro en uno. 

-------------------- 

 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  ****  Raza: Orco 

Rango/Rank: 1  Nivel: 3 

HP:  153  MP: 6 

Fuerza 61  Agilidad 6 

Vitalidad 101  Inteligencia 3 

Magia 2  Suerte 2 

     

Habilidades Pasivas:     

     

Aumento de Fuerza física Lvl. 1   

Reproducción:  Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

     

ninguna     

     

Habilidades Especiales:     

     

Ninguna     
 

----------------------- 

 

No sé si no tiene nombre o no pude leerlo. Tampoco tiene una especialización y en su lugar tiene 

un rango. 

Concentro mis ojos en él para practicar mi habilidad especial, [Depriver]. 
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Primero, tiene que ser algo que esté dentro de mi línea de visión. Segundo, me duele la cabeza 

cuando lo uso mal. Tercero, la habilidad tiene una tasa de éxito y el alcance efectivo es de 1 metro. 

 

Después de tres intentos, logré obtener [Aumento de fuerza física Lvl 1]. De los otros dos orcos, 

traté de privar sus habilidades también. Mientras que el nivel de habilidad se mantuvo en 1, el efecto 

de [Aumento de fuerza física] se ha incrementado enormemente. Recojo una roca y la tiro. Voló casi 

100 metros. La única preocupación (ahora) es la verdadera "tarjeta de Gremio". Debido a que tiene 

sus estados y habilidades expuestos. 

Si Hage nota que su habilidad había desaparecido, probablemente voy a ser acusado. No por alguna 

razón en particular, sino por este "maldito" ojo  y cabello negros. Me encontré con la abuela Stella 

en el camino a casa. Estaba preocupada porque ya era tarde, así que estaba buscándome. Al ver mis 

heridas, lloró mucho. No quiero que esté preocupada y triste. 

La existencia de la Abuela Stella es muy preciada para mí. En mi mundo anterior, ni siquiera mi 

padrastro fue tan bueno conmigo. Incluso mi padrastro a veces descargó su frustración en mí de la 

misma forma que lo hacia ese cobrador de deudas. La Abuela Stella le da calor a mi corazón. 

 

Al día siguiente espiaba a Hage. Parecía que no se había dado cuenta de que ya no tenía su habilidad. 

Se rió como de costumbre y tomó otra Quest para subyugar goblins. Lo seguí dejando una distancia 

prolongada para poder pasar desapercibido. Unos pocos minutos después, en la profundidad de las 

montañas, unos goblins aparecieron. Por supuesto fueron asesinados con facilidad. 

 

Esta montaña, la conozco bastante bien, porque aquí es donde recojo mis hierbas. Mientras Hage 

estaba luchando contra algunos goblins, había decidido devolverle el favor. Usando piedras, molesté 

algunos duendes mientras permanecía escondido y los guiaba a la ubicación de Hage. Al principio 

se trataba de dos goblins e iban en aumento porque Hage todavía estaba luchando. Para cuando 

reuní los goblings en el área, Hage estaba luchando contra 30 goblins. Estaba acostumbrado a luchar 

contra los goblins y ya había asesinado a 10 mientras yo reunía los 30. 

Sin embargo de los 30 que traje, dos de ellos parecían diferentes. Sus apariencias eran inusuales. 

---------------- 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  ****  Raza: Goblin Mago 

Rango/Rank: 1  Nivel: 6 

HP:  45  PM: 33 

Fuerza 10  Agilidad 11 

Vitalidad 17  Inteligencia 10 

Magia 16  Suerte 8 

     

Habilidades Pasivas:     

     

Reproducción:  Lvl. 1   
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Habilidades Activas:     

     

Magia Negra:  Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

     

Ninguna     
 
------------------------ 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  ****  Raza: Goblin Sacerdote 

Rango/Rank: 1  Nivel: 8 

HP:  41  PM: 28 

Fuerza 8  Agilidad 10 

Vitalidad 16  Inteligencia 12 

Magia 18  Suerte 6 

     

Habilidades Pasivas:     

     

Reproducción:  Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

     

Magia Blanca:  Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

     

Ninguna     
----------------------- 

"Whoa!" 

 

Mi mente está en un frenesí al ver una habilidad mágica. Cuando esos dos se unieron, la situación  

dio la vuelta. Los goblins heridos eran curados por el goblin sacerdote y Hage está teniendo 

problemas para defenderse de los ataques mágicos. 

"Heeel...." 

 

"Firebaugh...." 6 

 

"¡Oh no!" 

                                                           
6 Lo dejo en ingle…. Pero creo que se entiende…. 1 “heeel=heal” 2 “firebaugh=fireball” son los goblings los que atacan. 
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Mientras están ocupados combatiendo, me acerqué a los dos goblins en silencio. 

 

"[Depriver]" 

 

Después de un par de intentos y un dolor de cabeza doloroso, obtuve con exito [magia negra Lvl 1] 

y [magia blanca Lvl 1]. 

 

"Firebaugh!" 

 

El goblin mago trató de lanzar un hechizo, pero la bola de fuego no se disparaba. 

 

"?!?" El goblin mago estaba confundido. Aprovechando eso, lancé una roca que había preparado 

antes. Esta tiene el poder que podía hacer que una piedra del tamaño de una palma volara 100 

metros. Usando [mejora de cuerpo] puedo alcanzar ese poder, la roca que tiré fácilmente estalló su 

cabeza abriéndola. 

El cuerpo del goblin mago cayó y provocó que el goblin sacerdote entrara en pánico. "Heel..." recita 

en un apuro, pero, por supuesto, no pasó nada. Al tirar otra piedra, terminé con su vida. 

 

La condición de Hage ahora no es buena. Sólo quedan cinco goblins restantes pero su brazo 

izquierdo ha sido arrancado y la sangre está saliendo de su pierna izquierda. 

"[Golpe de Espada]!" 

Era un golpe simple usando la espada en dos sucesiones7 

"¿Qué pasó? ¿Por qué no se activan?" 

Hage enfureció, pero la causa de que no pase nada puede ser debido a que tomé [Golpe de Espada] 

de él. 

Los Goblins se las arreglaron para tirarlo al suelo mientras Hage mató a uno en el proceso. 

Desafortunadamente uno de los goblins se fijó en mí. 

"Giiii!" 

 

Abandonaron a Hage y se centraron en mí que estaba ileso. Probablemente piensan que soy una 

amenaza más grande que el Hage herido. 

Repito el mismo proceso que utilicé para matar a los goblin mago y sacerdote. Lanzando rocas hacia 

sus cabezas era suficiente para acabar con sus vidas. Fallé algunos tiros pero hay suficientes rocas 

tendidas en el suelo por lo que mi munición es ilimitada. 

Después de terminar con los goblins, me acerqué a Hage que estaba tirado en el suelo. 

                                                           
7777 . (T/ingles Nota: Esta vez, el nombre de la habilidad fue cambiado por el autor en “dañar dos veces” (doublé strike), estoy perdido 

ahora, pero me quedaré con sword strike. Nota seifer. Mantuvimos el nombre “Golpe de Espada”) 
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"Fiuh... voy a ser capaz de sobrevivir... Gracias..." 

"Tú  dijiste que no he entendido bien la amabilidad de los aldeanos. ¿No estás haciendo lo mismo 

en este momento? " 

"Ugh... ¿Qué quieres decir? Eso fue sólo algo del pasado". 

"¿Eres estúpido o qué? ¿No pensaste que era extraño que los duendes sigan llegando hacia ti y  

ataquen en grandes números?" 

 

"¡Tú... tú... Tú lo hiciste!" 

Me mira con ojos que quieren asesinarme. Sin embargo no me importaba y activé mi [Depriver]. 

 

Al final, su [Aumento de fuerza física], [golpe de espada] y [mejora de cuerpo] fueron arrebatados. 

 

"Le doy las gracias por toda su "asistencia”. Esta vez voy a "devolver el favor" ”. 

Cuando dije eso, entendió lo que voy a hacer. 

 

"Espera... No es algo personal... el gremio me lo pidió. Quieren deshacerse de ti. Me vi obligado a 

hacerlo. " 

 

"Tú… sabes que podrías haberlo rechazado." 

"Espera...! ¡Espera…! yo... " 

Lancé una piedra desde una corta distancia hacia su cara. La piedra se hunde profundamente en su 

rostro. 

Esta es la primera vez que maté a alguien... Sin embargo, me siento nada... 

Tal vez mi empatía ha desaparecido hace tiempo, ya que incluso mi padrastro tenía la costumbre de 

abusar de mí. Tal vez mi corazón estaba roto el principio. Tomé el dinero y equipo de Hages. 

Espada larga (grado 6) 

 

Armadura de cuero (grado 6) 

 

Botas de cuero (grado 6) 

 

(T/ingles Nota: todavía no tenemos ni idea del grado de los equipos por ahora) 

 

Entonces miro mi propio estado. 
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-------------------- 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  Yu Sato  Raza: Humano 

Especialización:  Ninguna  Nivel: 4 

HP:  23        MP: 31     

Fuerza 6  Agilidad 10 

Vitalidad 8  Inteligencia 25 

Magia 8  Suerte 1 

     

Habilidades Pasivas:     

     

Esgrima  Lvl. 1   

Aumento de Fuerza Física ↑lvl. 2   

     

Habilidades Activas:     

     

Mejora del cuerpo  ↑Lvl. 2   

Magia Negra  Lvl. 1   

Magia Blanca  Lvl. 1   

Golpe de Espada  Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

     

Ojos Mágicos Mundo Desconocido: Lvl. 2   

Arrebatar/Depriver:  Lvl. 1   
 

--------------------------- 

 

El [Aumento de fuerza física] y [mejora del cuerpo] han subido de nivel al habérselas privado a Hage. 

 

"¡Siguiente destino, el Gremio!" 

 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 7: Nina la Ladrona ① 

Kast es el líder de la rama  del gremio de la aldea Resser.  No está satisfecho con liderar un clan en 

un pueblo remoto. Está cegado por la codicia y le pidió a Hage extorsionar a un pequeño niño 

llamado Yu. 

¿Por qué? 

Porque quiere que Yu vaya a recoger hierbas de forma gratuita. Y bien o cumple o es expulsado. 

Originalmente Yu debería haber conseguido 9 monedas de cobre, pero sólo le da un tercio de la 

recompensa. Debido a que las cualidades de las hierbas que trae son superiores, y por ello se 

incrementa la recompensa original. Al ver ese tipo de dinero gratis, ¿Cómo podría no cegarse por 

ello? 

 

De repente, se abrió la puerta de la sala del clan. 

"Tío gordo, he venido a tomar lo que debería ser mío." 

 

Él vio a Yu irrumpir con una expresión firme8. 

 

"Quiero reclamar todas las recompensas que usted no me dio y se ha quedado." 

 

Kast pensando bastante, "¿Por qué su actitud cambió de repente? ¿Por qué actúa de manera 

arrogante? Si Hage lo viera podría ser asesinado". 

 

Yu saca algo de su espalda. Era la espada larga de Hage. 

 

"Tú… ¿Cómo pudiste obtener una espada larga?" (¿Acaso la Tienda de herramientas le vendió una 

espada? Espera ¿Es sangre lo que hay en la espada?) 

Pero Yu no dijo nada. Saco su tarjeta de gremio y la coloco delante de Kast. 

 

"Sé que esta tarjeta de gremio es falsa. Me pregunto qué pasará si hago una denuncia ante la sala 

del gremio en la capital…" 

 

"¿Eh? ¿Cómo puedes llegar a la capital?" 

Kast sabe que va a estar en problemas si Yu realmente hace una queja, pero ¿Cómo puede un niño 

pequeño como él hacer un viaje a la capital? 

                                                           
8 Original dice “flat face”…. Me mato. No conozco a que hace referencia. Cualquier sugerencia será bien 
recibida…. 
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"Entonces, no debes haberte dado cuenta de quién es la espada esta." 

Los ojos de Kast se agrandaron cuando vio eso. 

"¿Acaso mataste a Hage?" 

 

"No tengo la obligación de darte una respuesta. Sólo dame mis recompensas o no sé lo que podría 

pasarle". 

 

Kast está sudando la gota gorda. La causa es un joven que quiere explotarlo, ahora sus posiciones 

se han invertido. Debido a que tiene una buena relación con Hage, lo estaba utilizando para 

amenazar a Yu. Sin embargo, dado que Hage ya no está más alrededor y pudo haber sido asesinado 

por Yu, Kast se dio cuenta de la situación en que se encuentra. En silencio pone la recompensa que 

había separado de Yu en la mesa. 

 

"Si tan sólo hubieras sido honesto desde el principio." 

 

Al tiempo que toma el dinero, Yu no se olvidó de asegurarse de que Kast se sienta privado en el 

futuro. Activó [Depriver] y se las arregló para conseguir [herrero Lvl 1] y [alquimia Lvl 1]. 

 

No quería tomar esas habilidades, pero piensa en ello como un "interés" por retener su recompensa. 

 

"¡No vuelvas de nuevo a la sala del gremio! ¡Sería mejor si ni siquiera regresas de nuevo al pueblo!" 

 

"Incluso si no dijeras eso, no quiero volver otra vez". 

 

Yu usó la puerta trasera para salir del pueblo. 

 

"Ahora, ¿Qué debo hacer? Si lo vuelvo a pensar, herrero y alquimia pueden ser útiles en el futuro. 

Me permitirán hacer varias cosas". 

Estaba pensando en ello cuando se dirigía a casa, cuando de repente, vio a alguien. Era la mujer que 

había visto antes. Pero en ese momento sólo la vio de lejos. 

La mujer tiene el pelo de color rojo vivo y su cuerpo está vestido con una armadura de cuero. Por si 

acaso, Yu miró su estatus. 

 

 

 

-------------- 
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Ventana de Estado     

     

Nombre:  Nina Levers  Raza: Humano 

Especialización:  Ladrón (thief)  Nivel: 12 

HP:  76        MP: 21     

Fuerza 21  Agilidad 52 

Vitalidad 21  Inteligencia 16 

Magia 11  Suerte 22 

     

Habilidades Pasivas:     

     

Dominio Daga  Lvl. 1   

Buscar Trampas  lvl. 1   

Consciente9  lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

     

Hurtar/Robar  Lvl. 1   

Desarmar Trampa  Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

     

Ninguna     
 

----------------------- 

 

"¿Ella es aún más fuerte que Hage? Incluso su estado es mejor". 

 

Sin embargo Yu no sabía que el destino los había unido. Ellos van a tener una larga relación, pero 

¿será de odio o de amor? Este primer encuentro lo determinaría. 

 

 

 

 

                                                           
9 Acá tengo un problema. La skill es “awareness” y significa “conciencia” pero es mejor entenderlo como “consciente de” y con “de” me 

refiero a percibir cosas. Personas, enemigos, animales, etc. Pero si pongo percibir quizás en un futuro aprenda otra skill y se complica. 
Personalmente prefiero el termino en ingles…. Encima es una skill muy utilizada luego. 
 
Otra cosa. Sepan que en ingles pasan de tercera a primera persona en el mismo renglón… es horrible traducir eso. Y seguro lo debe 
hacer el mismo autor en el original. Así que si a veces se marean. Piensen que “salta” de 1º a 3º persona o peor aún, de un personaje a 
otro! 
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Continuara… 
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Episodio 8: Nina la ladróna ② 
 
“ugh! Ugh!” 
 
Bajo el cielo azul, el ruido sordo de un sonido y un gemido se puede oír. 
 
"Mi nombre es Nina Levers. Soy una ladrona de la aldea de Vivid. Vi a un niño hace a partir 
de un mes. Estaba siendo tratado mal por los aldeanos. Los aldeanos le estaban tirando 
piedras tratando de echarlo. Sin embargo en ese momento sus ojos se dirigieron a mí. 
Debido a mi [Consciente] descubrí su nombre, Seto Yu. Pero, no tiene nada que ver 
conmigo". 
 
"Uf! Ugh "(T/ingl Nota: aparentemente a nuestro MC (Protagonista) siguen arrojándole 
Rocas)! 
 
"Vine a este pueblo después de huir de la aldea Vivid. La party a la que me uní estaba 
tratando de "atacarme" en un Dungeon10. Creo que  lo habían planeado desde el principio, 
a juzgar por sus ojos lujuriosos. Ser un aventurero requiere que participe en una party, pero 
un aventurero mujer es algo raro, así que siempre termino con algunos hombres. Ese día 
después de que apenas escapar, me acusaron y me echaron del pueblo. Creo que tengo los 
mismos ojos que ese niño en ese entonces". 
 
"Ugh .. Aaaw!" 
 
"Sé lo doloroso que debe ser, ser tratado tan mal." 
 
Hoy, se encontraron de nuevo en el pequeño camino. 
 
"¿Vas a ver a la abuela Stella?" 
 
"¿Qué? ¿Tienes un problema?" 
 
Yu recordó a las personas en el Gremio decir algo acerca de Stella. ¿Acaso la obligan a 
trabajar? ¿Es esa la razón por la que parecía tener exceso de trabajo para sí misma? ¿O ella 
la lastimo? 
 
 
"¡Tú! ¿Qué le has hecho a la abuela?   ¡Disculpate!" 
 
"¿Qué? No quiero hacerlo. " 
La única cosa que podría volver a Yu furioso, son las cosas que involucran a Stella. La quiere 
como a su propia abuela. 

                                                           
10 Calabozo, mazmorra. 
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Yu no se preocupó por sus diferencias de fuerza. Agarró a Nina de su cintura y bajo sus 
pantalones. 
 
"¿Qué? ¿Va a 'atacarme' como los tipos de pueblo Vivid?" 
 
Nina se sobresaltó. Sin duda tiene un trauma por culpa del 'intento' de los tipos de pueblo 
Vivid. 
 
"Debido a que la abuela Stella dice que tengo que ser amable con las mujeres, sólo voy a 
hacer esto por ahora." 
 
Yu movió su mano y golpeo su trasero. 
 
"¡Duele!" 
 
Era una fuerza que no puede provenir de un niño. El dolor y la vergüenza, eran 
insoportables. 
 
"Hey chica vaca, sólo voy a decir esto una vez. Deja a la abuela Stella en paz". 
 
 
Después de eso Yu huyó tan rápido como pudo. 
 
"¿Por qué me llamo chica vaca? ¿Es por mi pecho? ¿Cómo se atreve a hacerme esto a mí? 
¡Voy a hacer que pida perdón!" 
 
Cuando Yu llegó a su casa, Stella preguntó sobre Nina. Cuando  le explicó lo sucedido. 
 
"¿QUÉ ES LO QUE HICISTE?" 
 
Así Yu aprendió sobre algo llamado "miedo" de Stella. 
 
Después de que algún tiempo había pasado, habló con ella dócilmente. 
 
"Abuela, Quiero comprar una sierra, martillo y clavos." 
 
Tenía que preguntarle porque los aldeanos no le iban a vender nada. 
 
"¿Vas a hacer algo?" 
 
"Sí, definitivamente estarás satisfecha." 
"¡Oh! Estoy esperando por ello." 
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Todavía tiene un poco de dinero del resto de la recolección de hierbas, por ahora, Yu quería 
hacer un baño en la casa. Si tuviera acceso al agua sería más fácil para después practicar 
herrería. Hay un manantial cerca por lo que no será un gran problema. 
 
Para aumentar la alquimia, tiene que tener los ingredientes correctos antes de que pueda 
refinar una poción. También tiene que aprender acerca de la receta. Viendo que no hay 
ninguna manera de aprender acerca de las recetas, entonces a partir de mañana va a ir a 
cazar Goblings, practicar magia y crear el baño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 9: Nina la ladróna ③ 

 

(Nota Tingles: estaba teniendo un dolor de cabeza por los POV (point of view o puntos de vista) del 

autor... Es como de tercera persona, se cambia a primera persona y de Yu a Nina y sin explicación    

@, @) 

 

El tiempo en el que por lo general Yu iba a recoger hierbas, ahora lo utiliza para cazar goblins. 

Usando la espada larga y el set11 de armadura de Hage, lo hace fácil. Lo que es más, el tamaño del 

set de equipos está cambiando por sí mismo para adaptarse al usuario. 

 

Sin embargo la caza de goblins era simplemente lanzar rocas y matarlos a distancia. Mientras que 

los goblins que estuvieran cerca podían ser fácilmente manejados gracias a la [esgrima]. 

 

Después de matar a los goblins, recogía una piedra mágica. A veces, cuando un monstruo es 

asesinado tiran su piedra mágica. Esta puede ser utilizada más tarde para darle poder a una 

'herramienta mágica'.  Tampoco se olvida de cortar las orejas. Incluso si no pudiera reembolsarlas 

en pueblo Resser, otros salones de Gremios los aceptarían. 

 

"Bola de Fuego" 

 

También practiqué el uso de la magia, pero el daño es aún bajo. La cara de los goblins se incendia y  

utilizo "Sanar/Heal" para recuperar la oreja. Después de eso nuevamente lanzo una bola de fuego 

una vez más. El tiempo de lanzamiento no es tan malo. 

 

Lo intento de nuevo, pero en la próxima batalla no podía lanzar la bola de fuego. Hay un problema 

con la concentración. Atacar, defender y emitir magia al mismo tiempo, no va bien. Decidió entonces 

simplemente cortarles el cuello. 

"Eres muy fuerte." 

Ya estaba incrementando mi guardia por ese comentario. Miro a mí alrededor y ahí estaba Nina. 

 

" Hey Yu! ¿Cómo puedes usar la magia y la espada? " 

 

Ella está a tres metros de distancia de mí. Cuando estoy cazando en las montañas, siempre 

incremento mi guardia y cuando me enfrento a los goblins se incrementa aún más. ¿De dónde ha 

salido? 

"Tú... ¿De dónde saliste?" 

                                                           
11 La traducción correcta seria el conjunto (en este caso de la armadura), lo dejaremos así ya que es entendible 
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Sin embargo hay un problema más importante. 

 

"Por favor, perdóname y olvida lo que pasó ayer." 

 

"He estado aquí desde hace ya 1 hora. Acerca de lo de ayer, Stella ya me lo dijo". 

 

¿Qué? ¿No me di cuenta de ella durante una hora? 

 

"Lo siento... Después de hablar con la abuela me enteré de lo que realmente sucedió.  Me pidió que 

me disculpara contigo". 

 

(T/ing: parece que puede ser controlado por su abuela lol... Y tengo curiosidad, ¿Cómo pudo 

aprender acerca del "miedo" de ella, lol... ¿Es la abuela Stella una bruja Jajaja?)? 

 

"Realmente no quiero perdonarte, pero respeto a Stella. Sin embargo, te perdonaré si te conviertes 

en mi amigo". 

 

"Amigos... ¿Tú y yo? Ha… ha…" 

 

Yu mira a Nina.  No podría interesarle nada de ella y mucho menos lo que hizo con ella antes. 

 

(T/ing: golpeando su culo y salir corriendo lol) 

 

Sin embargo, respetaba a Stella. Solo a ella. 

 

"¿Amigos?" 

 

Yu dijo eso y salió corriendo de nuevo. 

"¡Chico extraño! ¡Chico extraño! ¡Chico extraño! Justo lo que Stella me dijo". 

Nina recuerda su conversación con Stella. Sucedió justo después de que Yu salió de la casa. Stella 

intentó disculparse con ella. 

"Bueno, sólo usa esto como una oportunidad para hacerte amigo con él". 

"Pero... Ha... Ha... ¿Qué voy a hacer... huhuhuhu..." ella está llorando y es consolada por Stella. Stella 

pacientemente habló con ella y le explicó sobre la situación de Yu. También se disculpa una y otra 

vez. 
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"Lo siento, a Yu aún le falta  sentido común y su actitud se ve mal, pero él no tenía intención de 

hacer esas cosas. " 

Nina también se dio cuenta de que cuando  hizo esa cosa (golpear su cola) ayer, no era lujurioso 

como los otros hombres. 

"Yu es básicamente tímido y tiende a hacer cosas opuestas de lo que quiere decir. También es 

sencillo y extremista a veces. Pero si lo conoces, es un chico dulce. Por favor, trata de ser su amigo. 

Buena suerte Nina-chan". 

 

Ese día después de que me encontré con Nina y escapé de nuevo, regrese a casa. En casa, Stella me 

está contando historias sobre Nina pero no escuchó nada. (t/ing: stella es como una casamentera 

lol) 

 

Dado que Stella había traído las herramientas que pedí, puedo empezar a trabajar en la bañera. 

Desde ese día en adelante, Nina me ha estado acechando por dos semanas. Cuando me las arreglé 

para comprobar su estado, se ha incrementado. 

------------------------ 

 

 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  Nina Levers  Raza: Humano 

Especialización:  Ladron (thief)  Nivel: 12 

HP:  76        MP: 21     

Fuerza 21  Agilidad 53 

Vitalidad 21  Inteligencia 16 

Magia 11  Suerte 22 

     

Habilidades Pasivas:     

     

Dominio Daga  Lvl. 1   

Buscar Trampas  lvl. 1   

Consciente  lvl. 1   

paso silencioso  lvl. 1   
 
 
     

Habilidades Activas:     

     

Hurtar  Lvl. 1   

Desarmar Trampa  Lvl. 1   



36 
 

 

sigilo  Lvl. 1   

acecho  Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

     

Ninguna     
 

---------------------- 

 

La agilidad de Nina se ha aumentado y tiene una nueva habilidad por seguir a Yu. Mientras Yu está 

tratando arduamente de aumentar sus habilidades, Nina las obtuvo fácilmente. 

"Hey... Deja de seguirme." 

"¿Qué? ¿Estás listo para que seamos amigos? " 

"Hacerme amigo tuyo? ¿Por qué debería hacerlo?" 

"En primer lugar, incluso si matas goblings, no podrías completar la quest. Lo haré por ti y te daré 

las recompensas. En segundo lugar te voy a mostrar una cueva que es mejor para subir de nivel y 

ganar dinero". 

 

Whoa... Esta chica vaca de verdad viene con esos pensamientos. Es bueno si pudiera conseguir las 

recompensas del Gremio y los monstruos de la cueva podrían darme nuevas habilidades. Yu no es 

tan estúpido como para rechazar algo que sólo le beneficiaria.  

(T/Esp seifer: aaaa como cambia de personas y puntos de vistaaaa!!!!! Me tiene bobo ya de hacer 

correcciones) 

 

"Está bien, voy a hacer una party contigo. Sin embargo, no confío en ti. Así que no intentes hacer 

nada extraño. " 

Nina respondió mientras se sonrojaba un poco. 

 

"¡No una party. Vamos a ser amigos... Y... Si no puedo casarme nunca más... Tu tienes que asumir la 

responsabilidad! " 

 

"¿Qué?"… 

 

(T/ing: es tan agotador traducir su conversación, pero fue muy divertido jajaja.) 

 

Continuara… 
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Episodio 10: Nina la ladrona ④ 

 

Ahora estoy frustrado porque estoy en una posición de desventaja. Aunque he ganado más de lo 

que pensé en un principio, ir de hunting12 con la presencia de otros es incómodo. Sin embargo, las 

recompensas de las misiones han estado fluyendo en mis bolsillos fácilmente. 

 

Debido a que los goblins a veces secuestran humanos y destruyen, las quest de someterlos son 

siempre altas. Por matar a diez goblins podría conseguir 1 moneda de plata de luna. Mis ingresos 

todos los días de los goblins son 3 monedas de plata. 

 

Además de eso, ahora estaba cazando dentro de una cueva. No sabía nada de esto antes, ni siquiera 

cuando por lo general venia cerca de la zona a recoger hierbas. Este lugar no es exactamente una 

simple cueva. Era un laberinto o un calabozo/mazmorra (dungeon). 

 

Si uno explora sin cuidado, va a ser víctima de las trampas venenosas que se encuentran dispersas 

alrededor. Sería un suicidio para mí entrar solo, pero con Nina aquí se pueden desarmar las trampas.  

 

En el interior del dungeon, no son están los goblins. Orcos, murciélagos de guerra, soldados goblin, 

caballeros goblin, y gracias a todos, pude privar varias habilidades. Mis estadísticas han aumentado 

enormemente. 

---------------- 

Ventana de Estado 

Nombre Yu Sato  Raza Humano 
Especialización Ninguna  Nivel 8 
HP: 52  MP: 63 
Fuerza 16  Agilidad: 23 
Vitalidad: 20  Inteligencia: 29 
Magia: 16  Suerte: 1 
Habilidades Pasivas 
Esgrima: ↑Lvl: 2    
Aumento de Fuerza Física ↑Lvl: 3    
Consciente: ↑Lvl: 2    
Habilidades Activas 
Mejora del Cuerpo Lvl: 2    
Magia Negra Lvl:1    
Magia Blanca Lvl: 1    
Golpe de Espada Lvl: 1    
Herrero Lvl: 1    
Alquimia Lvl: 1    

                                                           
12 Termino gammer. Si no saben no se que hacen leyendo esto xD…Significa  Caza 
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Habilidades Especiales 
Ojos Mágicos M/D Lvl: 2    
Arrebatar/Depriver Lvl: 1    

 

--------------- 

[Esgrima] aumentó por los soldados Goblin, [Aumento de fuerza física] a partir de los orcos, y 

[consciente] por los murciélagos de guerra.  

(T/ing: Me pregunto por qué herrero y la alquimia son habilidades activas y consciente es una 

especie de habilidad de búsqueda sobre un área?) 

 

Desde que obtuve [consciente] Nina no pudo acecharme más tan fácilmente. En este este mes, gané 

más de lo que podría haber deseado. 

 

"Fue una buena idea hacer equipo contigo." 

 

"¡Veeeesss, que te dije!" 

 

"Probablemente no habría importado si hubiera hecho party con otros." 

 

"¡Tú...! Hum..." 

 

Nina a continuación, pone mala cara. 

 

Sin embargo yo no haría ninguna party con nadie más.  No confío en ellos. Todavía no confío en Nina 

tampoco. 

 

En un mes, 80% de la bañera estaba lista. No pasará mucho tiempo antes de que la termine. A pesar 

de que era fácil conseguir la madera en el bosque, pero diseñarla y ensamblarla es otra cosa. En 

todo este mes,  no hubo aumento de las habilidades [herrero] y [alquimia] tampoco. ¿Es normal que 

sea tan difícil aumentar una habilidad? 

Cuando termine el baño, la abuela Stella estará muy contenta. He añadido una placa de hierro en la 

parte inferior de la bañera de manera que pueda producir agua caliente si es calentado. 

 

...... .. 

 

Cuando terminé de hacer la bañera, escuché a alguien discutiendo en el interior del bosque. 

Encuentro a Nina con dos personas. Eran los hermanos Mishe. Solían estar en la misma party que 
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Hage. 

 

"¿Nina, no vas a decirnos qué pasó?" 

 

"¿Por qué debería?" 

 

"Quiero que nos escuches bien a nosotros. Tú no quieres que algo le suceda a ese mocoso o a esa 

vieja ¿no?" 

 

"Ni siquiera saben dónde se esconden." 

 

"¿Crees que somos unos tontos? Tú vas con él a esa cueva todos los días". 

 

"Sabemos que Hage está desaparecido, él tiene algo que ver con eso." 

 

Que Hage haya desaparecido fue finalmente ligado a mí. Utilice este tiempo para inspeccionar sus 

estados. 

 

------------------------- 

 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  Nuts Mishe  Raza: Humano 

Especialización:  ninguno  Nivel: 8 

HP:  75  MP: 20 

Fuerza 35  Agilidad 16 

Vitalidad 41  Inteligencia 9 

Magia 10  Suerte 7 

 
     

Habilidades Pasivas:     

     

Dominio de la Lanza  Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

     

Golpe de Lanza:   Lvl. 1   

Mejora del Cuerpo:  Lvl. 1   
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Habilidades Especiales:     

     

Ninguna     
 

 

------------------------------ 

 

Ventana de Estado    

     

Nombre:  Coco Mishe  Raza: Humano 

Trabajo:  ninguno  Nivel: 9 

HP:  81  PM: 13 

Fuerza 50  Agilidad 13 

Vitalidad 47  Inteligencia 9 

Magia 13  Suerte 7 

     

Habilidades Pasivas:    

     

Dominio del Hacha Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:    

     

Golpe de Hacha:  Lvl. 1   

Mejora del Cuerpo: Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:    

     

Ninguna     
-------------------------- 

 

Sólo viendo sus estados, Nina no tendría problemas para salir corriendo. 

 

"Bam" 

 

Con un sonido, Nina cayó al suelo, tiene un sangrado en la nariz. 

¿Por qué está mintiendo como una idiota? 

"Si no quieres decirnos algo, entonces deberías quedarte callada." 

 

"Nadie va a saber lo que está pasando ok?" 
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Los hermanos están sonriendo con los ojos lujuriosos. 

 

"¿Por qué estás protegiendo a ese chico?" 

 

Preguntaron mientras empezaron a patearla. 

 

"No hay ningún beneficio para ti ¿Cierto?" 

 (Seifer: que ganas de cagarlos bien a trompadas… no me aguanto….) 

 

Nina simplemente se acurrucó allí con su rostro ensangrentado. 

 

"Jajaja... Bro no se resiste. Podríamos "hacérselo" a ella"13. 

 

Ellos intentaron arrancar su armadura de cuero. 

 

"Por favor... deténganse..." Nina estaba llorando y temblando cuando dijo eso. 

 

"No te preocupes. Nos aseguraremos de que consigas un montón de amor". 

 

 

"Sólo escúchanos y se una chica obediente." 

 

De repente, sienten una sed de sangre proveniente de atrás. Rápidamente toman su lanza y hacha 

y se preparan. 

 

Era Yu, está sosteniendo una larga espada en la mano. 

 

"Yuuu.... Por qué…?" 

 

Nina no podía creer que vino a rescatarla. 

                                                           
13 No sé porque pero les pongo la frase en ingles. Para que la lean también. “Hahaha.. Brother she is not resisting. We could ‘do’ her.” 

Porque ese “do” lleno de sentido al traducirlo es como que es muy obvio pero en ingles se nota que es distinto. Como que “nosotros 
podríamos hacer lo a ella” o sino porque “ella” no se resiste, “podríamos” “hacérselo” ya que ella “a propósito” no se resiste. Es una frase 
muy terrible en su poder…. 
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"Yo solo pasaba por aquí" 

 

"Ooh .. Mira lo que tenemos aquí. No puedes huir. ", Dijo Coco. 

 

"Tú... Esa espada larga y esa armadura de cuero! Son de Hage!" Nuts gritó hacia él. 

 

Enfurecido, Coco se lanzó hacia adelante para atacar a Yu. "Este mocoso podrido, y esa basura de 

Nina! ¡Voy a matarté!" 

 

Yu no vaciló. Activo [Golpe de espada]. Era una habilidad que ataca dos veces. Apuntó al cuello y al 

vientre. 

 

* Clank * 

 

El golpe en el estómago fue repelido por el hacha, pero el golpe en el cuello era inesperado. La 

sangre se derramaba hacia fuera por el corte limpio y pronto, el cuerpo de Coco cayó.  

(tomá, eso te pasa por querer violar a mi pj favorito xD) 

 

"¡Tú! ¡Eso es [Golpe de espada]! ¿Cómo puedes usar eso? Ni siquiera tomaste una postura antes de 

activarlo". 

Nuts no se recuperaba de su sorpresa. Su hermano fue asesinado en frente de él y el mocoso 

utilizaba una habilidad. 

 

Sin embargo Yu no es un chico paciente. Se acerca a él y desliza su espada hacia abajo. Nuts por 

reflejo trata de bloquear el ataque, pero una lanza no es un arma para desviar o bloquear. 

 

"¡Espera…  espera!" 

 

Nuts decía eso cuando la espada de Yu cortó la lanza y se plantó sobre su cabeza. 

 

"Yu.... Yu... ". 

 

Nina se aferra a Yu mientras saca un trapo y limpia su cara. 

 

"¿Por qué no te escapaste? ¿Por qué no te defendiste?" 
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"Sabes... Tengo un trauma hacia los hombres. ¡Los odio!" 

(T/ing: recuerden su experiencia en la aldea de Vivid, el intento de violación, sin embargo, el autor 

no explica más)! 

 (Seifer: para mi es confuso… eso de “intento” porque a veces me parece que si lo consiguieron…. 

Pero no sé aún) 

Yu luego ríe. "Sabes. El “yo” que te ayudo es un hombre también". 

 

"Eso no cuenta!" dijo ella. 

 

Quedaron en silencio, mientras que Nina estaba sonriendo. Yu, quien dijo eso, estaba confundido. 

 

"¿Cómo puedes sonreír estando en esta situación?" 

 

"Porque..." 

 

"¿Qué?" 

 

"Viniste a salvarme." 

 

"Somos amigos... Es natural que te ayude." Cuando dijo eso, los bordes de la boca de Yu se curvaron 

un poco hacia arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 11: Cazando bandidos ① 

 

Ah... no tuve la oportunidad de privarlos. Porque cuando ya están muertos, mi habilidad no 

funciona. Nina me pregunta. 

 

"¿No te sientes un poco mal? Acabas de matar a dos personas". 

  

"No, trataron de matarme y los mate en su lugar,  así de simple". 

 

Eso es correcto. En mis ojos, ya he perdido el valor de la vida. 

 

"Nina, más tarde voy a enseñarte [mejora del cuerpo]." 

 

Porque nos hicimos amigos, por lo menos quiero darte algo. No podía enseñarle [Depriver] o 

decirle sobre eso, o será un problema. 

 

"¿Qué? ¿Me va a enseñar una habilidad?" 

 

"Sí, después de todo, sé que no lo has aprendido aún." 

 

"Whoa. ¿Tienes una habilidad de tipo análisis?" 

 

"No es exactamente una habilidad de análisis. Puedo ver todas las habilidades que alguien tiene. 

Sin embargo no es diferente a lo que figura en la tarjeta de gremio." 

 

"¿En serio? Si eso es así, entonces dime la mía (la tarjeta)". 

 

--------------- 

 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  Nina Levers  Raza: Humano 

Pueblo natal Pueblo Vivid  Edad: 16 

Genero Femenino  Rango: f 

Especializacion:  Ladrón (thief)  Nivel: 13 

HP:  79        MP: 23     

Fuerza 22  Agilidad 55 

Vitalidad 23  Inteligencia 17 

Magia 11  Suerte 22 

     

Habilidades Pasivas:     
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Dominio Daga  Lvl. 1   

Buscar Trampas  lvl. 1   

Consciente  lvl. 1   

paso silencioso  lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

     

Hurtar  Lvl. 1   

Desarmar Trampa  Lvl. 1   

sigilo  Lvl. 1   

acecho  Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

     

Ninguna     
14 

--------------------------- 

 

Nina también saco su tarjeta de Gremio para confirmarlo. La diferencia es que la ciudad natal, la 

edad, el sexo y el rango no se muestran si uso mi habilidad ocular. 

 

Entonces gané información de Nina acerca de las tarjetas de gremio. 

 

1. Hay 10 rangos en un gremio, van de SSS, SS, S - G15. La mayoría de la gente comienza con rango 

G. 

2. También sirve para la identificación. 

3. El crecimiento se registrará automáticamente en la tarjeta de la alianza. 

4. Puedes ocultar tu estado en la tarjeta de la alianza. 

 

"Ahora que pienso en ello, hay un poco de información que no se muestra incluso cuando uso mi 

capacidad ocular." 

"En vez de preguntarme sobre eso, ¿Cómo es que ejecutaste una habilidad antes sin recitarla?" 

"¿Sabes? La mayoría de las habilidades pueden ser activadas sin recitarlas". 

"¿Eeeh? De ninguna manera. Nunca he oído hablar de alguien que activara su habilidad sin 

recitarla". 

                                                           
14 No sé si se dieron cuenta. Seguro que no… yo si porque hago las tablas, pero Nina subió de nivel luego de 
que Yu matara a esos 2. O subió 1 nivel entre el episodio anterior y este. 
15 Es fácil….. sss/ss/s/a/b/c/d/e/f/g. 
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"Sabes, no es exactamente sin recitarla. Acabo de recitar el canto dentro de mi cabeza". 

 

"¿Qué? ¿Es eso posible?" 

 

"No te preocupes, te voy a enseñar eso también." 

 

Emito  [Mejora del cuerpo]. 

 

"¿Puedes sentir el maná? Ya active mi habilidad". 

 

"Eeh?" 

 

------------------- 

 

"Nina, ¿Crees que podamos vender los equipos de esos tipos en la aldea Resser?" 

 

"Um..." 

 

Nina no está segura porque la lanza se partió por la mitad y las otras cosas ni siquiera valen la pena 

mencionarlas. Entonces decidieron ir a la casa de Stella. 

 

"Abuela Stella, estoy de vuelta." 

 

"¡Yu bienvenido de nuevo! ¡Nina! Me sorprende que vinieras también". 

 

"Stella, buenas noches." 

 

"Jeje. Parece que se han convertido en amigos". 

 

"Sí, gracias a ti." 

Después de eso, se quedan charlando en un tono emocionado. La cena que tenemos es pan y sopa 

de conejo sazonada con hierbas. Debido a que la abuela Stella se sobre exige a sí misma con trabajo, 

ella necesita una buena nutrición. 

"Abuela, ¿has cocinado más arroz?" 

"Puedes comer hasta que estés llena." 
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"¡Esta bien!" 

Nina está comiendo como loca,  tampoco quiero perder. 

 

"Hablando de eso, Yu. Escuché que personas del pueblo vieron bandidos en las montañas. ¡Cuando 

vas allí a recoger hierbas, ten cuidado! Secuestraron mujeres, niños y los vendieron como esclavos". 

 

"Entendido. Vamos a tener cuidado". 

 

"entonces, Nina-chan te puedes quedar aquí esta noche." 

 

Nina me dio una rápida mirada y respondió. 

 

"Por supuesto abuela Stella. Estaré encantada de hacerlo". 

"¿Eh?" 

 

"Podrían dormir juntos." 

"Eeeehhh?" 

 

"Hombre y mujer menores de 20 años durmiendo juntos no es tan extraño". 

 

"¿Pero, no es que Nina tiene miedo de los hombres?" 

 

"Van a dormir juntos... Luego ir a la oficina pública... y registrarse..." 

Podía sentir a Nina aferrándose a mí. Estoy cansado de esto… 

 

Continuara… 
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Episodio 12: Cazando bandidos ② 

 

Nina aprendió [mejora del cuerpo] en una semana. Yo... necesite dos semanas para eso. 

 

Nina uso la habilidad. 

 

"UU... Cansada..." (Nina) 

 

Si no estás familiarizada con el control de  maná vas a agotarte. Justo como Nina que se quedó sin 

MP. 

 

"Nina. Cuando estés en la batalla, no puedes bajar la guardia y perder el control de  maná". 

 

"Lo sé, esta habilidad es grandiosa. Te permite mejorar el cuerpo y fortalecerlo". (Nina) 

 

"Muy bien. Luego de practicar vallamos a la aldea. Quiero ver si logro conseguir algunas recetas de 

pociones". 

 

"Okay... Yo también necesito comprar algunas cosas. Pero, no creo que puedas a encontrar recetas 

de pociones a menos que estés en la gran ciudad". (Nina) 

 

Ah... ¡No hay recetas de pociones en el pueblo! 

 

"Yo también podría usar algunas pociones." 

 

"¿Ellos van a venderte alguna poción a ti?" (Nina) 

 

"Te tengo a ti aquí. ¿Por qué debería preocuparme? Shoo... Cómpralas ahora". 

 

"Che..." (Nina) 

 

Nina está haciendo pucheros. 

Después de caminar solo hacia la montaña puedo escuchar a Nina gritando "Baka... (Tonto)" 

Obtuvimos información sobre los bandidos de la zona. Secuestran gente, toman el agua y los 

alimentos. A juzgar por el área de sus víctimas, podría hacer una conjetura acerca de su ubicación. 

Traigo un cuchillo conmigo para el desmantelamiento que tomé prestado de Nina. 
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Cuando me enfrente al grupo de bandidos, será mejor que los mate a uno por uno. Sin embargo, mi 

suerte es mala. 

"¡Hey tú! Qué estás haciendo aquí."  

 

Me sorprendí un poco a causa de una voz que venía detrás mío. Estaba fuera del área de mi 

[consiente/Awareness].un hombre vestido con traje de bandido estaba allí. 

----------------------- 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  Besse Sese  Raza: Humano 

Especialización:  Ladrón  Nivel: 15 

HP:  93  MP: 33 

Fuerza 37  Agilidad 60 

Vitalidad 44  Inteligencia 18 

Magia 16  Suerte 26 

     

Habilidades Pasivas:     

     

Dominio de la Daga  Lvl. 1   

Consciente  lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

     

Golpe daga:   Lvl. 2   

Mejora del Cuerpo:  Lvl. 1   

sigilo  Lvl. 1   

acecho  Lvl. 1   

tasación  Lvl. 1   

     

     

Habilidades Especiales:     

     

Ojos de Halcón  (-)   
----------------- 

 

Whoa... ¿Es por los Ojos de halcón que pudo notarme? 

"¡Mocoso, por qué no me respondes?!" 

 

Tengo que mantener un perfil bajo por ahora. 
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"Lo siento, venía a la montaña a recoger hierbas, pero parece que estoy perdido. ¿Me puede mostrar 

el camino de vuelta? " 

 

"No lo conozco." 

 

("Ojos y cabello negros. Su aspecto no es malo. Lo podría vender a algún noble y obtener una gran 

cantidad de dinero por él. ¡Estoy de suerte!") Está evaluando el cuerpo de Yu. 

 

Mientras que el bandido estaba en silencio evaluándolo, Yu estaba activando su [Depriver] tratando 

de tomar su habilidad especial. Lo intentó muchas veces, pero no pudo. Después de docenas de 

tentativa, su cabeza estaba punzante por el dolor. ¿Es porque mi nivel de habilidad no es lo 

suficientemente alto? 

 

"Okay, ¿Cuál es el nombre de tu pueblo? ¿Pueblo Vivid?" 

 

"No, es pueblo Resser." 

 

"Ooh... pueblo Resser,  es hacia allí." 

 

Este hombre está apuntando a la dirección opuesta del verdadero camino al pueblo Resser. Yu podía 

ver que lo está guiando a su campamento. 

 

("Es gracioso, este mocoso viene aquí sin ningún tipo de sospecha y me hace caso. Sin embargo, 

¿Está escondiendo algo? Su mano derecha la mantiene estar cerca de su pierna derecha.") 

 

"Tú… ¿En verdad te perdiste camino a recoger hierbas?" 

 

"Si. ¿Por qué?" 

 

"Mientras caminábamos, no perdiste tu aliento. No pareces estar cansado". 

"Oh..." 

 

El bandido se dio cuenta de que el aire a su alrededor cambiaba. Su mano derecha se preparaba 

para tomar una daga que escondía, atada en la pierna derecha. 

 

"Ahora ya sé la ubicación de su escondite. De todos modos, ¿Cuántas personas tienen?" 

 

"¿Hah? ¿Estás loco mocoso?" 
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"Tío... sé que eres un ladrón nivel 15. Es fácil para mí matarte". 

 

(" sabe mi nivel y trabajo. ¿Habilidad de análisis?") 

 

"¿Por solo el hecho de saber mi nivel o habilidad crees que puedes derrotarme? ¿Cuál es tu nivel?" 

 

Toma una postura con la cual podría escapar a su escondite en cualquier momento que quiera. 

Podría así llamar refuerzos. 

 

"Es el nivel 8. No tengo trabajo-(Especialización). ¿Hay algo malo en ello?" 

 

"Sólo nivel 8. Un simple nivel 8 está tratando de matar a un nivel 15?" 

 

("¿este niño está loco? Parece que me preocupé por nada.") 

 

En el momento en que bajó la guardia, se pusieron en marcha dos bolas de fuego. El hombre sigue 

en pie, sorprendido. 

 

"Que... ¿Cómo puedes usar magia?" 

 

"No es más que una bola de fuego. Un hechizo básico". 

 

"¡Estúpido! Ya sé eso... pero lanzaste dos de ellas al mismo tiempo. ¡Sin recitar (encantamiento)! 

¿Cómo lo hiciste mocoso?" 

Aunque  estaba sorprendido, igual se las arregló para poder esquivarlas por los pelos. Me le acerco, 

mientras que saca su daga. 

 

"¡[Golpe Daga]!" 

 

Era una habilidad de daga, en la que se mejora el poder de empuje e inflige golpes críticos pero por 

supuesto no pudo usarla porque lo privé de ella. 

 

"¡[Golpe Daga]!" 

 

Esta técnica, la desaté en él.  
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Golpeó entre los huecos (o uniones, me imagino una armadura tipo laminas una sobre otras…) de 

su armadura. 

 

"Aaaah..." 

 

Este tío se puso en cuclillas y abrazaba su abdomen. 

 

"Por favor... Perdona mi vida..." 

 

Utilicé esta oportunidad para obtener información. El número de bandidos es alrededor de diez a 

doce. Están vendiendo los niños y mujeres que secuestran como esclavos. También tienen algún 

tesoro. 

 

"Espera... Me prometiste que perdonarías mi vida..." 

 

"¿Si eso fuera así, no están los niños y las mujeres pidiendo ayuda?" 

 

"No... Eso es diferente..." 

 

No esperé más y active la habilidad de la daga. [Golpe Daga Lvl 2]. Los poderosos cortes abren el 

estómago del tipo. En el proceso, la daga que tomé prestada de Nina se hizo añicos. No pudo resistir 

el poderoso golpe. 

"Lo siento Nina. Voy a recompensarte más tarde16 ". 

 

Caminé cerca de la guarida de los bandidos. Sin embargo, sólo puedo sentir una persona. Acaso ese 

tipo mintió o es que no hay nadie dentro de su escondite. No me importa. Esto aumenta mi 

porcentaje de victoria de todos modos. 

 

Espera... Hay dos cadáveres en el suelo. Y esa es... Nina? 

 

"Nina... ¿Por qué estás aquí?" 

 

Con una gran gran sonrisa,  respondió. 

                                                           
16 “I’m sorry Nina. I’ll make it up to you later.” Entiendo eso…. En esa frase. No sé si alguien tiene otra 
opinión avise. 
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"Decidí que era más divertido seguir la ruta de Yu17." (Nina) 

 

Ella... Ella desobedeció mi orden y me siguió hasta aquí. Mis ojos se posan sobre nina y ven su 

estado. 

 

-------------- 

 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  Nina Levers  Raza: Humano 

Especialización:  Ladron (thief)  Nivel: 14 

HP:  81        MP: 25     

Fuerza 23  Agilidad 57 

Vitalidad 25  Inteligencia 18 

Magia 12  Suerte 22 

     

Habilidades Pasivas:     

     

Dominio Daga  Lvl. 1   

Buscar Trampas  lvl. 1   

Consciente  lvl. 1   

paso silencioso  ↑lvl. 2   

     

Habilidades Activas:     

     

Hurtar  Lvl. 1   

Desarmar Trampa  Lvl. 1   

sigilo  ↑Lvl. 2   

acecho  ↑Lvl. 2   

Mejora del cuerpo  Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

     

Ninguna     
 

---------------------- 

 

Sus habilidades se han incrementado una vez más. Tal vez sea por la combinación de [paso silencio], 

[sigilo], [acecho] que es difícilmente detectada por mi [consciente/awareness]. Lo que es más 

                                                           
17 “I decided that it was more fun to tail Yu.” “Decidí… …Seguir a yu” sé que esa traducción es más fiel… pero 
permítanme este cambio ^^. 
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ridículo es que, las habilidades de Nina están subiendo día a día. Incluso yo, que puedo privar las 

habilidades de los demás, estoy siendo dejado detrás por su progreso. 

 

"Es agotador... Vamos a regresar con Stella. Vamos a ver lo que va a decir si se entera que fuiste solo 

a exterminar a los bandidos". (Nina) 

 

"¡estaba caminando al azar! Pero tú, ¿Qué haces aquí? ¿No te pedí que te fueras a la aldea?" 

 

"iba a ir a la aldea después de hacer un corto viaje hasta aquí." (Nina) 

 

"¡Tú! Si acaso te atraparán y secuestrarán, ¿Qué voy a hacer?" 

 

Yu se acerca y le da a Nina un dekopin. (Ting.: un movimiento de dedo en la frente (tingaso se dice 

a eso en arg.)) 

 

"Auch... Duele... Huhuhu18..." (Nina) 

 

Nina está presionándose la sien con la mano. 

"Okay, puedo informar del término de la quest/búsqueda sobre los bandido también." (Nina) 

 

"¿Eh, hay tal misión?" 

 

"¿No sabes? ¡Dan cinco monedas de oro! ¡Cinco!" (Nina) 

 

"Okay. Pero quiero comprobar su tesoro primero". 

 

Para un grupo de bandidos que tiene cinco monedas de oro sobre sus cabezas, deben tener un 

montón de cosas buenas como se tesoro ¿Cierto? Yu se mete dentro y abrió un cofre oculto. Lo sabe 

por el tipo19 antes. 

 

 

Siete oros, 332 plata y 586 de cobre. 

                                                           
18 Jajaja no me acostumbro a ese llanto xD. 
19 En original cada vez que lean “tipo” sepan que era “uncle” pero leer tío…. A cada rato… no da. Al pedo 
pone la ventana de estado de “besser” solo para hacernos trabajar. -_-´ 
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Colgante Sombra (grado 5) 

 

Daga de acero (grado 6) 

 

Cuchillo de acero (grado 6) 

 

Receta de la poción Antídoto y la receta Veneno. 

 

"Nina... Incluso su botín es bueno." Yu le lanza el colgante. Nina lo mira. 

 

"Colgante Sombra (grado 5): puede evitar el efecto de [análisis Lvl 3]. También puede ocultar el 

estado de los usuarios". 

 

Me pregunto si el efecto se activará cuando alguien lo lleva. 

 

"Nina... Esta daga y un cuchillo son para ti." 

"¿En serio? lo quería un poco cuando lo vi por primera vez. " (Nina) 

 

"Sí..." también es una compensación por la daga que rompí antes. 

 

Desde que recibió la daga y un cuchillo, su estado de ánimo ha aumentado. Hoy, voy a darle el toque 

final al baño. 

 

"Nina, ve al pueblo a vender el equipo de los bandidos. Ese es tu castigo por ir en contra de mi 

orden". 

 

"Uuuuu... Está bien…" (Nina) 

 

A partir de mañana, mientras que entrenaba con Nina, podría intentar también el hacer pociones. 

 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 13: En la cueva de la montaña ① 

"¡Cuidado! Tú [mejora del cuerpo] se va a acabar". 

"Aaa..." 

 

Mientras deja escapar una patética voz, Nina lanzó su habilidad. 

"Gigigig..." 

 

"¡Muere!" 

 

Esquivó un ataque de un soldado goblin y aterrizo su daga al lado derecho de su cuello. También 

manda otro golpe usando su cuchillo de la mano izquierda hacia el cuerpo del goblin. 

 

"Es muy difícil mantener [mejora del cuerpo] mientras que se lucha." (Nina) 

 

"Es por eso que hacemos el entrenamiento. También es necesario acostumbrarse a la doble 

empuñadura". 

 

"Jejeje... Eso es cierto." (Nina) 

 

Nina por lo general sólo usa una daga. ¿Podría ganar una nueva habilidad si usa dos armas? 

 

Ahora estamos en el interior de la cueva en la montaña. Nina nunca se aventuró muy profundo, por 

lo que decidimos probar el 2ºP20. La cueva tiene hasta un 3ºP de profundidad y por lo general se va 

de caza en el 1ºP. 

 

"Este 2ºP no tiene muchos enemigos." (Nina) 

 

"No te descuides. Hay un jefe en el 3ºP". 

 

"¿Jefe?" (Nina) 

 

Dentro de las Mazmorras o laberintos hay un monstruo fuerte diferente de los monstruos normales. 

Incluso si lo derrotas, aparecerá de nuevo después de algún tiempo. Sin embargo dentro de esta 

mazmorra, los monstruos mismos están luchando con los de su especie por su territorio. 

 

"Nina, estoy ocupado haciendo pociones en este momento. Tienes que matar a todos los 

monstruos". 

                                                           
20 Para futuras referencias. Cuando sea asi hablamos de 1º piso, 2º piso etc. Pero por ello dice 1ºP, 2ºP etc. 



58 
 

 

 

"¿Eh? ¿Todos?" (Nina) 

 

"Ya he visto a través de las debilidades y movimientos del oponente. Donde ni siquiera utilizas tu 

cerebro y luchas por reflejo. Necesitas estar atenta a los hábitos de tus oponentes Nina". 

 

Mientras dije eso, ya estaba en camino a hacer mi séptima poción. 

 

Después de que matamos a los bandidos, Nina trajo todo lo que necesitaba para hacer pociones. 17 

oros y 2 de plata fueron adquiridos por vender el equipo y yo sólo gaste cinco y medio (monedas) 

de plata. 

 

Una cosa que es bastante rara es el Agua limpia. El Agua limpia podía ser substituida por agua de 

manantial y la calidad se hacía más alta. Podría venderla en una ciudad más grande o a un 

comerciante. ¿Tal vez pueda ser un vendedor de pociones ambulante?21 

 

"Nina, vas a morir si no prestas atención." 

 

"Sólo son tres soldados goblin." (Nina) 

 

Cuantos más enemigos tenemos, mejores son los movimientos de Nina. Debido a que  no pueden 

moverse libremente mientras prestan atención a sus compañeros. 

 

"¡[Golpe Daga]!" Nina activa su habilidad. Un soldado goblin no pudo esquivarlo y murió 

inmediatamente. 

 

"No debes gritar el nombre de la habilidad en voz alta. Si el oponente es un ser humano, estará 

preparado para bloquearlo". 

"¡Hii... No es mi culpa!  Aún no estoy acostumbrada a usar habilidades sin recitarlas".  (Nina) 

 

Nina podía recitar su [Golpe Daga] en su mente, pero siempre lo decía en voz alta cuando lo activaba. 

El beneficio de recitar dentro de tu mente es que no hay manera de adivinar qué habilidad va a ser 

lanzada. Si fuera una batalla contra otros aventureros, sería una buena ventaja. Sin embargo aún lo 

dice en voz alta cuando lo activa. 

Entre tanto ya mató a los goblins. 

                                                           
21 Jejejeje al mejor estilo naofumi (leo tantas historias que no sé cómo me acuerdo los nombres….. creo que 
20 historias sigo en este momento, seifer) ^^ de the shield hero xD 
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"Aaa... Me las arreglé para matarlos." (Nina) 

 

"Está bien. Entonces, ¿Quieres dar el día por terminado?" 

 

"Sí. Mi rango de Gremio pronto se convertirá en E gracias a Yu".  (Nina) 

 

Por supuesto que eso es porque cuando matamos monstruos, Nina es quien termina la quest. 

 

Como siempre en el camino a casa, cazo conejos cornudos. El baño/la tina finalmente está 

perfecto/a. Es hora de dejar a la abuela Stella probarlo/a. 

 

"Estoy en casa." 

 

"Bienvenido de nuevo Yu. Nina-chan, entra también”. 

 

Inmediatamente caliento el agua del baño. 

 

"Abuela Stella, por favor tome esto." 

 

Le pasé una poción que había hecho antes. 

 

La poción fue hecha hoy pero mantengo mi capacidad para hacerlas como un secreto para ella, no 

quiere tomar las pociones porque piensa que son una pérdida de dinero. 

"Pero, ¿Acaso compra esto?" 

"No te preocupes. La hierba que reuní hoy es de alta calidad por lo que me pagaron extra. También 

obtuve un descuento de un comerciante ambulante. Por favor, bébala ahora." 

 

"Gracias..." 

 

La cena de hoy es pan y conejo estofado. Pero no importa cuántas veces vea a Nina comer,  

realmente come mucho. 

 

Después de la cena llevo a abuela Stella al baño. 

 

"Yu, ¿Es esa una tina? ¿Es esto lo que has estado haciendo?" 
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"Sí. Hoy está fresco, así que por favor métase mientras aún está caliente". 

 

"Gracias. Estoy muy contenta". 

 

Gracias a que hay un manantial cercano no tuvimos que ir muy lejos para tomar el agua. 

 

"Abuela, el agua ya está en la temperatura perfecta. Por favor entra." 

 

"¿Soy la primera en usarlo?" 

 

"Claro. Lo hice para ti en el primer lugar. Por lo que debes ser la primera en entrar". 

 

Los Ojos de la abuela Stella se vuelven acuosos. Valió la pena todo mi esfuerzo para ver esto. Durante 

la realización de la bañera, mi nivel de [herrero] y [alquimia] han subido a Lvl 2. 

 

Después de un tiempo la abuela Stella ha terminado de tomar su baño. 

 

"Yu, eso fue excelente. El agua caliente, incluso me sentí como una reina". 

 

"Me alegro que te haya gustado. Voy a entrar en el baño ahora entonces". 

"¡Espera! Iré contigo. "Nina dijo eso de repente. Recientemente cena aquí, duerme aquí, y ahora se 

va a tomar un baño aquí. ¿Conmigo? 

 

"¿De qué estás hablando?" 

 

"Yu, mujer y hombre bajo la edad de 18 años tomando un baño juntos no es un problema." (Nina) 

 

"¿Es eso cierto? ¡Incluso si es verdad, no vamos a entrar juntos!" 

 

"Tengo el deber de velar por ti, ya que soy mayor. ¡Hazme caso!" (Nina) 

 

Cuando todavía estaba aturdido, Nina ya me había arrastrado hasta el baño. No tengo más remedio 

que desvestirme. 

"¿Qué? No vas a tomar un baño?" 
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"No… nada…” (Nina) 

 

Es una mujer extraña. 

 

(Nota TL: y aquí es un cambio repentino de POV) 

 

Estaba mirando el cuerpo de Yu mientras se sacaba su ropa. No lo había notado antes, pero todo el 

cuerpo de Yu está cubierto por cicatrices y marcas de quemaduras. Podían ser vistas por todo su 

cuerpo. 

 

¿Cuántos años tuvo que sufrir? ¿Por qué tipo de tortura había pasado? ¿Por qué a pesar de que 

estás tan herido, no me lo mostraste nunca o me lo dijiste?      (Nina) 

 

Mis lágrimas están fluyendo. Entré al baño en pánico para poder ocultarlo. 

 

(Nota Ting: las heridas son del cobrador de deudas y su padre es el que le infligió las quemaduras, 

pero no ha habido una información clara sobre esto, pero sí que es muy probablemente causado 

por ellos...) 

Continuara… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Episodio 14: En la cueva de la montaña ② 
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Dos meses ya han pasado mientras estaba entrenando con Nina. 

 

----------------- 

 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  Nina Levers  Raza: Humano 

Especialización:  Ladron (thief)  Nivel: 15 

HP:  87        MP: 40     

Fuerza 28  Agilidad 70 

Vitalidad 30  Inteligencia 20 

Magia 18  Suerte 22 

     

Habilidades Pasivas:     

     

Dominio Daga  ↑Lvl. 3   

Buscar Trampas  lvl. 1   

Consciente  lvl. 1   

paso silencioso  ↑lvl. 2   

Doble daga  ↑lvl. 2   

     

Habilidades Activas:     

     

Hurtar  Lvl. 1   

Desarmar Trampa  Lvl. 1   

sigilo  Lvl. 2   

acecho  Lvl. 2   

Mejora del cuerpo  Lvl. 1   

Golpe Daga  lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

     

Ninguna     

 

------------------------------ 

 

Los estatus de Nina y sus habilidades han aumentado nuevamente aprendió [Doble daga] 

debido a empuñar un arma en cada mano. Cuando obtuvo esta habilidad, su fuerza de ataque 

había aumentado de nuevo. Aun así su tasa de crecimiento es anormal. 

 

Mientras entrena, yo entrené mi [alquimia]. Traté de usar [sanar] en agua limpia y se convirtió 

en agua bendita. Cuando lo usé en una poción, el efecto aumento de nuevo. Estos pueden ser 
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vendidos a un precio mayor a un comerciante. Si puedo producirlos en masa, entonces va a 

aumentar mi capacidad de supervivencia. 

 

Dado que mi dinero se está acumulando, podría ser un buen momento para cambiar mi 

equipo. Pero voy a hacerlo más tarde, cuando me vaya a una gran ciudad. 

 

Nina se ha hecho más fuerte, así que vamos al 3ºP. Los enemigos son Soldados Goblin y 

Chamanes Kobold. La magia blanca del chaman Kobold es problemática. Debido a ello, tuve 

que ayudarla algunas veces. Por supuesto traté de privar al chamán Kobold. 

 

"Muereeee!" 

 

"Ugyaa..." 

 

La daga de Nina cayó sobre el cuello chamán Kobold. Ésta continúa hacia el soldado Goblin 

mientras activa [Golpe Daga]. Ahora ella era capaz de recitar las habilidades en silencio. 

 

"Te has vuelto fuerte. Ya puedes manejar el 3ºP ahora". 

 

"Lo he dicho antes. Hay un jefe aquí por lo que debemos estar alerta". 

 

En ese momento Nina hizo una broma. 

 

"Tal vez podría incluso derrotar al jefe." (Nina) 

 

Continuamos y vimos una gran habitación. Echamos un vistazo dentro y vemos 10 soldados 

goblin y caballeros. En el centro… Está un Goblin tres metros de altura? 

  

Tres metros! Voy comprobar su estado. 

 

 

--------------------------------- 

 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  

Rey de la 
cueva en la 
montaña  Raza: 

Ogro 
(subespecie) 

Rango/Rank: 3  Nivel: 5 

HP:  783  MP: 13 

Fuerza 451  Agilidad 79 

Vitalidad 413  Inteligencia 21 

Magia 51  Suerte 16 
 
     

Habilidades Pasivas:     
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Piel dura  Lvl. 2   

Fuerza Física up  lvl. 2   

Reproducción  Lvl. 2   

     

Habilidades Activas:     

     

Mejora del Cuerpo  Lvl. 1   

Grito de guerra  Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

     

Líder de la manada  lvl. 1   

 

--------------------------- 

 

¿Huh? ¿Es el jefe? ¿Cómo puede su fuerza ser tan absurda? Es un ogro originalmente tan 

fuerte? 

 

"Yu... ¿Qué tal es?" (Nina) 

 

"El jefe es un ogro. El color de la piel es de color rojo, no es el verde habitual porque es una 

subespecie". 

 

Nina se asusta de oír eso. 

 

"Déjame continuar. Su nivel es más bajo que el nuestro. No es más que de nivel 5 pero su 

status no es normal y es de rango 3." 

 

"Rango 3? Eso es imposible. Monstruo de rango 3 son para que los manejen aventureros de 

rango D". (Nina) 

 

Ese día nos decidimos a ir a casa y darnos por vencidos sobre luchar contra el jefe. Algún día 

voy a volver a luchar contra él. 

 

(TI: por fin, un MC que sabe sus límites... No como esos que van de frente y con un milagro 

matan al jefe... Si saben lo que quiero decir.) 

 

Vuelvo a casa y durante el camino recojo algunos vegetales silvestres y frutos secos. Abuela 

Stella todavía se está recuperando así que si pudiera conseguir algo de carne sería genial. 

 

Cuando regreso (a la casa), abuela Stella está tumbado en el suelo. ¿Algo ha sucedido? 

 

"Abuela Stella!" 
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"Stella!" (Nina) 

 

Nina y yo nos apresuramos a llevarla a su cama. 

 

"Yu, Nina-chan, no se preocupen. Tropecé al caminar". (Stella) 

 

Traté de curarla pero no hizo mucho efecto. Tengo que hacer una poción. 

 

"Nina, por favor encárgate de la abuela Stella por un momento. Voy a recoger algunas 

hierbas". 

 

"Yu. No hay necesidad de hacer eso". (Stella) 

 

"No, estoy muy preocupado." 

 

Después de que Yu saliera de la casa. 

 

"Yu y Nina-chan... estoy feliz de haberlos conocido a los dos."  (Stella) 

 

"Si eso es así, por favor, recuperar la salud."    (Nina) 

 

"Nina-chan... Esta es una oportunidad perfecta para que hablemos. Cuando tomaste un baño 

con Yu, seguro que lo habrás notado. Su cuerpo…"   (Stella) 

 

"Sí, vi eso..."   (Nina) 

 

"no estoy relacionada con él, pero yo me hice cargo de él... sé que él es un buen chico22. Pero 

por lo que haya pasado... Pudo haber sido un infierno".       (Stella) 

 

 

-------------------------- 

 

Yu está corriendo violentamente en las montañas. Matando a cualquier Goblin que se cruza 

en su camino. Tiene que encontrar una hierba de buena calidad y tiene que hacerlo rápido. 

 

-------------------------- 

 

"Nina-chan... Parece que te has convertido en la amiga de Yu. Ahora puedo dejarlo en tu 

cuidado... "  (Stella) 

 

 

"Stella! No hables así! Yu vendrá trayendo hierbas y serás sanada".  (Nina) 

                                                           
22 Perdón por usar tanto el “él” pero fue necesario…. Si no hubiera puesto adjetivos o sinónimos pero era 
necesario. 
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"No... Las pociones y hierbas no podrían curarme. Esta es una enfermedad especial. La 

poción de Yu no funcionará...23"              (Stella) 

 

 

"Stella ya se dio cuenta de que él las hizo?"    (Nina) 

 

"Sé que Yu es un gran aventurero.  Sé que esconde un poco de equipos también. Aunque diga 

que sólo está recolectando hierbas, pero lo dice porque no quiere que me preocupe".    (Stella) 

 

Aunque fue sólo por un corto tiempo, Stella recordó todos los momentos que tuvo con Yu. 

Sabe que  es capaz de usar magia y ha ido progresando desde entonces. 

 

"Espero que viva sin arrepentimiento. Persiguiendo su sueño... Ah... Creo que estoy casi en 

mi límite..."    (Stella) 

 

La puerta se abrió con fuerza. 

 

"¿Qué dijiste?"   (Yu) 

 

"Yu... Sanar o pociones nunca me salvarán."    (Stella) 

 

Stella está diciendo con su tono tranquilo habitual. 

 

"MENTIRA... ABUELA Eres una mentirosa!"     (Yu) 

 

Yu está gritando con rabia pero la cara de Stella está feliz. 

 

"Nunca pensé que alguien me llamaría abuela... Estoy muy contenta.... Yu....."   (Stella) 

 

Yu no quiere darse por vencido. 

 

"Sanar! SANAR! No... No es suficiente... Mi sanar no es suficiente... ¡Espera! Voy a 

volver…"        (Yu) 

 

Una vez más, Yu salió de la casa. 

 

"Espera…"       (Nina) 

 

"Nina-chan... no tienes que detenerlo... Por ahora, tengo algo importante que decirte."  

(Stella) 

 

Nina quería correr detrás de Yu pero fue detenida por Stella. 

                                                           
23 Pongo original. “No… Potions and such will not heal me. This is a special disease. Yu’s potion won’t work..” 
aviso que cambie el “such” por Hierbas…. Sé que no significan lo mismo pero es para mantener el sentido. 
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La cara de Stella es casi azul.  Estaba a punto de morir.... 

 

 

--------------------- 

 

"Bola de fuego! BOLA DE FUEGO! " 

 

 

Yu lanza habilidades en un frenesí y mata a muchos Goblins en el proceso. 

 

 

* shiiing * 

 

 

Dejó escapar un Golpe de espada y corta a un Goblin en frente de él. 

 

 

"HUAAAA! MUEREEEE!" 

 

 

En un ataque de locura24 Yu mató a más de 50 monstruos mientras priva sus habilidades. 

 

 

"Monstruos que tengan magia blanca. ¡Ahí!" 

 

 

Yu recorrió el calabozo sin parar. 

 

 

Ese día, los aldeanos alrededor de la aldea Resser no dejaron de oír los gritos de los 

monstruos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------- 

 

                                                           
24 Original “rampage” pero traducirlo como alboroto…. queda feo. 
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Ventana de Estado     

     

Nombre:  Yu Sato  Raza: Humano 

Especialización:  Ninguno  Nivel: 10 

HP:  59        MP: 70     

Fuerza 21  Agilidad 28 

Vitalidad 25  Inteligencia 33 

Magia 22  Suerte 1 

     

Habilidades Pasivas:     

     

Esgrima  ↑Lvl. 3   

Fuerza Física up  lvl. 3    

Consciente  ↑lvl. 3   

Dominio Daga  ↑Lvl. 2   

Habilidades Activas:     

Golpe de Espada  ↑Lvl. 2   

Mejora del cuerpo  Lvl. 2   

Magia Blanca  ↑Lvl. 2   

Magia Negra  Lvl. 1   

Herrería  ↑lvl. 2   

Alquimia  ↑lvl.2   

Hurtar  Lvl. 1   

acecho  Lvl. 1   

tasación/appraisal  lvl. 1   

Golpe Daga  lvl. 1   
     

Habilidades Especiales:     

     

Ojos Mágicos M/D:  Lvl. 2   

Arrebatar/Depriver:  Lvl. 1   

 

--------------------------- 

 

Tengo que ser fuerte... Más fuerte... 
 

 

Continuara… 

 

N/T Esp. Snif snif. 2 lagrimas…. 1 por la abuela stella. Y otra porque tuve 1 error en la pc y se me 

borro todo el Excel con los status de los pjs y tengo que volver a hacerlos!!!!  
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Episodio 15: En la cueva de la montaña ③ 

 

"Soy tan afortunado!" En el camino hacia la cueva, “Sermat Po” no pudo ocultar su emoción. 

 

Es el último miembro del party de Hage. Hage que ha desaparecido es25 la fuerza principal de su 

party. Al principio se mostró reacio a tomar la quest pero ahora sólo dos aventureros permanecen 

en la aldea Resser. Nina y Sermat son los últimos aventureros. 

 

Al principio no quería tomar la quest pero su ingreso es casi cero desde que Hage no está.  

Tenía que hacerlo quiera o no. 

 

"Oh... Otro cadáver goblin y una piedra mágica!" 

 

Les corta la oreja a los goblin como prueba para el gremio más tarde. 

 

"No... Todavía hay más cadáveres de goblins? Qué raro." 

 

Era un espectáculo anormal y Sermat también lo notó. A medida que se acercaba a la cueva, el 

número de cadáveres iba aumentando. Por supuesto, no perdió la oportunidad de cortar las orejas, 

pero ¿Hay una disputa entre monstruos? Tal vez es peligroso, pero la tentación de las orejas de 

duende gratis y las piedras mágicas se hacen cargo de sus miedos. Finalmente decide entrar en la 

cueva. Sin embargo, era aún más extraño. El 1ºP y 2ºP estaban vacíos. No había monstruos a la vista. 

 

Sólo quedaba un rastro de cadáveres. Una masacre de monstruos parecía haber ocurrido allí. 

 

Un sonido de cortes podía oírse. Como si una espada cortara a través de papeles, el cuello de los 

soldados orcos era cortado. 

 

"Tú... Dame magia blanca! ... Idiota...".         (Yu) 

Yu no prestó atención al dolor punzante en su cabeza debido al sobre el uso de [Depriver]. Yu está 

liberando un aire amenazador/siniestro 26 . Incluso hay un montón de monstruos que huyeron 

asustados. 

 

                                                           
25 “es” porque no saben que estaba muerto, sino debería ir “era” pero ellos no saben. No es error de 
escritura. 
26 omnious 
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Por lo general, Yu no mataría un montón de monstruos para poder entrenar con Nina. Sin embargo 

hoy mató a varios cientos ya. 

Todo el tiempo usa [ojos mágicos mundo desconocido] mientras priva las habilidades de los 

monstruos con [Depriver]. 

Sus habilidades y estado aumentaron enormemente. 

 

----------------------------- 

 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  Yu Sato  Raza: Humano 

Especialización:  Ninguno  Nivel: 17 

HP:  136        MP: 216     

Fuerza 51  Agilidad 49 

Vitalidad 47  Inteligencia 61 

Magia 46  Suerte 1 

     

Habilidades Pasivas:     

     

Esgrima  ↑Lvl. 5   

Fuerza Física up  ↑lvl. 5   

Consciente  ↑lvl. 5   

Dominio Daga  Lvl. 2    

     

Habilidades Activas:     

Golpe Espada  ↑Lvl. 3   

Mejora del cuerpo  ↑Lvl. 3   

Magia Blanca  ↑Lvl. 3   

Magia Negra  ↑Lvl. 2   

Herrería  lvl. 2   

Alquimia  lvl.2   

Hurtar  Lvl. 1   

acecho  Lvl. 1   

tasación/appraisal  lvl. 1   

Golpe Daga  ↑lvl. 2   

Habilidades Especiales:     

Ojos Mágicos M/D:  ↑Lvl. 3   

Arrebatar/Depriver:  ↑Lvl. 2   
 

--------------------------- 
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Sigo avanzando y matando monstruos. Este es el último...     (Yu) 

 

No sólo el jefe ogro (subespecie) está aquí, hay goblins, soldados trasgos, caballeros goblin, goblin 

sacerdotes y goblin magos, kobolds, chamanes kobold, orcos soldados, murciélagos, lobos salvajes 

de guerra, todos ellos están allí. Parecía que todos se reunieron aquí después de huir de Yu. 

 

"Ustedes no pueden escapar..."    (Yu) 
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En la entrada había un muchacho joven. Su cuerpo teñido de rojo por la sangre de los monstruos. 

Su armadura está hecha jirones, pero no tiene ningún rasguño. 

 

Yu emite27 una bola de fuego, pero esta vez la sostuvo en el aire y el tamaño de la bola de fuego 

flotante se incrementa. Cuando se completa el hechizo, lo tira al suelo haciendo un pilar de fuego 

bloqueando la única puerta. 

 

"Huaaaaaa... Oga gaagaagaa..." 

 

El Ogro (subespecie) está gritando y los monstruos de alrededor de Yu lo están atacando todos a la 

vez. Una vez más emite una bola de fuego y envía daño de área hacia los atacantes. 

Esto causa que los Kobold chamanes y sacerdotes Goblin estén ocupados sanando a sus aliados. 

 

Uno por uno Yu los iba matando. 

 

Sin embargo tenían las ventajas numéricas. Los goblin magos disparan bolas de fuego, pero no 

funcionan. El gran número de monstruos atacando es convertido en un fuego amigo. Cuando ya no 

disparan magia descuidadamente, Yu se está acercando a ellos y quería privarlos. Sin embargo, el 

ogro (subespecie) se interpone entre ellos. 

"Que molesto."       (Yu) 

Yu blandía su espada larga y se detuvo frente al ogro. 

El ogro no es tonto, maneja un mazo y mantiene la calma. 

"Clank" 

Yu bloqueó el ataque del mazo con la espada. Sin embargo, debido a las diferencias de fuerza, es 

enviado volando 10 metros de distancia. 

 

Cuando Yu aterriza hay algunos monstruos que tratan de atacarlo pero se ocupa de ellos utilizando 

una bola de fuego. 

Sermat estaba observando la escena desde la entrada. Sus ojos estaban fijos hasta que incluso se 

olvida de respirar. 

"Ese mocoso... es el niño tabú del pueblo Resser. ¿Cómo puede ser tan fuerte?" 

 

Sermat observó a Yu con calma. Estaba parado detrás de la columna de fuego y no había otro 

                                                           
27 En ingles “cast” pero cast es lanzar/emitir. Son 2 cosas distintas para nosotros. En esp es obvio pero en 
ingles no. 
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monstruo en la cueva. Estaba mirando con entusiasmo detrás del fuego, a un niño rodeado de 

docenas de monstruos. 

 

Yu está aplicando sanar en su brazo. Se lo rompió al bloquear el ataque del ogro. También mantiene 

el canto de una bola de fuego al mantenerla flotando en el aire. Su [ojo mágico mundo desconocido] 

se ha estabilizado y es capaz de ver la debilidad del rival. También se muestra la debilidad del ogro. 

Eran ataques de atributo hielo, pero Yu no podía hacerlos. 

 

Yu no se olvidó de privar a los monstruos a su alrededor en el proceso. Privó a soldados goblin y 

caballeros goblin de [esgrima], haciendo que su ataque se convirtiese en más lento y luego podía 

quemarlos con una bola de fuego. 

 

Una vez más corrió hacia el ogro y con la espada larga realiza un corte mientras evita el ataque del 

mazo. 

"Guaaaaaa!" El ogro activa su [grito de guerra]. Los monstruos alrededor se detuvieron y se 

quedaron atónitos.  

 

Yu resiste el efecto aturdidor y se lanza hacia abajo su espada larga. Aterrizó en el mismo lugar, al 

igual que antes, pero el ogro no parecía afectado y movió su mazo de nuevo para aplastar la cabeza 

de Yu. 

Sin embargo en ese momento, Yu priva [mejora del cuerpo] del ogro y [fuerza física up]. Haciendo 

que el golpe se mueva más lento y con menos fuerza. 

 

Viendo eso, Yu gira su espada hacia abajo, más rápido que el mazo del ogro. Aterrizó en el mismo 

lugar tres veces seguidas y eso fue suficiente para cortarlo. El brazo izquierdo del ogro estaba 

volando en al aire junto con el mazo. Bailaba como una hélice. El ogro sólo pudo verlo con una 

expresión de duelo. Murió momentos después dejando su ira detrás. 

Los monstruos que estaban aturdidos, ahora son una presa fácil. Ningún monstruo quedo vivo. 

Asesinados después de haber sido privados de sus habilidades. Después de ese evento, los ataques 

de monstruos en los alrededores del pueblo Resser disminuyeron drásticamente. 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 16: Dejando el pueblo! 

 

"Stella. Lo que has dicho es verdad?"     (Nina) 

 

"Sí... no soy un ser humano... tenía la tarea de observar a Nina-chan y a Yu."    (Stella) 

 

(TI:!? Oh no ¿Qué es esto yo no creía lo traduzco mal, pero ya que la palabra se separó de... Es tener 

un 5% de equivocarse.) 

 

Stella ya tiene dificultad para respirar. 

 

"Stella favor ten paz en tu mente.  Protegeré a Yu. Es natural porque es mi amigo".      (Nina) 

 

"Gracias... Nina-chan... Yu... ustedes hicieron... mi vida... valiera la pena......"          (Stella) 

 

Stella dejó escapar su último aliento. Su rostro estaba sonriente y tranquilo. Nina no pudo contener 

sus lágrimas. 

 

"Stella... descansa... en paz..."         (Nina) 

 

8 horas después Yu regresó. Vio llorando a Nina y cayó de rodillas dándose cuenta que Stella ya no 

se mueve más. 

 

"Llegué tarde…. No.... Todavía hay tiempo..."   (Yu) 

 

No podía aceptar su muerte. Yu trató de hacerle beber la poción que hizo. Esta goteaba debajo de 

la boca. 

 

"Abuela... Por favor, bebe... Por favor..."          (Yu) 

 

No hubo respuesta de Stella. 

"Aaaaaaaahhhrrggghhh…" 

 

Apliqué sanar en su cuerpo. Lo curé con una gran cantidad de maná que por lo general no se requiere 

de una sanación normal. Sin embargo no hay ningún efecto. Sanar es una magia para restaurar el 
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daño que se ha hecho (calculo que recientemente y sin quedarse sin hp… no explican como es el 

sistema….). 

 

Para los muertos… Era inútil... 

 

Cuando su MP se acabó, Yu se hundió. 

 

"Yu... Huhuhu...."       (Nina) 

 

No me di cuenta de que hay una corriente de agua que sale de mis ojos. 

 

Después de un tiempo Yu y Nina se calmaron. Están discutiendo sobre qué hacer. 

 

"Vamos a hacer una tumba para ella." Mientras sus ojos siguen siendo rojos, Nina habló con Yu que 

estaba sentado. 

 

"Stella-san estaba diciendo que se alegraba de que pudiera pasar sus días contigo."    (Nina) 

 

"no estaba sufriendo? Vivir conmigo... ¿De verdad dijo eso?"      (Yu) 

 

"Yu, ella estaba sonriendo al final."      (Nina) 

 

Miré al rostro de abuela Stella y dije. 

 

"Vamos a enterrarla mañana. Deja que me quede con ella esta noche".         (Yu) 

 

"Okay…"        (Nina) 

 

"Me pregunto qué debo hacer ahora."              (Yu) 

 

"Voy a ir a la ciudad de Comer28. Hay un montón de monstruos allí y tengo que acostumbrarme a 

los aventureros masculinos. Esa también fue la petición de Stella".        (Nina) 

 

"Por favor no te vayas... Sin abuela... Sin ti... No hay ninguna razón para que me quede."     (Yu) 

                                                           
28 Se llama así en ingles… que quieren que les diga… 



77 
 

 

 

"Por supuesto que vas a venir conmigo. ¿No somos amigos?"          (Nina) 

 

Ese día me mantuve al lado de la abuela Stella sin dormir. Por la mañana levanté una tumba para 

ella. 

 

"Abuela, me iré del pueblo. Cuando vuelva voy a traer un montón de recuerdos. Incluso te contaré 

acerca de mi viaje. Por favor, cuida de mí."         (Yu) 

 

"Stella, por favor deja a Yu a mi cargo. También soy un aventurero por lo que no debería haber 

ningún problema".           (Nina) 

 

"¿Oh? ¿Es eso los que dice alguien que es entrenado por mí?"          (Yu) 

 

"¡Soy más grande que tú! Humph".        (Nina) 

 

Estaba haciendo pucheros, pero era sólo una broma. Me incliné hacia ella y dije "gracias". 

 

Me iré tan pronto como sea posible. Si me quedo más tiempo puede que empiece a llorar de nuevo. 

Honestamente no sé cuando volveré a este lugar.      (Yu) 

 

Tenemos que pasar por el pueblo para llegar a la ciudad. Nos encontramos con varios aldeanos en 

el camino.         (Nina) 

 

"Ustedes, ¿Qué pasa con sus apariencias y equipaje? ¿Van a dejar el pueblo?"     (Aldeano) 

 

El aldeano hablaba con Nina diferente de cuando hablaba conmigo, sin embargo la expresión de 

Nina es sombría. 

"Debido a que la abuela ha muerto, ya no tengo ninguna razón para alojarme aquí. Usted ha estado 

tratando de echarme de todos modos. Así que nos beneficiamos los dos".    (Yu) 

"Pero, hay falta de aventureros. Sólo está usted y Sermat se fué. ¿Y quién es esa abuela?"    (Aldeano) 

Me siento raro. ¿Es esto sarcasmo? Él fue el que me dijo que la abuela Stella sufría de exceso de 

trabajo una y otra vez. ¿Está jugando a hacerse el tonto? 

 

"Es la abuela Stella!"       (Yu) 

 

"Stella?"     (Aldeano) 
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La expresión del aldeano es extraña. 

 

"Yu, vámonos"       (Nina) 

 

Quería hablar, pero Nina sacó mi mano. 

 

-------------------- 

 

"Jefe... ¿Cómo se atreven a dejarnos así? De todos modos ¿Alguno de ustedes conoce a Stella?" 

(Aldeano) 

"No... Es la primera vez que oigo ese nombre."   (Aldeano b) 

 

--------------------- 

 

"Nina... Mi objetivo es ser el aventurero más fuerte."   (Yu) 

"No te preocupes. Con mi poder y el tuyo combinados, podemos ser los más fuerte con facilidad".   

(Nina) 

"¿Oh? ¿De dónde es que viene esa confianza?"     (Yu) 

Finalmente, después de casi un año después de llegar a este mundo, me fui del pueblo para 

convertirme en un aventurero. 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 17: autoproclamada maga genio ① 

 

Alrededor de la capital Houdon, se extiende un camino real29 . Gracias a este camino, la tasa de 

supervivencia de los viajeros se elevó fuera de los límites. 

 

Fue en este camino real de Houdon donde... 

 

"Hey... vas a caminar, por qué no tomar un carro?"     (Nina) 

 

Por lo general, era común usar un carro de caballos por el pago de dinero. Era más rápido y más 

seguro. El coche de caballos tiene una protección mágica para mantener a los monstruos débiles a 

distancia. El recorrido tomaría 3 días en un carruaje y 10 días a pie. 

 

"¿Por qué? Debido a que vamos a hacer un entrenamiento intensivo de ahora en adelante".   (Yu) 

 

"¿Eh? ¿Entrenamiento intensivo?"    (Nina) 

 

"Sí. Es un programa completo. Se podría decir que es un entrenamiento especial".    (Yu) 

 

Nina se ha vuelto bastante fuerte recientemente. En mi caso también he aumentado mi nivel y 

estado, sin embargo, cuando me enfrentaba al ogro estaba luchando sólo para luchar contra él. 

 

"Eh... has luchado contra el ogro?"     (Nina) 

 

"Sí... Fue terrible. Mi brazo se rompió y mi cabeza estaba a un paso de ser aplastado... Sin embargo, 

lo maté".         (Yu) 

"Eeeh?"     (Nina) 

 

Nina estaba sorprendida al verme con vida después de haber enfrentado al ogro. Nunca me 

lesionaba al luchar contra monstruos débiles, pero ese día estaba a un paso30 de la puerta de la 

muerte. 

 

"¿Hey… qué estás haciendo?"       (Yu) 

                                                           
29 Royal Road 
30 Acá decía “one step away” que se traduce como a un paso… Pero me parece que también es a un paso de distancia. Pero esa 

distancia es como alejada. Y traducirlo como “a un paso de distancia” no se lee bien. Sería mejor entenderlo como que él estaba a 1 
paso de distancia de la muerte y que ella no lo podía alcanzar. 
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"Estoy tratando de ver si tu herida esta mejor."     (Nina) 

 

"Ese brazo fue curado hace mucho tiempo. ¿Y por qué me estás tocando el trasero?"    (Yu) 

 

"No te preocupes. Ser tocado allí te está calmando ¿verdad?"     (Nina) 

 

Mientras que decía que no había manera de hacer que su mano dejara de tocar mi trasero. 

 

"La razón es porque los monstruos se hacen más fuertes a medida que nos acercamos a la capital. 

Nosotros mismos nos iremos acostumbrando a su fuerza a medida que nos vamos acercando. No 

vamos a morir estúpidamente cuando nos encontremos con un monstruo fuerte". 

 

"Sí. Eso es porque la capital se hizo en los alrededores de un calabozo/dungeon".   (Nina) 

 

"Entonces, ¿Por qué la construyen cerca de uno?"     (Yu) 

 

"Debido a que hay una gran cantidad de beneficios."      (Nina) 

 

Nina me estaba diciendo la razón. Las mazmorras tienen una zona de spawn31 de monstruos. A 

diferencia de la reproducción normal de monstruos, los monstruos spawneados 32  son de alta 

calidad. Armas, armaduras y accesorios, pueden ser creados a partir de materiales de los monstruos. 

También hay spawn de cajas de tesoros dentro de la mazmorra. Escuchar sobre el spawn de cofres 

de tesoros puede ser raro, pero los aventureros tratan de encontrar estas cajas. Una mazmorra de 

alto rango, podría incluso tener tesoros de nivel nacional dentro de ella. Si uno pudiera encontrar 

uno de esos tesoros, podría vivir el resto de su vida rodeado de lujos. 

 

"Pero hay una gran cantidad de ataques de monstruos."           (Yu) 

"Si, pero aún así hay más beneficios que inconvenientes."       (Nina) 

 

"Sin embargo, no hemos encontrado ningún monstruo."          (Yu) 

 

"Debido a que estamos en el camino real."            (Nina) 

                                                           
31 Spawn es cuando los monstruos aparecen. Como los juegos que esperan un rato y vuelven a aparecen los 
monstruos que matan o esos en donde si se van y después vuelven, hay monstruos nuevamente. 
32 Jajaja creo que no existe esta palabra. Pero necesitaba conjugarla para que se lea bien xD. 
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Ese día no nos encontramos con ningún demonio hasta el anochecer. 

 

"Hoy vamos a acampar aquí."       (Yu) 

 

"Comer comer ~ ♪" 

 

Decimos que es un campamento, pero es más como una fogata. No tenemos ninguna tienda de 

campaña para justificarlo como un campamento. Comemos pan y carne seca que fue hecha por 

Stella. Ella me dijo una vez cómo hacerlo. 

 

"El pan de Stella es delicioso...."        (Nina) 

 

Debido a los comentarios de Nina, mis ojos se vuelven acuosos. 

 

"Sí... Porque el pan se puede mantener por más tiempo, no lo comas todo ahora. Haremos el 

entrenamiento especial ahora".           (Yu) 

 

"Eh... Vamos a hacerlo en la oscuridad?”       (Nina)   (jajaja yo y mi mente pervertida modo on xD) 

 

"Debido a que está oscuro, será un entrenamiento especial. También puedes usar toda tu fuerza, 

no hay necesidad de contenerte".        (Yu) 

 

"Sé que he mejorado, pero tienes mejor esgrima Yu."         (Nina) 

 

"No te preocupes. Voy a entrenar contigo, sin magia ni arma".     (Yu) 

 

"¿Qué? Las manos vacías y sin magia?"        (Nina) 

Dejo caer mi espada larga en frente de Nina. 

 

"Ah .. ¿Cómo es que se rompió?"        (Nina) 

 

En la batalla con el ogro, su estado llegó a ser tan andrajoso. 

 

"Voy a conseguir una nueva en la ciudad. Así que tengo que luchar sin ella hasta que consiga una 

nueva".         (Yu) 
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"No te preocupes, hay buenos equipos en la capital."      (Nina) 

 

La razón por la que quiero comprar allí es porque tienen  mazmorras de rango A, C y D. " Laberinto 

Enrio" mazmorra rango B y "Laberinto Golgo" de rango D. Muchas mazmorras estaban cerca y eran 

famosas por los materiales que se encuentran dentro, que son utilizados para hacer armaduras y 

armas de ellos. 

 

"Claro. Voy a comprar el mejor equipo disponible".  "Primero necesito comprar una [bolsa de 

artículos]. Es un ítem que hace toda una revolución para un aventurero".         (Yu) 

 

[Bolsa de artículos] es una pequeña bolsa que tiene magia aplicada en él. Podía guardar objetos 

mucho más grandes que su tamaño y no cambia de peso. Era un equipo esencial. 

 

"Muy bien, basta de hablar y vamos a entrenar."         (Yu) 

 

Me aleje de ella. 

 

"Puedes venir a mí en cualquier momento."           (Yu) 

 

El momento en que dije eso, la daga de Nina paso por al lado de mi cara con un sonido * ziiiing *. 

 

"Nina no tiene que contenerte, puedo curarme".             (Yu) 

 

"OK…"             (Nina) 

Nina tenía miedo de hacerme daño, debo relajar su ansiedad. 

 

Okay, voy a convocar una bola de fuego.     (Yu)     (TI: pensé que dijo sin magia?) 

 

"¿Qué?"     (Nina) 

 

Lanzo una bola de fuego hacia Nina. 

 

"¿Qué?"        (Nina) 

 

"Nina debes ser seria. Si no, no tiene sentido este entrenamiento especial”.        (Yu) 
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"Aaah... Viste a través de mis pensamientos."           (Nina) 

 

Nina finalmente se puso seria. Usa una daga y un cuchillo de acero en su mano izquierda y derecha. 

 

Nina [Dominio Daga Lvl 3] y [Doble Daga  Lvl 1] mejoraron sus propios efectos. 

 

"Oh."         (Yu) 

 

En ese momento, Nina está apuntando hacia mi pecho. 

 

Lo esquivé fácilmente. 

 

"[Golpe Daga]!"          (Nina) 

 

"Todavía lo dices en voz alta!".           (Yu) 

 

Nina está activando su habilidad en su mano derecha. En el momento en que traté de esquivarlo, 

su mano izquierda se movió hacia delante.  También activa [Golpe Daga] en su mano izquierda y 

esta vez sin recitarlo. Fue una finta. 

"¡See ya!"      (Nina) 

Estaba esquivando moviéndome hacia atrás y tomé una distancia utilizando [Mejorar del Cuerpo]. 

 

"Jejeje sorprendido?"        (Nina) 

 

Fue increíble.          

 

"Usaste una finta gritando deliberadamente el nombre de la habilidad en voz alta."         (Yu) 

 

Estaba celoso de su desarrollo. Invoque una bola de fuego que se expandió a varios metros 

haciéndose muy grande. 

 

"Qué... Yu..."        (Nina) 

 

Esa noche, el entrenamiento especial terminó conmigo persiguiendo Nina usando bolas de fuego. 

(hdp xD) 
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"Buenos días..."          (Yu) 

 

"Buenas Yu..."           (Nina) 

 

Nina se frotaba los ojos soñolientos. 

 

"No dormiste?"           (Nina) 

 

Ayer después del entrenamiento especial estaba tratando de aumentar mi habilidad [Consciente]. 

Un monstruo quedó atrapado en mi área de reconocimiento y debido a ello no pude ir a dormir con 

mi mente en paz. 

 

"Estaba tratando de escanear el área con [Consciente]. Quiero acostumbrarme a ello".         (Yu) 

 

"Pero también hay que dormir."           (Nina) 

 

"Bueno... quiero acostumbrarme a ello."           (Yu) 

Es porque pronto vamos a entrar en una ciudad. La Ciudad Comer que visitaremos tiene una 

población de más de 100.000 personas. Si no me acostumbro a [consciente] algunas cosas malas 

pueden suceder. 

 

Caminábamos pero Nina continuaba mirándome. Quería asegurarse de que estaba bien. 

 

En el camino, vimos un carruaje. 5 a 6 aventureros están en él. Se detuvo a unos metros de nosotros. 

 

"¿Qué está pasando?" Una chica se bajó del carro, mientras que los hombres en el interior se 

burlaban de ella. 

 

"Tenemos un poco de compañía. Oy... Pot-chan, vuelve aquí ~". 

 

"¿Cómo me llamaste? Pot-chan?" 

 

"No... Usted debe haber oído mal de mí." 

Después de decir eso, el carro la dejó y se fue. 

Era una chica con una cara de 10 a 12 años. Vestida con una túnica, con el pelo rubio corto.  
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Observe su status. 

----------------- 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  Lena Forma  Raza: Humano 

Especialización:  Maga  Nivel: 7 

HP:  21  MP: 67 

Fuerza 1  Agilidad 3 

Vitalidad 2  Inteligencia 23 

Magia 44  Suerte 16 

     

Habilidades Pasivas:     

Vel. de Recitado Up:  Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

Magia Blanca  Lvl. 1   

Magia Negra  Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     
 

----------------------- 
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"¿Qué pasa con su estatus? es una maga, pero su fuerza es horrible". 

 

"Ustedes…"       (Lena) 

 

"¿Qué?"        (Nina) 

"¿Qué?"         (Yu) 
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Nina y yo dijimos “que”, al mismo tiempo. 

 

"Tienen suerte…"           (Lena) 

 

"Nina dejémosla..."            (Yu) 

 

"Por haberme conocido a mí..."              (Lena) 

 

"Rápido..."                (Yu) 

 

"La maga genio..."          (Lena) 

 

"Soy un mago..."       (Lena) 

 

"Hey…"        (Yu) 

 

"Yaaa!"         (Yu) 

 

He conocido a una persona extraña. 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 18: autoproclamada maga genio ② 

 

"No creo que debamos ignorarla de esa manera. Lena, mi nombre es Nina."       (Nina) 

 

Sin embargo la voz de Nina se siente un poco obligada debido a su nerviosismo. El sentimiento real 

no podía ser transmitido. 

 

"Gracias a Dios. Estaba pensando que ustedes no me iban a aceptar celosos de mi cerebro de genio."        

(Lena) 

 

Esta genio autoproclamado se llama Lena. Montaba en un carro y se dirigía hacia la ciudad de Comer. 

Los otros aventureros la vieron con respeto, pero soy diferente.33 

 

"Una genio? ¿Qué clase de genio sólo podía utilizar [magia blanca] y [magia negra]? A parte tu fuerza 

física es sólo del nivel de un mocoso."        (Yu) 

 

Tal vez la magia blanca es útil, pero creo que el uso de pociones es más eficiente...        (Yu) 

 

"Tú... Tienes una habilidad especial en los ojos?"            (Lena) 

 

“¿Qué? No te incumbe..."           (Yu) 

 

Era grosero preguntarle a alguien acerca de sus habilidades. 

 

"La gente puede haber oído hablar de mi nombre y saber que podía usar [magia blanca] sin embargo 

saber sobre mi [magia negra]. "     (Lena) 

 

"Es debido a una habilidad de [análisis]. Y  soy un mago también. Podía esperar que seas capaz de 

usar [magia negra]. "           (Yu) 

"Wawawa..."      (Nina) 

Nina estaba confundida, pero lo estoy haciendo para proteger mi secreto. 

                                                           
33 En el original dice “She rides a carriage and was heading towards Comer city. The other adventurers saw 
her with respect but I’m different.” Pero en el capitulo anterior el carro se fue y la abandonaron… por las 
dudas lo pongo por si en el futuro pasa algo (no me acuerdo de toda la historia xD) 
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"Podrías decir eso, pero no te vi recitando ninguna habilidad. Tampoco sentí la activación de magia."          

(Lena) 

 

"La activación de magia? Nunca fui consciente de algo así.” Yu piensa en silencio. 

 

"Debo estar explicandote todo a ti?"          (Yu) 

 

"No... Es sólo que quiero viajar con ustedes. "           (Lena) 

 

"Mi única compañera es Nina. "                    (Yu) 

 

"Por favor... ¿Podríamos llegar a ser amigos?"              (Lena) 

 

"Yu... No podríamos ir con ella?"             (Nina) 

 

Nina me pregunta con ojos suplicantes. 

 

"Ugh... ya no me importa34."          (Yu) 

 

"Excelente! "              (Lena) 

 

"Es sólo hasta llegar a la ciudad de Comer. "      (Yu) 

 

"Gracias..."             (Lena) 

 

"Lena... Encantado de conocerte. "         (Nina) 

 

Nina abraza a Lena felizmente. Sin embargo, no confío en nadie más que Nina. 

(Ti. Parece que Yu ya confía en Nina) 

 

                                                           
34 Original, “Ugh..  I don’t care anymore.” También puede entenderse como “ya no me preocuparé por eso” 
como si diera su aprobación. 
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Por la noche fuimos atacados por Lobos Nocturnos, que atacaron mientras tenía mi [consciente] 

desplegado, así que pudimos derrotarlos sin temor. 

 

Los Lobos Nocturnos no son un gran problema. Su fuerza es débil, pero sus números son 

excepcionales, ya que cazan en manada. 

 

Utilice una bola de fuego y Nina manejo el resto. En esa lucha también supimos que Lena es una 

usuaria de magia de agua y viento. Sin embargo, aparte de status relacionados con la magia35, es 

débil. 

 

"Huh... Huh... Yu tiene una habilidad que no se recita?"          (Lena) 

 

"Lena... Yu no tiene una habilidad que no se recita. Yu estaba... "            (Nina) 

 

"Nina! No vallas por ahí exponiendo fácilmente nuestros secretos. Aún así, Lena! Estamos atrasados 

porque tenemos que tomar más descansos por causa tuya."        (Yu) 

 

Estaba enojado con Nina. No debería decirle nuestro secreto a todos. Si nuestra técnica se conocía, 

seria desventajoso si se conoce por nuestros enemigos en un futuro. 

 

"¿Qué tal si hacemos un trato?"           (Lena) 

 

"¿Oh?"        (Yu) 

 

"Yu, quiero que me enseñes cómo hacer tu habilidad de no recitado. A cambio te enseñaré 

habilidades mágicas. A parte de bola de fuego no conoces ningún otro hechizo? "        (lena) 

 

A pesar de que estaba hablando groseramente, no da marcha atrás. 

 

"¿No se necesita entrenar el cuerpo primero antes de aprender la habilidad de no recitado?”   (Yu) 

 

"Yo… Lo odio…"  (Lena, hablando sobre entrenar el cuerpo, no Yu) 

 

"No te preocupes Lena. Voy a convencer a Yu. "             (Nina) 

                                                           
35 O sea Magia, PM etc. Fíjense el capítulo anterior. 
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Después de unos ojos de cachorro mostradas por Nina, me rindo. 

 

"Es difícil..."                  (Lena) 

 

"Ehehe... Al principio también estaba teniendo algunas dificultades."    (Nina) 

 

"¿No es porque tengo una habilidad para acortar el tiempo necesario para recitarlos?"      (Lena) 

 

"Una velocidad de recitado de hechizo es útil en la batalla, pero los enemigos podrían anticiparlo." 

(Yu) 

 

Todo depende de la situación. Velocidad de recitado y sin canto (recitarlo).       (Yu) 

 

(Ti: al principio Lena cree que Yu lanzar el hechizo instantáneamente en lugar de no-recitarlo.) 

 

Valió la pena el trato porque aprendí un poco de hechizos mágicos de agua y de viento, también me 

dice algunos trucos para hacerlos. 

 

Lo mejor de todo, es que he aprendido acerca de los principios mágicos. Hay varios tipos de magia. 

[Magia blanca], [magia negra], [magia divina], [magia oscura36], [magia summon37], [magia de 

espacio], [magia de tiempo], [magia para encantar (a otro, calculo que tipo hipnosis)], y muchas 

más. 

 

 

También me enseña algo de teoría. Cuando se utiliza más poder mágico, un hechizo podía mejorarse 

pero eso aumenta el tiempo de lanzamiento. También hay libros de magia para aprender hechizos. 

 

Esa noche, quería entrenar a mi [consciente] de nuevo, pero Nina se oponía a la idea porque no 

pude dormir la otra noche. 

 

 

Continuara… 

                                                           
36 Primera vez que lo leo… perdón. Está la black magic y dark magic al parecer. 
37 Magia de invocación. Tipo bestias que peleen por el mago o cosas así. 
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Episodio 19: Autoproclamada maga genio ③ 

 

Acabo de utilizar un hechizo “cuchilla de viento” para matar a un sapo venenoso. 

Era conveniente porque a diferencia de las bolas de fuego, los materiales de los monstruos pueden 

ser salvados. 

Hasta hoy ya hemos viajado durante cuatro días con Lena. Debido al intenso entrenamiento y al 

ritmo ajustado por la débil Lena, estamos bastante retrasados. 

 

"Es por culpa de alguna genio que tenemos que tomar un descanso."        (Yu) 

 

"Es porque querías experimentar, así que no pude evitarlo."        (Lena) 

 

"No, tú… Es Lena..."          (Yu) 

 

"Uuuu..."         (Lena) 

Ignoro a Lena y miro a Nina. Es porque hemos estado experimentando mientras enfrentamos a un 

sapo venenoso. Verificamos el daño de veneno, el efecto de sanación sobre el veneno y así 

sucesivamente. Todo se hizo mientras enfrentábamos a un sapo venenoso. 

--------------------------------- 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  ****  Raza: Sapo venenoso 

Rango/Rank: 1  Nivel: 8 

HP:  73  MP: 2 

Fuerza 31  Agilidad 12 

Vitalidad 22  Inteligencia 6 

Magia 2  Suerte 2 

Habilidades Pasivas:     

Ataque venenoso  Lvl. 1   

Habilidades Activas:     

ninguna     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     
--------------------------------------- 

 

Entonces, el veneno es originado a partir de su lengua. Por su apariencia no podríamos haber 
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imaginado que podía moverse tan rápido. Mi cuerpo está adolorido por todos lados debido al 

veneno. Sin embargo Nina me ayudó rápidamente cuando se dio cuenta de que estaba en peligro. 

 

"Yu ¿estás bien?"       (Nina) 

 

"Sí, pero era doloroso. Debemos evitar ser envenenados en una batalla en un futuro."         (Yu) 

 

"¿Necesitas tratamiento?"         (Nina) 

 

"No, estoy bien porque puedo curarme. Puedes reunir los materiales."        (Yu) 

 

Utilizo curar y la luz verde me cubre para limpiar el veneno. 

 

"Yu, pronto no podremos llevar más cosas."            (Nina) 

 

Constantemente materiales eran reunidos, así que era algo natural. 

 

"Puedes ponerlo aquí."            (Lena) 

 

Lena saca una pequeña bolsa. Era algo que nunca he visto. 

------------------------------ 

 

Artículo bolsa (grado 5): es posible almacenar cosas con un límite de 200 metros cuadrados en el. 

 

------------------------------ 

 

"Tienes una bolsa de items?"         (Yu) 

"Sí. La más barata cuesta 10 monedas de oro, la bolsa de Lena es mas grande."        (Lena) 

 

"Mis padres me la dieron."           (Lena) 

 

Ahora que pienso sobre ello, sus padres eran un mago y una sacerdote. Su equipo también fue dado 

por sus padres. Es por eso que su equipo está, en cierto modo, por encima de su nivel. 

 

"Vale más que toda mi fortuna."          (Nina) 
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Nina estaba gritando eso, así que no creo que fuera a darnoslo a nosotros. Sin embargo Lena me 

pasa la bolsa de items. 

 

"Yu, sostén esto."        (Lena) 

 

"¿No tienes miedo de que voy a huir con ella?"          (Yu) 

 

"creo en ti y en Nina. Voy a prestártela a ti hasta que lleguemos a la ciudad de Comer."    (Lena) 

 

Qué extraño... El material de la bolsa de items es como goma. Era posible poner cosas más grandes 

que la apertura de la bolsa en ella y su peso no cambiaba. 

 

Ese día encendí la hoguera y Nina estaba sentada frente a mí. 

 

"Yu... sé que no has dormido durante cinco días. "          (Nina) 

 

"Es natural tomar guardias."            (Yu) 

 

Dije eso, pero Nina nos envolvió a mí y a ella misma con un trozo de tela y mantas. 

 

"De esta manera vas a poder permanecer más caliente y seguro."          (Nina) 

 

"Nina es una genio por llegar a esa idea."          (Lena) 

Lena está diciendo eso mientras se nos une, se aprieta hacia el interior.    

 

"Yu huele bien..."         (Nina) 

 

"Ya sé eso. Pero Nina no toques mi trasero."         (Yu) 

 

"Pero tengo que hacerlo por lo menos una vez al día."        (Nina) 

 

No sé qué más decir. 

 

No he dormido durante cinco días y bajo el calor de Nina y Lena me siento con sueño. 
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"Yu finalmente está dormido. "          (Nina) 

 

"Nina, ¿Cuánto tiempo hace que lo conoces?"           (Lena) 

 

“Menos de un año. Lena, ¿Por qué quieres ir a la ciudad de Comer?"        (Nina) 

 

"Quiero aumentar mi [magia blanca] y [magia negra] hasta el nivel 5. Quiero ser una gran maga. 

Entrar en la escuela de magia. Sin embargo, para hacerlo tengo que pasar una prueba y pagar 100 

monedas de oro para la inscripción."               (Lena) 

 

"100 monedas de oro sólo para (ir a) una escuela? Mi dinero combinado con el de Yu no está ni 

siquiera cerca de eso. Pero tu puedes acumularlo lentamente cazando con nosotros."        (Nina) 

 

"Sí... Yu y Nina son buenas personas."        (Lena) 

 

Ese día las chicas hablaron hasta bien entrada la noche y se quedaron dormidas. 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 20: Autoproclamada maga genio ④ 

 

Hoy finalmente pudimos llegar a la ciudad de Comer. Demonios de segundo rango, como el Lobo 

Negro y Líder Goblin han comenzado a aparecer. 

 

El demonio de rango 2 tiene múltiples habilidades y esta era una oportunidad de oro para practicar 

contra ellos en una party cooperativa. Líderes Goblin llevan soldados goblin y magos, así que contra 

ellos tenemos una party de pelea. 

 

La habilidad del lobo negro puede detener nuestros movimientos. Tenemos que cubrirnos el uno al 

otro y cuando Lena o Nina se lesionan las sano. Mientras tanto Lena y yo también estamos tratando 

de utilizar nuestra magia. Fue una buena experiencia. 

 

Por cierto, estos son sus estados. 

----------------------- 

 

Ventana de Estado 
 

   

     

Nombre:  **** 
 

Raza: Goblin Líder 

Rango/Rank: 2 
 

Nivel: 15 

HP:  121 
 

MP: 26 

Fuerza 78 
 

Agilidad 36 

Vitalidad 41 
 

Inteligencia 22 

Magia 16 
 

Suerte 7 
 

    

Habilidades Pasivas: 
 

   

Liderazgo 
 

Lvl. 1 
 

 

Dominio de la Lanza 
 

Lvl. 2 
 

 

     

Habilidades Activas: 
 

   

Mejora del cuerpo 
 

Lvl. 1 
 

 

Golpe de Lanza 
 

Lvl. 1 
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Habilidades Especiales: 
 

   

Ninguna 
 

   

 

---------------------------- 

 

Ventana de Estado 
 

  

     

Nombre:  **** 
 

Raza: Lobo Negro 

Rango/Rank: 2 
 

Nivel: 12 

HP:  133 
 

MP: 22 

Fuerza 66 
 

Agilidad 100 

Vitalidad 66 
 

Inteligencia 13 

Magia 12 
 

Suerte 9 
 

    

Habilidades Pasivas: 
 

  

Agilidad up38 
 

Lvl. 1 
 

 

     

Habilidades Activas: 
 

  

Grito de guerra Lvl. 1 
 

 

     

Habilidades Especiales: 
 

  

Ninguna 
 

   

 

--------------------------- 

"Yu .. ¿Qué estás haciendo?"           (Nina) 

 

Nina parecía interesada. Estaba haciendo un antídoto utilizando hierba venenosa, que crece en el 

borde de la carretera y lo mezcló con el agua de un río cercano. 

 

"Es un antídoto. "              (Yu) 

                                                           
38 Aumento de agilidad, pero por espacio así se manejara 
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Lena ya lo sabía dado que Nina estaba hablando sin parar, así que tendré que hacerle algún castigo 

de nalgadas a ella después. 

 

"¿Lena no es capaz de curar el veneno? ¿Tú lo aprendiste también no? "     (Nina) 

 

"Una habilidad mágica es magia. Si se me acaba el MP, puedo necesitar esto. Aquí, hay algo para ti."        

(Yu) 

 

"Owh... ya veo. ¡Gracias!"          (Nina) 

 

Lena también se acerca mientras estoy hablando. 

 

"Yu... realmente piensa demasiado."        (Lena) 

 

"No me llames casualmente... Sólo consigue rápidamente tus 100 oros y vete."           (Yu) 

 

"No hay forma. Porque soy… "              (Lena) 

 

Nina entonces le susurró algo. 

 

"Yu está creando pociones y nosotros obtendremos las recompensas de las quests y el dinero que 

nos den por los materiales, sin embargo, para una party como la nuestra, reunir una cantidad tal 

tomará años. Sin embargo no sabe de la importancia de la escuela. "(Nina) (Estudien gente. 

Estudien! xP) 

 

“¿Qué? Llevará tanto tiempo "            (Lena) 

 

"¿Qué están hablando de detrás de mí?”         (Yu) 

 

"Voy a ir al castillo de Ciudad Imperial y entrar a la escuela. Me han prometido que en el futuro seré 

maga de la corte."                (Lena) 

 

"En cuanto a la escuela, puede obtener una variedad de habilidades mágicas y puede conseguir su  

promoción de especialización de mago. "             (Nina) 
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"En primer lugar, no sé las diferencias entre las especializaciones, ni la importancia de trabajar para 

el Rey en la capital. "                 (Yu) 

 

"Yu... ¿Qué estás diciendo? Si la especialización no es adecuada, no puedes recordar el hechizo."          

(Nina) 

 

"habilidades y magia son lo mismo..."      (Lena) 

“No estoy seguro de eso. Después de todo las habilidades de Nina están aumentando."       (Yu) 

 

"Soy una ladrona, así que voy a desbloquear habilidades de la clase  ladrón. Incluso las habilidades 

tienen que estar relacionadas con la especialización. "        (Nina) 

 

"En mi caso, [magia blanca] es una herencia de mi madre, sin embargo ya que soy una maga no 

puedo utilizarla plenamente. "             (Lena) 

 

Nina y Lena le explicaron que a pesar de que dos personas tengan la misma habilidad, la 

especialización podría provocar una corrección de la potencia. Como “mago” y “sabio”, donde, se 

reduce un consumo del MP si se es sabio. 

 

Yu no les daba importancia y no les hizo caso. Mientras que están con eso, vieron a los aventureros 

que solían estar en la misma party que Lena. 

 

"Se las arreglaron para llegar aquí?" 

 

"Yu... Esta es Ciudad Comer."           (Nina) 

 

Ciudad Comer es una ciudad real. A diferencia Resser y el pueblo Vivid, que eran pequeños. Estaba 

rodeada por un muro y custodiado por guardián de la puerta. 

 

"Hemos llegado a la ciudad, eso significa que nuestro grupo se disolvió. "        (Yu) 

 

Lena está inclinando la cabeza hacia abajo. 

 

"Dijiste que sólo estábamos en una party hasta que lleguemos cierto? Pero ¿alguien dijo que tenía 

que dejarlos?"          (Lena) 
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"Excelente... entonces vamos a dejar a Lena continuar en party con nosotros. "            (Nina) 

 

“¿Qué? "         (Yu) 

 

"Lo siento Yu... olvidé decirte. "               (Nina) 

 

"Yu, Nina no te preocupes, en lugar de eso, ustedes deben estar orgullosos de tener a la más fuerte 

maga genio en su party."                  (Lena) 

 

“Es una pesadilla…" 

------------------------- 

Aquí están sus estados después de llegar al pueblo. 

Ventana de Estado 
 

   

     

Nombre:  Lena Forma 
 

Raza: Humano 

Especialización: Maga 
 

Nivel: 10 

HP:  28 
 

MP: 80 

Fuerza 3 
 

Agilidad 6 

Vitalidad 3 
 

Inteligencia 32 

Magia 56 
 

Suerte 16 
 

    

Habilidades Pasivas: 
 

   

Vel. de Recitado Up: 
 

Lvl. 1 
 

 

     

Habilidades Activas: 
 

   

Magia Blanca 
 

↑Lvl. 2 
 

 

Magia Negra 
 

↑Lvl. 2 
 

 

     

Habilidades Especiales: 
 

   

Ninguna 
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--------------------------------- 

 

 

Ventana de Estado 
 

   

     

Nombre:  Nina Levers 
 

Raza: Humano 

Especialización:  Ladrón (thief) 
 

Nivel: 21 

HP:  124       
 

MP: 57     

Fuerza 45 
 

Agilidad 96 

Vitalidad 46 
 

Inteligencia 30 

Magia 28 
 

Suerte 22 

Habilidades Pasivas: 
 

   

Dominio Daga 
 

Lvl. 3 
 

 

Buscar Trampas 
 

↑lvl. 2  
 

Consciente 
 

↑lvl. 2  
 

paso silencioso 
 

lvl. 2 
 

 

Doble daga 
 

lvl. 2 
 

 

     

Habilidades Activas: 
 

   

Hurtar 
 

Lvl. 1 
 

 

Desarmar Trampa 
 

↑Lvl. 2  
 

sigilo 
 

↑Lvl. 3  
 

acecho 
 

↑Lvl. 3  
 

Mejora del cuerpo 
 

↑Lvl. 2  
 

Golpe Daga 
 

↑lvl. 2  
 

     

Habilidades Especiales: 
 

   

Ninguna 
 

   

 

----------------------------------- 
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Ventana de Estado 
 

   

     

Nombre:  Yu Sato 
 

Raza: Humano 

Especialización:  Ninguno 
 

Nivel: 19 

HP:  143       
 

MP: 221     

Fuerza 56 
 

Agilidad 54 

Vitalidad 51 
 

Inteligencia 63 

Magia 50 
 

Suerte 1 
 

    

Habilidades Pasivas: 
 

   

Esgrima 
 

Lvl. 5 
 

 

Fuerza Física up 
 

lvl. 5 
 

 

Consciente 
 

lvl. 5 
 

 

Dominio Daga 
 

↑Lvl. 3  
 

Habilidad fisica up 
 

↑lvl. 2  
 

Agilidad up 
 

↑lvl. 2  
 

Dominio de la Lanza 
 

↑lvl. 2  
 

liderazgo 
 

lvl. 1  
 

     

Habilidades Activas: 
 

   

Golpe Espada 
 

Lvl. 3 
 

 

Mejora del cuerpo 
 

Lvl. 3 
 

 

Magia Blanca 
 

↑Lvl. 5  
 

Magia Negra 
 

↑Lvl. 3  
 

Herrería 
 

lvl. 2 
 

 

Alquimia 
 

lvl.2 
 

 

Hurtar 
 

Lvl. 1 
 

 

acecho 
 

Lvl. 1 
 

 

tasación/appraisal 
 

lvl. 1 
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Golpe Daga 
 

lvl. 2 
 

 

Golpe Lanza 
 

lvl. 1 
 

 

     

Habilidades Especiales: 
 

   

Ojos Mágicos M/D: 
 

Lvl. 3 
 

 

Arrebatar/Depriver: 
 

Lvl. 2 
 

 

 

------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 

 

 

 

 

 

 

 

Visiten la página de    http://rebirthonlineworld.com/ tienen nuevo material y es nuestra fuente de 

traducción (agradecimiento por eso), bueno cuídense y hasta la próxima :D 

 

 

 

 

 

 

http://rebirthonlineworld.com/
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Episodio 21: El secreto de la tarjeta de gremio/guild. 

 

Después de todo debido a que perdí contra los ojos suplicantes de Nina, Lena es aceptada como 

miembro de nuestra party. 

 

"Esa es una buena decisión...” 

 

Así que entramos en la Ciudad de Comer. Hay un montón de razas. Los seres humanos, enanos, elfos 

y demonios como semi-humanos y gente de la raza de las bestias. Sin embargo llamarlos demonios 

es un tabú (a los de la raza de las bestias), debido a su carácter discriminatorio. También hay medio 

dragones o gigantes me olvide de mencionar. 

 

"Ahora veamos… tengo que hacer una guild card39. Ustedes no hablen con nadie acerca de mi 

estado."                 (Yu) 

    

"Uuu... entonces, no podemos hablar con nadie?"              (Nina) 

 

"Es mejor si no lo hacen."               (Yu) 

 

"Yu es tan cauteloso..."              (Lena) 

 

"Tu, en el gremio de aventureros si hablas o ríes sin mi permiso voy a castigarte. Me pregunto si 

seremos pobres de nuevo después de crear una guild card."            (Yu) 

 

"¿Qué grande..." Nina se sorprende. En comparación con la sala del guild de Resser, ésta (sala) es 

10 veces más grande. Es incluso más grande en la parte trasera. 

 

"Debido a que es una de las bases populares para los aventureros. Imagínense cuánto dinero está 

circulando. "              

 

Eso viene de Lena, sus padres también eran aventureros así que posee conocimiento de ello. 

En el interior, el área está dividida por un tablón de anuncios para las quests, un área de recepción 

de quests, y otros. Las personas en el interior son más de 100. Incluso la zona de recepción cuenta 

con tres recepcionistas. 

                                                           
39 Tarjeta de gremio, Me gusta mas en ingles como queda. Pero entiendan guild como alianza o gremio. 
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"Un gran montón de dinero está fluyendo en este lugar." 

 

En el mostrador de una mujer de piel tostada40 nos saluda. 

 

"Bienvenidos a la Guild de aventureros. ¿Cómo puedo ayudarles?"          (Recepcionista) 

 

"Quiero hacer una guild card."          (Yu) 

 

Me pregunto por qué Nina y Lena se confunden. 

 

"Sí señor, puedo tener su identificación de aventurero?"              (Recepcionista) 

 

"Quiero hacer eso también. "                (Yu) 

 

La recepcionista se queda mirándome con los ojos entrecerrados. 

 

"¿Puede usted decirme su ciudad natal?"                 (Recepcionista) 

 

"Aldea Resser. "                 (Yu) 

 

"¿No deberías tener una de la rama del gremio Resser?"                (Recepcionista) 

 

Saco la tarjeta falsa. 

 

"Usted ya tiene su tarjeta de alianza..."                (Recepsionista) 

Sin embargo, sabía que era una falsa. 

 

 

 

 

                                                           
40 En el original dice “mujer de piel marrón” pero no me gusta como queda xD. imagínense ustedes el color 
que más les guste, tostado claro u tostado oscuro ^^. 
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Fue hecha por ese tipo gordo para explotar el trabajo de un niño como yo (yo cada vez lo veo más 

como un pibe de 16 o 17 en las imágenes….. no parece de 13 para mí). Las misiones no serian 

registradas para que pudiera robar algo de la recompensa.                (Yu) 

 

"Entonces voy a tomar esto... Puedes confiar a mí."            (Recepcionista) 

 

"Así que puede hacer uno nuevo para mí?”               (Yu) 

 

"Puedo pero..."                  (Recepcionista) 

 

"Creo que está roto, así que quiero uno nuevo..."                 (Yu) 

 

"Está bien, pero tienes que rellenar unos papeles..."                    (Recepcionista) 

Entonces la mujer escribe algo en un lenguaje tipo fantasma. 

 

"¿Es así como se ven los escritos y caracteres en este mundo?”         (yu) 

 

También vi a Nina sudando balas mientras Lena parecía tranquila. Creo que en el futuro tenemos 

que incluir la literatura en la formación de Nina. 

 

"¿Puedes ayudarme a llenarlo?"          (Yu) 

 

"Sí, pero usted tiene que leer el contrato. "                (Recepcionista) 

 

Llenamos todo y también leí la descripción de la guild card. 

 

Rangos D-G pueden recibir misiones en el primer piso. A partir de rango C puede hacer misiones del 

segundo piso. 

 

"Voy a volver en un momento. Por favor espera."              (Recepcionista) 

 

Sin embargo, un hombre de contextura mediana sobre 180cm se acerca mientras sonreía. 
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"Oye, ¿eres nuevo aquí? Un pelo rubio y negro es inusual. "41 

 

"Sí, por favor cuida de nosotros en el futuro. "          (Yu) 

 

Pero, él se reía. 

 

"Deberías detenerte ahora. Un novato siempre será un novato. Sólo estás perdiendo una guild card 

cuando mueras. Sólo vuelve a tu aldea." 

 

Su carcajada hace que la siempre sonriente Nina quede sin expresión y Lena congelada. 

No pude evitarlo debo mirar su estado. 

------------------- 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  Lalit Nets  Raza: Humano 

Especializacion:  
Ladrón, 
Asesino  Nivel: 27 

HP:  536  MP: 266 

Fuerza 213  Agilidad 255 

Vitalidad 117  Inteligencia 87 

Magia 58  Suerte 59 

     

Habilidades Pasivas:     

Dominio de la Daga  Lvl. 4   

Consciente  lvl. 4   

Descubrir trampas  lvl. 3   

pasos silenciosos  lvl. 3   

Dominio del asesinato  lvl. 2   

Ojos nocturnos  lvl. 2   

     

Habilidades Activas:     

Golpe daga:   Lvl. 2   

Asesinato  Lvl. 2   

Mejora del Cuerpo:  Lvl. 3   

Ganzúa  lvl. 3   

sigilo  Lvl. 1   

                                                           
41 Creo que lo dice por Lena y Yu pero seria una rubio y uno de pelo negro es inusual… pero bueno. Eso no 
dice acá. Original “ Hey, are you new here? A blonde and black hair is unusual. ” 
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acecho  Lvl. 1   

tasación  Lvl. 1   

Habilidades Especiales:     

Devolver Bolsa     
 

Arma equipada: 

 

- Daga Damasco (grado 4): tiene una posibilidad de infligir veneno al atacar. 

Armadura: 

 

- Capucha oscura (grado 5): aumento de resistencia contra oscuridad. 

- Ropa de piel de oso (grado 5): aumenta la agilidad 

- Guantes Ladrón (grado 4): efectos de habilidades de clase ladrón mejorados 

- Rodilleras vendaval42 (grado 5): aumento de la agilidad 

 

Decoración: 

 

- Amuleto sombra (grado 5): reducción de posibilidades de ser descubierto 

- Pulsera desordenada (grado 5): aumento de la resistencia veneno 

- Amuleto de Pororo (grado 5): resistencia física aumentada. 

---------------------------- 

Este hombre tiene dos especializaciones, habilidades y equipos decentes. No es de extrañar que 

está hablando a lo grande 

 

"Lalit, ¿qué estás haciendo?"          (Collet) 

 

"Collet-chan, no estoy haciendo nada."              (Lait) 

 

"¿Estás tratando de ahuyentar a los nuevos aventureros?”             (Collet) 

 

Lalit ya no está sonriendo. Extendió cuatro monedas de plata en medio de sus dedos. 

 

"¿Que estás tratando de hacer?"            (Collet) 

 

Nina y Lena no tiene ni idea tampoco. 

                                                           
42 Por mas que diga “rodilleras” mejor imagínense canilleras. Como las de fútbol. Si no saben lo que es 
busquen “canilleras fútbol” en google y listo. 
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Sin embargo Lalit centró fuerza en los dedos y las monedas de plata se doblan por la mitad. 

 

"Mira esto es lo que les puede suceder a ustedes. Todavía es temprano, sólo vuelvan de nuevo a su 

pueblo."                (Lait) 

 

Tomé las monedas de plata dobladas y las aplastó entre el pulgar y el dedo índice. 

 

"¿Qué?" Los ojos de Lalit se abrieron. 

"¿Crees que eres el único que podía hacer eso?"         (Yu) 

 

Risas eran procedentes de los aventureros, pero no eran burlonas como la de Lalit. 

 

"Jajaja. A Lalit le devolvieron la mordida." 

 

"Jajaja... Ese novato lo está haciendo muy bien. " 

 

"Aaarghh..." Lalit sale del gremio con una cara de color rojo brillante. 

 

"Entonces, miss Collet, puedo obtener mi guild card?"          (Yu) 

 

"Aah. Sí... Mr 43 . Yu tenga el favor de soltar una gota de sangre para completar el proceso."          

(Collet) 

 

"Ahora sí ha terminado cierto?"                (Yu) 

 

"Sí, y el costo es una moneda de plata. "             (Collet) 

 

"Hablando de eso, quiero conseguir una especialización."               (Yu) 

 

"Oh... Hay una habitación en la parte trasera para eso y el costo es de una moneda de plata. 

Hablando de eso, tal vez quieras comprobar su estado. "               (Collet) 

 

"Sólo lléveme a la parte de atrás. "                         (Yu) 

                                                           
43 Mr=mister. 
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“¿Qué? Usted no desea comprobar su estado?"                        (Collet) 

 

"Sí, no quiero dejar ninguna información en la tarjeta."                    (Yu) 

 

Cuando dije eso, el rostro de Collets se volvió azul. 

"¿Qué quiere decir?"                (Collet) 

 

"Cuando se comprueba el estado en la guild card, algo de maná está fluyendo hacia fuera."     (Collet) 

 

"Pero es natural, ya que implica un poco de magia."          (Yu) 

 

"Por supuesto, pero algo de maná también está ahí para enviar información a la Alianza desde la 

guild card."             (Collet) 

 

 

Si te fijas en eso, estaba claro. Como organización independiente, la Alianza necesitaba un poco de 

poder. Ellos retienen la información de los aventureros, lo que les da una ventaja. Podrían 

prepararse para enfrentar al enemigo. Aunque las recompensas de misiones son atractivas, la 

recolección de inteligencia realizada por la Alianza es sospechosa. 

 

"¿Qué?" Nina, Lena, y otros aventureros alrededor se sorprendieron. 

 

 

"Po-por favor... No lo diga muy alto..."                  (Collet) 

 

"¿Es simplemente un malentendido o acaso insistes para poder ver mi estado?"             (Yu) 

 

"Es un malentendido señor..."                   (Collet) 

 

Collet parecía tener algo de magia en sus ojos mientras habla. Tal vez era para confirmar mi estado 

con [análisis]. 

 

 

"Entonces voy a guiarte a la habitación para cambiar de especialización."                 (Collet) 
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Estaba tratando de ocultar sus mentiras pero su sudor goteaba lentamente. ¡Qué mentira más 

pobre! 

 

 

Continuara… 
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Episodio 22: Especialización 

"¡Idiota!"      

 

"¡Ouch!"              (Collet) 

 

Collet estaba siendo golpeada en la cabeza dentro de una habitación en el tercer piso. A Yu se le dijo 

que esperara los preparativos para terminar, para que pudiera cambiar de especialización. 

 

El Estado de Yu... Fue entonces informado al maestro de la guild. 

 

"Collet! Usted tiene que parar la información sobre nosotros y la recopilación de datos de los 

aventureros antes que se propague y tenemos que reunir los datos de todos ahora mismo. ¿Alguien 

se dio cuenta de su conversación?"       (Maestro de Gremio) 

 

Que el gremio está recogiendo información usando las guild cards era un secreto.     (Maestro de 

Gremio) 

 

"No sé... Lo siento..."             (Collet) 

 

"Eso es inevitable .. Tenemos que aclarar esto... ¿Ha empleado la habilidad [análisis] en Yu?"           

(Maestro de Gremio) 

 

"Por supuesto... También es una de las razones por las que lo reporte."         (Collet) 

 

"¿Es su estado increíble?"              (Maestro de Gremio) 

 

"Es ridículo... Puede ser una persona influyente! "                (Collet) 

 

"Collet, cálmate y anótalo en un papel. "                   (Maestro de Gremio) 

 

"Sí…"               (Collet) 

 

Collet luego procede a escribirlo, el maestro del Gremio Mofisu está observando mientras acariciaba 

su barba. 

"Esto... ¿No hay error? "        (Maestro de Gremio-ahora Mofisu) 
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"Sí... No hay duda! "               (Collet) 

Está mirando el estado de Yu. 

------------------------- 

Nombre: Yu Sato 

Raza: humana 

Trabajo: Ninguno 

LV: 19 

HP: 143 

MP: 221 

Fuerza: 56 

Agilidad: 54 

Vitalidad: 51 

Inteligencia: 63 

Magic: 50 

Suerte: 1 

Esgrima: LV 5 

Capacidad física up: LV2 

Golpe Espada: LV3 

Mejora del cuerpo: LV3 

No hay habilidades específicas 

 (Lo dejo así porque es nota de un papel, no piensen que me dio fiaca hacer la tabla….noooo…… xD) 

 

------------------- 

"Para tener [esgrima lvl 5] y [Golpe Espada 3] sin trabajo... [Mejora del cuerpo: LV3]... es rango D? 

No, incluso rango C es posible... "          (Mofisu) 

 

“Eso es correcto. "      (Collet) 

 

"Collet, llama a Joseph inmediatamente debe estar en el segundo piso bebiendo."       (Maestro de 

Gremio) 
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............... 

 

"Joseph está aquí?"               (Collet) 

 

El gremio también está reuniendo aventureros prometedores. Algunos de los candidatos son, 

Deriddo del clan "meteoros rojos", Niah Pazuzu el "loco", Jozu-borano "espada aguda", Lara Tonbura 

"juego espada mágica" y "El brazo bruto" Joseph Yorumu. 

 

Joseph mismo sólo es un aventurero rango B, pero que es capaz de completar la mazmorra grado B 

de Comer, "Enrio de Mar de Syvach" solo. 

Esta mazmorra incluso mató a incontables partys rango A. Debido a eso se le llama "el brazo Bruto". 

 

"Abuelo me llamaste?”       (Joseph) 

 

"¿Quién es un abuelo? Sólo tengo 133. "       (Mofisu) 

 

El maestro de la alianza Mofisu es un enano. Su promedio de vida es de unos 200 a 300 años, debido 

a eso aún no se retira/jubila. 

 

"Juzgándolo por la edad de un enano, puede que no seas uno."            (Joseph) 

 

"Joseph, ¿Cuánto tiempo vas a mantenerte bebiendo niño flojo..."           (Mofisu) 

 

Collet también vino con él y se ha sentado en el suelo. 

"Sucedió algo... Un nuevo novato ha llegado."      (Joseph) 

 

Una vida de aventurero es peligrosa. La muerte no es rara... Sin embargo en la ciudad de Comer, los 

ratio (radio… o “la tasa”, como en dato censal) de mortalidad de los novatos son anormales. 

Inmaduros o faltos de experiencia, es la causa de su muerte. Incluso sus cuerpos en el interior del 

dungeon no quedan intactos, comidos por monstruos. Y luego dejan el cadáver así como así. 

 

Es más culpa de los gremios en lugar de los monstruos. Es la forma humana de pensar. 

 

"¿No es culpa del débil por morir?"           (Joseph) 

 

"Si él muere a causa de un monstruo, no se puede evitar, sin embargo éste muestra un gran 

potencial."            (Mofisu) 
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"Rango B?"       (Joseph) 

 

"Es mejor que estar bebiendo todo el día."             (Mofisu) 

 

Mofisu le pasó el papel. 

 

"Es el estado de los novatos. "            (Mofisu) 

 

" ¿13 años? Huérfano? "           (Joseph) 

 

"Sí, él vino aquí con un tutor44 y sin ningún otro tipo de identificación. "          (Mofisu) 

 

"¿Este es su nivel de habilidad verdadero?"           (Joseph) 

 

"Lo es, sin lugar a dudas. "                 (Mofisu) 

 

"Su pelo y ojos negros pueden ser la razón por la que no pudo hacer una guild card antes."         

(Joseph) 

"Yo decidiré si voy a hacer esto o no."         (Joseph) 

 

Mofisu sonríe mientras que Joseph sale de la habitación. 

 

"¿Él va a hacer esto?"             (Collet) 

 

"No te preocupes demasiado. Solo deja que el novato de elija una especialización."            (Mofisu) 

............. 

 

Yu ya esperaba por treinta minutos.  Está esperando y mientras, se colocaba una mano en la frente. 

 

"Yu, lo que hiciste antes no es bueno."            (Nina) 

 

"Pero todo va según lo previsto. "             (Yu) 

 

                                                           
44 en el original dice “guardian….” Que sería Nina… pero por las dudas lo dejo así 
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Ya les he dicho a Nina y Lena lo que voy a hacer. También escondo mi estado utilizando el Pendiente 

Sombra. Ya anticipé que utilizarían [análisis] en mí. Hay algunos problemas ya que no podía ocultar 

todo. Como [esgrima lvl. 5] por lo general, sólo especializaciones de tipo guerreros en el nivel 30 

son capaces de llegar a él.       (Yu) 

 

Mientras yo les dije esto, Nina y Lena se sorprenden, pero están orgullosas de ser mis compañeras. 

 

"Yu-san, gracias por la espera. "Collet vuelve en pánico.  Trae un montón de papeles y una bola de 

cristal. 

 

"Está bien…"       (Yu) 

 

"Voy a dar una breve descripción. El beneficio de tener una especialización es que su estado sufrirá 

una corrección estado basada en la especialización cuando suba de nivel. También es más fácil 

aprender habilidades relacionadas con dicha especialización. Por ejemplo, un cocinero tratando de 

aprender habilidades de combate tendrá un momento difícil, pero será más fácil para aprender una 

habilidad de cocina. Creo que para ti será mejor elegir una especialización relacionada a los 

combates. Ahora por favor."               (Collet) 

(jajaja q idiota… como sabia eso si es que antes no hizo [análisis]) 

Coloqué mi mano sobre la bola de cristal y surgieron unas tarjetas de personajes. 

 

Guerrero, mago, sacerdote, campesino, maestro, carpintero, herrero, mecánico, alquimista, 

cazador, comerciante, ladrón, guerrero mágico45. 

 

"La aptitud de Yu para distintas especializaciones es increíble."        (Nina) 

 

"Ese es mi compañero."          (Lena) 

 

"Ehh”         (Collet) 

Collet emite una voz extraña. 

 

"¿Qué? "       (Yu) 

 

"Lo siento... me sorprendí al ver la opción de guerrero mágico como primera tarea. "           (Collet) 

                                                           
45 Original, “magic warrior” 
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Primer especialización? Creo que es por eso que Lalit tiene dos especializaciones.       

 

"¿Puedes darme algo más de información?"           (Yu) 

 

"La primer especialización es la primer especialización que elija. La 2º especialización se puede 

adquirir al nivel 20. La 3º a los 40. En el pasado, el mejor registro lo tiene Gajin "El Santo", con seis 

puestos de trabajo. "             (Collet) 

 

Así que, cada 20 niveles. Miro a Nina y no creo que se acuerde de nada de cuando cambió su primer 

especialización. Así que, por supuesto, voy a elegir guerrero mágico. 

 

"Por favor, diga el trabajo mientras sostiene la bola de cristal."            (Collet) 

 

Collet dice que hace mucho tiempo atrás, esto sólo podía ser hecho por la bendición de un alto 

sacerdote pero ahora, la bola de cristal es suficiente para cambiar de especialización. 

 

"Muy bien, ya está hecho. Dado que Yu no quiere que su estado sea chequeado, no hay forma de 

saber si falló."         

 

Incluso si me muero, no me podrían engañar para que utilice la guild card. 

 

"¿Puedo obtener información acerca de las mazmorras que hay alrededor?"           (Yu) 

 

"Puede, pero es caro. Cuesta 5 monedas de oro."              (Collet) 

 

sólo miro a Nina. Dado que éste es nuestro dinero, hablamos de todos los gasto que se hagan. 

 

"No me importa. Será útil más adelante."            (Nina) 

 

"Sí, será bueno para nosotros. "                  (Yu) 

 

"Y Yu... Ya que soy 21..."         (Nina) 
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También vamos a hacer que Nina obtenga su segunda especialización. va a conseguir una 

especialización como buscadora46 o cazadora de tesoros, probablemente. 

 

No estoy muy en contra de ello, porque el efecto de la elección de un trabajo es tremendo. Aún yo 

mismo tengo que esforzarme para no mostrar mi emoción. 

 

Este es el resultado de la elección de una especialización. 

 

------------------------- 

 

Ventana de Estado         

          

Nombre:  Yu Sato   Raza: Humano 
Especialización:  Guerrero/mágico   Nivel: 19 

HP:  236         MP: 322     

Fuerza 102   Agilidad 86 

Vitalidad 101   Inteligencia 86 

Magia 94   Suerte 1 

          

Habilidades Pasivas:         

Esgrima   Lvl. 5     

Fuerza Física up   lvl. 5     

Consciente   lvl. 5     

Dominio Daga   Lvl. 2     

Habilidad fisica up   lvl. 2     

Agilidad up   lvl. 2     

Dominio de la Lanza   lvl. 2     

liderazgo   lvl. 1     

          

Habilidades Activas:         

Golpe Espada   Lvl. 3     

Mejora del cuerpo   Lvl. 3     

Magia Blanca   Lvl. 5     

Magia Negra   Lvl. 3     

Herrería   lvl. 2     

Alquimia   lvl.2     

Hurtar   Lvl. 1     

acecho   Lvl. 1     

                                                           
46 Seeker en original. 
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tasación/appraisal   lvl. 1     

Golpe Daga   lvl. 2     

Golpe Lanza   lvl. 1     

Espada Mágica   lvl. 1    

          

Habilidades Especiales:         

Ojos Mágicos M/D:   Lvl. 3     

Arrebatar/Depriver:   Lvl. 2     
 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 23: Pez grande en un estanque pequeño ① 

 

Hay un montón de libros que son vendidos por Collet. Libros sobre especializaciones y su 

clasificación, información de monstruos, mazmorras y habilidades los compró a todos. 

 

"Yu-san nunca pensé que un novato fuera a comprar libros sobre habilidades y mazmorras, por favor 

no sea descuidado. "          (Collet) 

 

Collet está mirando a Yu impresionada. 

 

"Fue sólo para recoger un poco de conocimiento. Si los novatos no hacen esto, simplemente se 

mueren. "           (Yu) 

 

“Ridículo. Si un novato tiene exceso de confianza porque no conoce su propio poder... la mayoría se 

encuentra con una experiencia dolorosa. "           (Collet) 

 

Durante la conversación, Collet también ayudó a Yu con la venta de materiales de los monstruos. 

Mientras que otra recepcionista lleva a Nina a tomar su segunda especialización. 

 

"Tienes una gran cantidad de materiales de monstruos de segundo grado. ¿Seguro que no vas a 

utilizar tu guild card?"           (Collet) 

 

Me resistía a darle la guild card. Después de todo, podrían ver mi estado. No me sentía cómodo. 

Pero sin duda no iba a utilizar la guild card.             (Yu) 

 

"Incluso si está vendiendo materiales de monstruos, también obtendrá puntos como haciendo 

quests."               (Collet) 

 

Le doy la guild card mientras mantengo una vigilancia sobre ella.  

 

"Yu-san, esta es su guild card. Usted ha sido promovido al rango F. "              (Collet) 

 

"¿Eh? Sólo a partir de la venta de materiales ya subí de G?"             (Yu) 

"La cantidad de materiales vendidos es incluso mejor que lo que los aventureros de rango F 

generalmente logran vender. "            (Collet) 
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(y no es extraño para ser un aventurero de rango E tampoco...)       [Collet] 

 

El dinero recibido es 3 oro y 8 de media plata. 

 

"Collet, incluso tratas a un niño como yo con respeto. Gracias. "             (Yu) 

 

Yu dijo gracias por primera vez a Collet. Si tan sólo la hubiera conocido cuando llegó a este mundo. 

 

“Eso es estúpido. Sólo estoy haciendo mi trabajo como funcionaria del Gremio. Si hay algo que 

necesites en el futuro, no dudes en ponerte en contacto conmigo. "             (Collet) 

 

Yu puso el dinero en la bolsa de Lena. Entonces oyó una voz fuerte. 

 

“Ustedes chicos... "              (Lait) 

 

" ¿Qué? es un viejo bueno para nada."         (Yu) 

 

"No digas eso, tengo 28 años de edad. "              (Lait) 

 

" ¿Qué? Vas a decirme que haga una quest como encontrar un gato perdido?"            (Yu) 

(jajaja paloooo terrible a naruto, o a mahou shouko… no me acuerdo que mas xD???) 

 

Todo este tiempo escondo algo de mi estado porque cualquier persona de repente podría lanzar 

[análisis] sobre mí. 

 

"Si quieres hablar entonces no lo hagamos aquí. "            (Yu) 

 

"No tienen que preocuparse, sólo quería decirles que si quieren cazar monstruos, lo que necesitan 

encontrar es su patrón de ataque. "               (Lait) 

Era Lalit y estaba dando consejos. Parece como si él fuera un rango D y con un poco más pudiera 

llegar a rango C puede ser bondadoso pero su forma de hablar hace que el estado de ánimo de uno 

sea malo. 

 

"¿Qué pasa con ese escándalo? ¿Y dónde está el nuevo novato?"        (Joseph) 
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Detrás de Lalit, un hombre alto de 2m que apesta a alcohol está allí. Era tan grande, ¿es un medio-

gigante? Tuve la tentación de ver su estado. Las estadísticas de Lalit eran altas, pero este hombre 

estaba en otra dimensión. 

-------------------- 

 

Ventana de Estado         

          

Nombre:  Joseph Yurumu   Raza: Humano 

Especialización:  

guerrero; 
caballero; 
caballero santo; 
caballero oscuro   Nivel: 61 

HP:  4132   MP: 876 

Fuerza 931   Agilidad 756 

Vitalidad 1021   Inteligencia 98 

Magia 102   Suerte 100 

          

Habilidades Pasivas:         

          

Intuición de espadachín   Lvl. 8     

Brazo Bruto   Lvl. 4     

Arquería   Lvl. 6     

Incremento recuperación   Lvl. 3     

Bendición doble de 
oscuridad y luz   Lvl. 2     

Dominio de la Lanza   Lvl. 11     

          

Habilidades Activas:         

          

Golpe de Espada:    Lvl. 7     

Mejora del Cuerpo:   Lvl. 4     

Magia Sagrada   Lvl. 3     

Magia Oscura   Lvl. 1     

Espada Santa   Lvl. 3     

Espada Oscura   Lvl. 1     

Tiro de arco   Lvl. 5     

Golpe de Lanza   Lvl. 11     

          

Habilidades Especiales:         

          

Mala Suerte         
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Talento de guerrero   lvl. 5     
 

----------- 

Arma: 

 

-Espada dragón de Roca (grado 4): el poder de ataque aumenta, reduce el daño al bloquear 

 

Armadura:  

-armadura -mithril (grado 4): resistencia a la magia aumentó 

- guante mithril (grado 4): aumenta resistencia a la magia, peso del equipo ½. 

- Botas de dragón de fuego (grado 4): aumenta resistencia al fuego  

 

Decoración: 

- Collar Aresu (grado 4): aumenta resistencia a la magia, aumentó la resistencia a la muerte 

instantánea, aumentó resistencia veneno. 

-anillo espejismo (grado 4): muestra el estado falso si se es analizado 

--------------------------------------- 

 

"Eres… tú… "              (Lait) 

 

"Lalit, intimidando a otro novato? "             (Joseph) 

 

"¿Quieres algo de mí tío?"                (Lait) 

 

"¿Por qué tío? Todavía tengo 34 años de edad "            (Joseph) 

 

"Bueno...",  Lalit y yo decimos eso en armonía. 

"¿Acaso este novato hizo algo que te hubiera ofendido?" Lalit habla incluso con respeto, este tío 

debe ser famoso. 

 

"Sólo me enteré de que hay un excelente novato. sólo quería tener una batalla de entrenamiento 

con él y echarle un vistazo. "          (Joseph) 

 

(Yu: es curioso, teniendo en cuenta las diferencias en nivel) 
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"Lalit es correcto? Si le haces algo, te mato. “Dijo Joseph mientras sonreía, pero sus ojos no lo hacían. 

Lalit se congeló en el acto. 

 

" ¿Por qué? Eres más fuerte... ¿Por qué este novato? "              (Lait) 

... .. 

 

En la parte posterior de la sala del gremio de Comer, hay un campo de entrenamiento. Por lo 

general, hay un montón de aventureros pero hoy estaba vacío. Porque Joseph comenzó a golpear a 

todos. 

 

"Utiliza esto... Y tratar de no morir."           (Joseph) 

 

Yu recibió una espada Habiki de Joseph y trató de cortarlo. 

 

"Oh... Espero que empieces a tomarte esto en serio. Si no, esto no va a ser interesante. De todos 

modos, tu fuerza es de 300... No 400?"             (Joseph) 

 

Yu la balancea con ambas manos, pero se detuvo con la mano de Joseph también está sonriendo. 

Yu trató de moverse hacia atrás y tomar un poco de distancia. 

 

"Muere! [Golpe espada]! "              (Yu) 

 

"Perturbar ataque. "                   (Joseph) 

 

Sin embargo Joseph impide el ataque de Yu atacando una docena de veces a la vez. Sin embargo, 

fue un ataque extraño que Joseph no anticipó. 

(Joseph: el empuje turbulencia no funciono? Era una técnica de espada de lvl 2. Debería detener  

[Golpe espada]). 

 

"Viejo, vamos a terminar con esto. "            (Yu) 

 

Yu apenas se sostenía en la causa de la diferencia de estados. Luego usó [mejora del cuerpo]. 

 

"Esa habilidad? ¿Quién te enseño eso? Los aventureros por lo general lo usan para mejorar su 

ataque con la espada... Más importante, sin recitarlo?"         (Joseph) 
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Joseph se sorprende porque el [mejora del cuerpo] de Yu está cubriendo todo su cuerpo. 

 

"Esta es una habilidad que he creado por mi cuenta! "          (Yu) 

 

"Corte de área47. "           (Joseph) 

 

Izquierda, derecha, arriba y abajo, era una técnica de espada que voló la espada de Yu. 

(Joseph: el dominio del [esgrima] del novato es por lo menos de nivel 3 Jaja...) 

 

Al principio Joseph no estaba serio, pero se vio mas inmerso conforme encontraba a Yu más y más 

interesante. 

 

Nina ya estaba allí también fue llevada allí por Lalit. 

... 

 

Cuando el anciano lanzó a Yu hacia atrás, mi cabeza quedo en blanco. 

 

" [Golpe crítico]! "          (Joseph) 

(Nota TL: parece que es una técnica de espada que es diferente de una habilidad. Nina despliega 

golpes críticos que vienen de Golpe daga lvl 1 y, Corte de área +el ataque Perturbar son también 

ataques de espadas, que vienen de Golpe espada lvl. 2) 

Nina saltó hacia Joseph mientras desata [Paso silencio], [sigilo], [mejora del cuerpo], y completando 

con [Golpe daga]. 

"¿Miss48? ¿Conoces a este muchacho? "Joseph esquivó usando una espada y un señuelo de [magia 

negra]. En el momento en que la daga y la espada se enfrentaron entre sí, un sonido a metal 

chocando fue emitido. 

(Joseph: incluso esta señorita utiliza habilidades sin recitarlos) 

 

Nina recibió un rebote debido a la magia49. Se desplomó en el acto. 

 

"Nina..."            (Lena) 

                                                           
47 Slash Square… lo traduje así…. Quizás si a alguien le parece incorrecto por favor avise y cambiamos el 
nombre. 
48 Señorita. No confundir con “Miss” de errar ataque. 
49 Rebound o rebote…. Es cuando pegan un martillazo y les duele la mano con la que martillaron, por el 
rebote del golpe. (es una boludez esta explicación. Solo la hago por si alguien se perdió con la escena). 
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Aunque Lena (también) quería unirse, pero el nivel de la lucha es demasiado diferente. 

 

"Fiuh... Por lo menos ya no tengo que preocuparme por la bella durmiente."          (Joseph) 

 

"… Te atreves…"             (Yu) 

 

"¿Qué has dicho muchacho? "            (Joseph) 

 

"Voy a matarte!"                (Yu) 

 

Yu está rodeado de una docena de bolas de fuego que flotan en el aire. Sus ojos están nublados y 

sólo dirigidos a Joseph. 
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Continuara… 
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Episodio 24: Pez grande en un estanque pequeño ② 

 ¿Cómo es que... puedes incluso utilizar [Magia negra]              (Joseph) 

 

Joseph no se sorprende. Era la experiencia de guerra. Sus ojos han visto todo tipo de cosas en este 

mundo.  Conoce los ojos de Yu. Son como los ojos de los que perdieron a sus padres, hermanos, 

familia, debido a la guerra. Eran los ojos que odian el mundo. 

 

Sin embargo las bolas de fuego estaban flotando en el aire. Sus formas están cambiando. 

 

De su forma de bola, a la de una larga lanza. 

 

Cambió de bola de fuego en lanza fuego. Una magia de segundo rango. 

 ¿Qué? ¿De bola de fuego se transformó en una lanza de llamas 50 ?           (Joseph) 

 

Joseph entonces esquiva los hechizos lanzados contra él. 

Este muchacho cambió su bola de fuego en una lanza de fuego, nunca he oído hablar de eso (algo 

así) antes…                (Joseph) 

 

Yu está invocando51 bolas de fuego a su alrededor. El momento en que se funden en una lanza de 

fuego es sorprendente para Joseph. 

 

para lograr que conecte, mi magia... Necesito hacer que sigan surgiendo            (Yu) 

 

Decenas de bolas de fuego se están fusionando juntas en una gran bola de fuego de un diámetro 

de 5 metros.  

Comenzaron a ser comprimidas del tamaño de una pelota de ping pong en su brazo. 

 

“Eat this! ” ("¡Come esto! " queda más lindo en inglish…. xD)               (Joseph) 

 

Un instante después, ya había desaparecido de la palma de Yu. 

 

"Whoa! "             (Joseph) 

 

Con los ojos afilados, es posible ver que la espada de Joseph tiene una abolladura. 

 

"¿Cómo puedes ser tan ridículo chico? Usar tal magia aquí."              (Joseph) 

 

                                                           
50 flame lance 
51 summoning 
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Sin embargo la conciencia de Yu empezó a desvanecerse. 

 

" ¿Qué demonios? " 

"Esto es una locura... él y la señorita de antes, sus habilidades..."        (Joseph) 

 

Y la última habilidad, utilizó una magia de cuarto rango, Explosión, para un novato, ser capaz de 

usar magia de cuarto rango Jajaja...               (Joseph) 

 

Al principio pensó que el maestro del gremio Mofisu le había dejado un trabajo tedioso, sin 

embargo, comenzó a interesarse por Yu. 

 

Cuando Yu despierta, Nina y Lena están ahí. Nina está acostada junto a Yu, y Lena está por encima 

de él. 

 

" ¿Que están haciendo, chicas? "                      (Yu) 

 

"Gracias a Dios que estás bien. Estaba preocupada. "             (Nina) 

 

"Este... Yo estaba haciendo mi magia de recuperación para así tener unos mejores efectos. "52     

(Lena) 

 

Después de un tiempo, Joseph entra en la habitación. 

 

"Yo53 novato. Perdón por lo de antes. Sólo quería poner a prueba tu capacidad pero dado que 

fuiste más de lo que esperaba, tuve que ponerme serio."            (Joseph) 

 

Mentiroso... Usted no parecía serio en absoluto, incluso cuando invoqué mi última magia, también 

utilizo una skill sin recitarla. Todavía esconde su verdadera capacidad...              (Yu) 

 

"Bueno, vamos a llevarnos bien de ahora en adelante. "                 (Joseph) 

 

Joseph acarició la cabeza de Yu, el pecho de Nina y el pecho de Lena... (Si, literalmente y en ese 

orden) 

 

" Es grande… "               (Joseph) 

 

"Muere.... "              (Yu) 

 

"Kyaaa.... "                (Nina) 

                                                           
52 Jajajaja nota personal…. Se lo re abusaron para mi xD. 
53 Este “yo” debe ser leído como “iooo” es un saludo. 



133 
 

 

" Te mataré… "             (Lena) 

Yu le da un puñetazo en el estómago, Nina le dio una palmada en la cara y Lena da un golpe final 

atacando su entrepierna con su Staff54. Lena no se contuvo en absoluto. 

 

"Gufu... Qué están haciendo...? Ugh..."              (Joseph) 

 

"¡Retribución divina!"          (Yu) 

 

Joseph luego, salió de la habitación mientras caminaba torpemente. 

 

"Nina..."            (Yu) 

 

" ¿Oh? ¿Qué pasa?"               (Nina) 

 

"Antes habías dicho que querías ser una buscadora o cazadora de tesoros en un futuro. Entonces, 

¿Qué especialización elegiste?"           (Yu) 

 

Antes de que ella le dé su respuesta, miró su estado. 

----------------------- 

 

 

Ventana de Estado         

          

Nombre:  Nina Levers   Raza: Humano 

Especialización:  
Ladrón, 
asesina   Nivel: 21 

HP:  263         MP: 153     

Fuerza 122   Agilidad 208 

Vitalidad 98   Inteligencia 66 

Magia 46   Suerte 22 

          

Habilidades Pasivas:         

Dominio Daga   Lvl. 3     

Buscar Trampas   lvl. 2     

Consciente   lvl. 2     

paso silencioso   ↑lvl. 3    

Doble daga   lvl. 1     

                                                           
54 Báculo mágico. 
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Dominio del asesinato   lvl. 1    

          

Habilidades Activas:         

Hurtar   Lvl. 1     

Desarmar Trampa   Lvl. 2     

sigilo   Lvl. 3     

acecho   Lvl. 3     

Mejora del cuerpo   Lvl. 2     

Golpe Daga   lvl. 2     

          

Habilidades Especiales:         

Ninguna         
 

-------------------------- 

Elegir una segunda especialización aumentó sus estadísticas una vez más. Sin embargo ella escogió 

la de una asesina. 

 

"Ehh... Es una buena especialización la que elegí. "           (Nina) 

 

parecía ocultarlo y daba unas vagas respuestas, pero Yu ya conoce la verdad y no continuó con 

este asunto. 

 

"El encuentro con el viejo arruino mi estado de ánimo, creo que me voy a ir de compras para 

levantarlo. "             (Yu) 

 

" Iré contigo... "             (Nina) 

 

" Eso es una buena idea... "             (Lena) 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 25: Shopping/Haciendo Compras 

El dinero de la venta de materiales de monstruos se dividió en tres partes. Nina y yo lo 

estamos manejando actualmente. 

Lena siente que no está contribuyendo mucho, sin embargo, se vio obligada a tomarlo 

porque tenía que recoger una gran cantidad de oro para estudiar. 

"Joseph es un aventurero rango B..."        (Nina) 

"Ese viejo pervertido..."             (Lena) 

«¿Cómo puede, un aventurero rango B, ser un delincuente sexual?»           (Yu) 

Ahora, se dirigen a una tienda que Collet les recomendó. Vende artículos para rangos C y 

menores. También hay items con propiedades mágicas. 

----------- 

Bolsa de items (grado 6): mejora [alquimia] hasta lvl 3, 1200.000 monedas de luna55  

----------- 

Bolsa Artículo (grado 5): mejora [alquimia] hasta lvl 5, 3.000.000 monedas de luna56 

------------- 

Yu está observando en secreto el efecto de los ítems usando su habilidad ocular. 

"Yu, incluso están vendiendo bolsas de artículos de alta calidad." 

"Sí. El grado más bajo que se vende es de 6.”57 

Para aquellos que eligen la bolsa de ítems grado 6, pueden no darse cuenta de las 

diferencias de efectos. 

También comprobaba otras cosas. 

                                                           
55 12 de oro; 1.000.000 monedas de luna -> 10 de oro 
56 30 de oro 
57 NT: (no entiendo acá… porque dice grado más bajo pero la grado 5 sale más cara que la grado 6 y 
aumenta a 3 y 5 respectivamente… Pero así está en el original, a mí me marea si es grado ascendentes o 
descendentes para valorar cual es mejor 
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--- 

Brazaletes Parara (grado 6): aumenta la resistencia a la parálisis, 250.000 monedas luna. 

Efecto adicional: creación bola parálisis [alquimia lvl 2] 

---------- 

Pulsera mágica (grado 5): aumenta la resistencia al veneno, 300.000 monedas de luna. 

Efecto adicional: creación bola veneno [alquimia lvl 2] 

----------- 

Pulsera Encantadora58 (grado 5): reducción de posibilidades de ser emboscado, 330.000 

monedas de luna. 

Efecto adicional: extensión de rango de creación de bola [alquimia lvl 2] 

---------- 

Anillo de Sanación (grado 5): Aumenta la velocidad de recuperación de HP, 360.000 

monedas de luna. 

Efecto adicional: creación bola curativa [alquimia lvl 2] 

----------- 

Collar Array 59(grado 6): aumenta la resistencia al veneno, 180.000 monedas de luna. 

Efecto adicional: creación bola veneno [alquimia lvl 2] 

---------- 

Colgante de la bruja del oeste (grado 5): aumento de la resistencia mágica, 430.000 

monedas de luna. 

Efecto adicional: creación bola resistencia a la magia [alquimia lvl 2] 

---------- 

Brazaletes Parara (grado 6): pulseras normales.     Precio: ???    

Efecto adicional: ninguno. 

------------ 

                                                           
58 Encantadora de bella… no de encantar algo. “charming bracelet”. 
59 No supe que poner 
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«El precio es tan caro que podría ser fácilmente una estafa de la tienda»        (Yu) 

Después de todo eso, Yu compró dos bolsas de items grado 6. 

"¿No compraste ningún ítem de defensa o resistencia?"             (Nina) 

"Oh, me decidí a comprar una mejor armadura y arma primero."              (Yu) 

El comerciante está intentando lamerme las botas. Incluso un niño no está ausente en su 

objetivo de engaños. 

A continuación dejé la tienda de magia y busqué un taller de herrería. Necesito saber si es 

mejor comprar una armadura o hacerla yo mismo. Necesito saber el nivel de artesanía. 

Caminé a través de 8 tiendas  de Herreros y artesanos. Hasta ahora, sólo un [herrero lvl. 3] 

es el nivel más alto que encontré. Estaba a punto de darme por vencido antes de encontrar 

una pequeña tienda, desviada de la carretera principal y no mucha gente viene por aquí. 

Miré a quien atiende el local. 

------------------ 

Ventana de estado    

Nombre: Woods Kololi   Raza: Enano 

 

Especialización: 

Herrero 

Mecánico 

  

Nivel: 

 

31 

HP: 323  MP: 66 

Fuerza: 266  Agilidad: 24 

Vitalidad: 369  Inteligencia: 83 

Magia: 26  Suerte:  6 

     

Habilidades Pasivas:     

Fuerza física  Lvl. 3   

Aumento de la vitalidad  Lvl. 2   

     

Habilidades Activas:     

Herrero  Lvl. 5   

Balance  Lvl. 3   

Habilidades Especiales:     

Mala Suerte     
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---------- 

"Vamos a echar un vistazo."         (Yu) 

"Me pregunto por qué hay una tienda aquí."             (Nina) 

"Es un enano..."             (Lena) 

La tienda se veía hecha pedazos y el viejo enano no parecía prometedor. Sin embargo sólo 

me preocupaban por sus productos. 

"Hola. Estoy aquí para comprar algo de equipo."         (Yu) 

El enano sin siquiera sonreír nos mira y luego dice. 

"¿Creen que voy a venderles a ustedes?"                 (Woods) 

No es extraño que con su actitud la tienda esté vacía. 

"Mira viejo, he hecho mucho para encontrar esta tienda."          (Yu) 

"¿Quién es un viejo? ¡Todavía tengo 60!"           (Woods) 

«Es viejo ya... De todos modos tengo que convencerlo de venderme algo.»             (Yu) 

"¿Qué buscas?"              (Woods) 

"Estoy buscando una espada, armadura y un guante, ¿Nina?"            (Yu) 

"Me pregunto si aquí hay una buena arma... armadura que sea ligera y fácil de moverse con 

ella."             (Nina) 

"¿Está buscando para una mano o dos manos?"             (Woods) 

El enano se va a la parte trasera y luego vuelve a la parte delantera con una gran espada 

de 150cm de largo. 

"Trata de balancear esto."             (Woods) 

*whoosh*zhing*whoosh*zhing* 

Traté de usar una mano y balancearla hacia abajo, tiene un peso moderado pero se siente 

cómoda. 

"Ooh... Su brazo no tambalea al hacer cortes hacia abajo. Parece que la fuerza de su brazo 

es bastante buena. ¿Cuánto dinero tienes chico?"          (Woods) 
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"Para nosotros dos, no más de 100 de oro. Y puesto que Nina es una asesina de rango E 

y soy un guerrero mágico de rango F no queremos ser mezquinos en esto."       (Yu) 

La expresión en el enano cambió. 

"¿100 monedas de oro? Tal vez pueda encontrar algo. Señorita, ¿qué quieres?"      (Woods) 

"… ¿Yo? Un sombrero y una capa para un mago rango F."             (Lena) 

El enano luego regresa con una sonrisa. El vino hacia nosotros con las manos llenas de 

equipos. 

"Creo que esto es todo lo que pueden pagar."          (Woods) 

Inspeccioné el equipo sobre la mesa. 

--------- 

Espada larga de acero negro (grado 5): ningún efecto. 

-------- 

Armadura de acero (grado 6): ningún efecto. 

-------- 

Armadura de acero negro (clase 5): Sin efecto. 

--------- 

Guantes de acero (grado 6): Sin efecto. 

---------- 

Chaqueta de cuero duro (grado 6): Ninguno 

---------- 

Diadema de acero (grado 6): Sin efecto. 

--------- 

Guantes de acero negro (Grado 5): Sin efecto. 

--------- 

Botas de cuero duro (grado 6): Sin efecto. 

---------- 

Guantes de cuero duro (grado 6): Sin efecto. 
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--------- 

Sombrero triángulo (grado 6): Sin efecto. 

-------- 

Sombrero de cuero (grado 6): Sin efecto. 

---------- 

Capa de piel (grado 6): Sin efecto. 

------- 

Capa Momón (grado 6): Sin efecto. 

-------- 

"Todo esto no tiene ni habilidades, ni efectos, pero son suficientes para sus rangos. El 

equipo de cuero duro es ligero y fácil de mover. La defensa del acero Negro es decente, 

siempre y cuando lo mantengas en buenas condiciones. Para maga-chan, el sombrero 

triángulo y la Capa Momón, la apariencia se ajusta con el color negro como el de los demás." 

(Woods) 

Primero mire a la gran espada. 

"¿Puedes contarme algo acerca del acero negro?"           (Yu) 

"Por lo general, los guerreros usan una claymore que está hecha de acero normal. Para un 

guerrero mágico, se necesita una buena espada mágica. Tengo una mejor arma hecha de 

mithril, pero el precio está fuera de su liga. El acero negro es algo decente. Su dureza está 

a la par con el acero y puede ser utilizado con la magia."           (Woods) 

Después de un tiempo de negociación, hicimos nuestra compra. 

Compré: Espada larga de acero negro, armadura de acero negro y guante de acero negro. 

Nina: Diadema de acero, chaqueta de cuero duro, guante de cuero duro y botas de cuero 

duro. 

Lena: Sombrero triángulo y Capa Momón. 

Gastamos 40 oros para Nina y un oro para Lena. 

"Viejo, gracias. Y, si traigo materiales, ¿podría convertirlos en equipos?"         (Yu) 

"Por supuesto, aunque la ganancia no es tan grande, pero me tomo de los recaudos." 

(Woods) 



141 
 

 

El tío luego se ríe con las manos en la cintura como un personaje de RPG. Decidí volver 

aquí de nuevo en el futuro. 

"Tío, nos vemos."          (Nina) 

"Muchas gracias por el equipo."           (Lena) 

--------- 

Cuando vi al chico balancear la espada, su forma era hermosa y la velocidad era mejor que 

la de la mayoría de los guerreros. Eligió una espada larga que soporta con la fuerza de sus 

brazos. La señorita asesina también parecía tener una habilidad decente. Las cosas que 

les di no son cosas que me gustaría venderle a un aventurero novato. Al menos fueron 

vendidas a un rango D. 

"Voy a volver a verlos de nuevo en el futuro..."           (Woods) 

Woods dijo eso mientras felizmente bebía su cerveza. 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 26: Otorgando Habilidades 

Después de terminar la compra de nuestros equipos, nos dirigimos hacia una posada. Era 
una posada de aventureros de bajo rango, sin embargo una comida básica se incluía, por 
lo que era rentable. 

Mi dinero y el de Nina es ahora de 87 oros, 345 de plata, 58 de ½ plata y 86 cobres. Para 
una familia de cuatro personas que vive en la aldea Resser, una moneda de oro es 
suficiente para un mes. 

(TI: es curioso como de un par antes de capítulos dijeron que era difícil llegar a 100 oros. 

Parece bastante fácil lol y no parece que Lena valla a ir a una escuela de magos. Nota2: Ahora, 

si piensan en lo mucho que gastan en equipos...) 

Cazamos bandidos y recogemos materiales de monstruos. Vendemos bolas mágicas y 
pociones hechas con [alquimia], nuestro dinero no es algo que un ordinario aventurero 
rango F o E pudiera tener. 

"Yu... debemos movernos a una mejor posada."          (Nina) 

"También quiero una con bañera..."            (Lena) 

"Lo sé, una posada con un baño privado y comida enviada a la habitación."         (Nina) 

Finalmente conseguimos una recomendación de Collet. El nombre es Kazamidori. Una 
noche con cena cuesta 8000 monedas de la luna, pero tiene un baño privado instalado. 
Una posada de rango bajo cuesta alrededor de 500 monedas de la luna y una normal 
alrededor de 3000-5000. 

Llegamos, la información de Collet es realmente útil. 

"¡Bienvenido lindo aventurero-san!" 

Una hermana alegre nos saluda desde el mostrador. 

"10 días de estancia con una comida para tres por favor. "       (Yu) 

"¿De Verdad? Una habitación cuesta 8000 monedas de la luna por noche con comida. 
Tiempos diez y para tres personas... Sería..."             (Dueño) 

"Son 240.000 monedas de luna o 2 de oro y 4 de plata."          (Yu) 

"Aah... eso es correcto... ¿Es usted un comerciante en lugar de aventurero?"      (Dueño) 

En este mundo, la aritmética simple no es muy conocida. Hay clases, pero sólo están 
disponibles por el precio para los comerciantes o los nobles. 

"Así que… ¿no me veo como un aventurero?"             (Yu) 
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"No te molestes por eso, sólo dennos una habitación."          (Nina) 

"Pero, la habitación debe..."           (Yu) 

"Sólo denos una."           (Nina) 

Pagamos cargos adicionales para estar en una habitación, pero era mucho más barato 
que el alquiler de tres. 

Nina siempre está diciendo que tenemos que salvar gastos y ahorrar y ahorrar dinero. 
Aunque la posada que elegimos es, sin duda una buena, la idea del ahorro en realidad no 
cuenta. Sin embargo Lena no parecía estar insatisfecha por alojarse en una habitación 
conmigo. 

"Sí..."          (Nina) 

El rostro de Nina tiene una sonrisa desagradable en lugar de la de una hermana mayor. Yo 
no quiero discutir, así que sólo me quito el equipo y me siento en el suelo. Ya que estaba 
también muy lejos del centro de la ciudad, podía hacer algunos experimentos. 

"Nina, saca las piedras mágicas."              (Yu) 

"¿Piedras mágicas?"            (Nina) 

Por lo general, cuando derrotamos a un monstruo, deja atrás una piedra mágica. Estas 
piedras tienen diversos usos y pueden ser utilizadas para mejorar60 varias herramientas. 
Pueden ser vendidas a un precio bastante alto, en un oro por pieza, pero hoy no vendí todas 
ellas. 

Tome una piedra mágica y hecho magia curativa en ella. Era más bien como recitar 
[alquimia] mediante el uso de magia curativa. 

El resultado es el esperado 

------------- 

Bola mágica (grado 1): tiene un efecto curativo encantado. 

------------- 

(TI: recuerdan el equipo, que unos cuantos capítulos atrás creó con alquimia? Él está 

aplicando los mismos principios) 

Lo más importante es la aplicación. 

"Nina, ¿puedes prestarme tu aro?"          (Yu) 

                                                           
60 Original “These stones have various uses and can be used to power various tools.” 
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"¿Mi aro?"             (Nina) 

----------- 

Lo recibí e invoque [alquimia] en el pendiente y la bola mágica. 

----------- 

Pendientes normales (grado 6): aumento de la frecuencia de recuperación de HP. 

---------- 

"Es un éxito. Nina, préstame el otro. "          (Yu) 

En el otro traté de poner un efecto antídoto. Después del proceso de [alquimia] obtuvo la 
resistencia a veneno. Mientras expliqué el proceso, Nina estaba escuchando con ojos 
chispeantes. 

"Concederles habilidades al equipo es un secreto de la [alquimia], es mejor mantenerlo en 
secreto."            (Yu) 

Lena también se sorprende, vino hacia mí y me pasó su sombrero. 
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"También lo quiero…"                (Lena) 

"Ya que tienes baja velocidad de recuperación de HP, un aumento de la velocidad de 
recuperación de HP es lo adecuado"           (Yu) 

Estaba sonriendo y mirando a Nina. Le concedí una habilidad a su sombrero como si fuera 
una cosa fácil de hacer. 

"Gracias…"          (Lena) 

Lena está satisfecha. Ahora es el momento de experimentar. 

Quería poner la habilidad lanza llamas y… destruí la piedra mágica61. 

"Eh ¿por qué?"            (Nina) 

"¿Qué pasó?"             (Lena) 

Esto era porque lanza llamas es una magia de grado 2 y la piedra mágica sólo era de grado 
1. El rango es más alto que el que podía aguantar, por lo que se hizo añicos, porque no era 
una combinación equilibrada. Traté de poner una habilidad grado 1 en una piedra mágica 
de grado 2 y sí, era posible. 

Quizás para cuando mi nivel de [alquimia] llegue a unos niveles más altos pueda hacer más 
y poner habilidades superiores. 

En las dagas de acero de Nina, coloqué atributo fuego, con una bola mágica de fuego. sólo 
lo hice con una daga para ser cauteloso, por si el monstruo al que nos enfrentamos es de 
atributo fuego, tener dos dagas de atributo fuego sería estúpido. 

 

 

 

 

Continuara… 

 

 

 

 

                                                           
61 Original: “I wanted to grant the flame lance skill and the magic stone shattered.” 
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Episodio 27: Batalla nocturna. 

"Waaa... Perdóname..."             (Nina) 

Era Nina la que estaba gritando. Habíamos regresado de cenar y estamos teniendo una 

clase especial para enseñarle a escribir y matemáticas a Nina, sin embargo era mala en 

ello. 

"¿Por qué Yuu es tan inteligente?"              (Nina) 

"Porque yo estudio todos los días."              (Yu) 

Cuando todavía estaba con vida, estudiaba todos los días. Si volvía a casa, mi padrastro 

abusaría de mí, así que ir a la biblioteca era mi mejor opción para matar el tiempo. Elegí la 

biblioteca pública, porque la escuela no podía satisfacer mi sed de conocimiento. Debido a 

eso, mi conocimiento puede ser uno de los mejores de este mundo. 

Nina está bloqueando sus oídos con las dos manos. Lena por otro lado está dispuesta a 

aprender. 

"Ahora, vamos a ver el libro que compramos sobre las habilidades, Nina, cuando te 

convertiste en una asesina, ¿qué habilidades puedes usar?"            (Yu) 

"Hmm... dado que acabo de cambiar 62  mi especialización, parece que aún no puedo 

usarlas."                    (Nina) 

habilidades, no por el hecho de tenerlas significa que puedas usarlas. También se requiere 

la práctica durante años para dominarlas. Hay incluso una versión actualizada de [sigilo] y 

[paso silencioso], llamado [camuflaje] pero no estará disponible antes de masterizar63 las 

dos anteriores. Como Lalit que parece que entrenó su habilidad en la sala del clan. 

Mi trabajo, por otro lado, guerrero mágico es capaz de luchar con espadas y magia. La skill 

de mi especialización podía dejarme utilizar [espada mágica], que es capaz de utilizar los 

elementos para hacer que mi espada se convierta en un arma mágica. Será de gran utilidad 

para enfrentar monstruos utilizando los elementos a los que sean débiles. 

                                                           
62 Original dice “change” pero para mí es “sumar” no cambiar… sino en status no continuaría apareciendo la 
especialización anterior…. Pero bueno. Eso dice. 
63 “Master” en original. O sea llegar al límite de la skill. 
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"¿Deberíamos preguntarle al tío que te enseñe?"            (Yu) 

"¿Joseph?"                    (Nina) 

"No, el tío estúpido."           (Yu) 

"El tío pervertido debería morir..."                (Lena) 

Lena parecía estar todavía enfadada con él. 

Mientras estábamos hablando, el agua estaba hirviendo. En el pueblo una bañera no estaba 

disponible, pero en una gran ciudad como esta, bañeras con agua caliente estaban 

ampliamente disponibles. 

"Me gusta cuando está caliente."                  (Lena) 

"A mí también... Vamos a entrar..."                  (Nina) 

"Ustedes pueden ir. Yo voy a entrar más tarde."               (Yu) 

"¿Qué…?"                  (Nina) 

Ella me miraba con cara de tonta. 

"¿Qué? ¿Quieres decir algo?"                   (Yu) 

"No... Entonces, Lena puedes entrar primero..."                    (Nina) 

Nina está haciendo una cara seria, estoy preocupado por lo que está pensando. 

 

"Estoy lista... "                (Lena) 

Lena está vestida con un pijama simple que compramos hoy. Se parecía más a un vestido 

de noche en lugar de un pijama. Las dos montañas en su pecho se han disparado, sin 

embargo es mejor si yo no digo nada. Después de ella era mi turno porque Nina decidió ir 

última. 

La bañera es lo suficientemente grande como para que una persona se relaje. Yo no tuve 

la oportunidad de disfrutar de la que yo hice en el pueblo Resser así que rápidamente salté 

a esta. 

Siento que algo está fuera de lugar y cuando abrí los ojos. Nina estaba saltando a la bañera. 

"Whaaaaa..." 
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"Como era de esperar, Yu no se dio cuenta de mi [stealth] y [paso silencio]."        (Nina) 

Lo que me sorprendió no fue ver a Nina desnuda sin siquiera un hilo que la cubra. Sino que 

ella estaba presionando sus bollos peligrosamente sobre mi espalda. 

"Ehehehe... Se siente bien..."                (Nina) 

"Hay algo raro en mi espalda. Esto es malo…"               (Yu) 

"¿De Verdad? ¿Malo?"                      (Nina) 

Aun así ella estaba diciendo con un tono feliz. 

Al salir del baño, Lena me miró sin siquiera pensar que paso algo malo. 

Dado que sólo hay dos camas, una es para mí y la otra es para Nina y Lena. Sin embargo 

ambas saltaron sobre mi cama. Estando en el medio de ellas, la fuerza de Nina me estaba 

sosteniendo hacia abajo y Lena venia desde el frente agregando presión. 
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Si sólo mostraran este tipo de cooperación en batalla…  

Seria agotador si intento de nuevo resistirme, así que sólo acepto mi destino. 

Nina está inhalando profundamente. 

"Fuuaah..." 

Lena también ha sido contaminada por Nina hábito, ella también me está oliendo. 

"Yu... huele bien. " 

Cuando Lena dijo eso, la pierna de Nina se enreda entre mis pies. 

"Es verdad... Yu huele bien. " 

Mientras soy hecho sándwich y soy incapaz de moverme me pregunto, ¿Podré dormir? 

----------- 

Mofisu y Joseph están bebiendo en la sala principal de la Guild. 

"Por lo tanto, ¿el novato es mejor de lo que pensábamos originalmente?" 

Mofisu ya oyó hablar de la batalla pero quería preguntarle a Joseph los detalles invitándolo 

a beber una copa. 

"Si no fuera una solicitud de usted, me pregunto si realmente no lo hubiera aplastado." 

Mofisu se sorprendió al escuchar eso. 

"Era talentoso..." 

"[Esgrima lvl 5] ya es algo suficientemente alto en otros gremios, si pensamos en su edad, 

tal vez sea el primero en el país."    (Joseph) 

"Así que, ¿el reino Houdon puede tener los mejores novatos? ¿U otros países?"    (Mofisu) 

La mano de Joseph dejó de acercar la bebida ahora. 

«Él no tiene [esgrima] solamente…»    (Joseph) 

"¿Qué pasó?" 

"Bueno, cuando realizaron [análisis] en él, ¿es posible que estuviera usando un equipo de 

‘escondite de estado’?" 



152 
 

 

"Lo dudo. Después de todo se vio con [análisis]." 

Mofisu ha sido el maestro de la alianza en la ciudad Comer durante muchos años. Siempre 

creyó que su juicio no podía estar equivocado. 

Joseph sólo se quedó en silencio. No le dijo que Yu también podía usar magia. Con [esgrima 

lvl 5] a su edad, podía ser un genio. Agregar [magia negra] con posibilidad de que este en 

lvl 4, podría causar que países compitan por él para llevarlo a su lado. 

"Sí... No podría engañar el [análisis] de Collet..."    (Joseph) 

«Es mejor si eso no es conocido por este anciano...»    (Joseph) 

Y ese ‘trago’ entre los 2 continuó hasta la mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 28: entrenamiento intensivo de medianoche 

Después de que Nina y Lena se durmieron, salí de la posada. El destino estaba basado en 

el libro de monstruos que había comprado. 

Quevada a 5 kilómetros al noroeste de la ciudad de Comer. Era un gran bosque que parecía 

interminable y los monstruos que había eran de grado 2 a 5. 

Entré mientras mantenía una pequeña bola de luz, lo suficiente grande como para iluminar 

mi camino. Cuando la noche se oscurece y la luna no puede iluminar tenuemente el camino, 

Yu amplió su bola de luz64. 

Después de cinco minutos de caminar, un monstruo nocturno apareció. Era un lobo cubierto 

de pelaje negro, un lobo negro. Vienen en manada y fueron detectados por [consciente]. 

"Esta es una buena oportunidad para probar mi nuevo equipo." 

El número de lobos negros detectados era de 10. 

El primer lobo negro saltó hacia él rápidamente. 

"Urya…" 

Con facilidad, el cuerpo del lobo negro aterrizó detrás de él, ya dividido en dos con un corte 

limpio. El filo es increíble, hace que la espada que había usado hasta ahora pareciera un 

juguete. 

"Esto es increíble…" 

Luego aceleró el paso y mató al resto sin siquiera haber sido tocado. Después de eso no 

se olvidó de recoger los materiales. Luego Yu avanzó aún más. 

A causa de la sangre del lobo negro, más monstruo se reunieron. Soldados orcos, líderes 

goblin, goblins nocturnos, serpientes asesinas, hasta rango 2 y soldados jabalí y generales 

goblin de rango 3. Luego chequeó a los dos monstruos que tienen nombre. 

------------------------- 

 

                                                           
64 NT: ¿Les gusta así… o suena raro? Es mejor si pongo “light ball” y demás bolas… Dejando sus nombres en 
inglés. Coméntenlo en el face plissss que les gustaría que haga. 
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Ventana de estado    

     

Nombre: Woavun  Raza: General Goblin 

Rango 3  Nivel: 27 

HP: 364  MP: 163 

Fuerza: 213  Agilidad: 233 

Vitalidad: 136  Inteligencia: 83 

Magia: 49  Suerte:  22 

     

Habilidades Pasivas:     

Liderazgo  Lvl. 3   

Aumento de fuerza física  Lvl. 2   

Esgrima  Lvl. 4   

     

Habilidades Activas:     

Habilidad con la espada  Lvl. 2   

Mejora del cuerpo  Lvl. 3   

     

Habilidades Especiales:     

Líder de la Manada  Lvl. 1   

 

--------------------------------- 

Ventana de estado    

     

Nombre: Guguvun  Raza: General Goblin 

Rango 3  Nivel: 18 

HP: 266  MP: 121 

Fuerza: 163  Agilidad: 134 

Vitalidad: 101  Inteligencia: 63 

Magia: 32  Suerte:  16 

     

Habilidades Pasivas:     

Liderazgo  Lvl. 1   

Aumento de fuerza física  Lvl. 1   

Esgrima  Lvl. 3   

     

Habilidades Activas:     

Habilidad con la espada  Lvl. 2   
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Mejora del cuerpo  Lvl. 2   

     

Habilidades Especiales:     

Líder de la Manada  Lvl. 1   

 

---------------------------------- 

"Parecía que un monstruo con un nombre es más fuerte de lo normal..." 

"Gogaaaaa..." 

El general goblin gritó a los otros monstruos para que se muevan. 

Soldados orcos, serpiente asesina y soldado jabalí cargaron hacia adelante. Atacaron en 

cooperación a diferencia de antes. 

"Booo..." 

Estaba esquivando el ataque del goblin nocturno mientras que el goblin general, 

aprovechaba la oportunidad para atacarme desde un lado. Usé mi espada para desviar el 

golpe, pero es evidente que su [esgrima lvl 3] hace que sea más difícil para mí tomar 

represalias. 

Mientras, el líder goblin y los soldados orcos están tratando de atacar buscando una brecha, 

Yu los atacó primero lanzándoles una lanza de llamas. 

"Eat this65... Hyaaa!" 

Al principio tuvo miedo de provocar un incendio en el bosque, pero sus emociones lo 

cegaron. Cuando lo hizo, los demás monstruos tomaron cierta distancia de él. Luego, 

mientras el fuego que lanzó seguía ardiendo, puso su espada en el medio. 

Entonces el fuego fue absorbido por la espada, haciendo que se tiña de color rojo ardiente. 

"Muy bien, puedo hacer esto." 

"Gogogog..." 

Un soldado jabalí estúpido cargó hacia adelante. El swing de la espada de Yu lo cortó por 

la mitad, pero esta vez el corte estaba quemando la carne haciendo que ésta sea 

carbonizada y quemada. 

                                                           
65 Coman esto 
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"No obstaculiza el filo de la espada y el efecto sigue siendo bueno." 

Entonces la batalla se convierte en un campo de pruebas para las skills de Yu. Espada 

mágica de viento y de fuego, se utilizaron para probar sus efectos. Incluso dejó que algunos 

monstruos lo golpearan para comprobar su armadura. 

Cuando el número de monstruo se redujo, los generales goblin ya no se quedaron en 

silencio. 

"Wooaa." 

"Esta es una buena oportunidad para poner a prueba mi habilidad." 

El otro goblin general viene de atrás. Más goblins y goblins soldados también se acercan. 

Era la skill [Líder de la manada] que convoca aliados. 

"Tiene el mismo efecto, como el que uso el ogro (subespecie)." 

Yu sabe de dónde vendrán porque desde el momento en que entró en el bosque, su 

[consiente lvl. 5] siempre está escaneando su alrededor. 

Sin embargo, cuando los monstruos lo rodearon, puso su espada de acero negro en la 

vaina. 

"Gowgagwo." 

El goblin general pensaba que Yu iba a rendirse, porque puso su arma en la funda. 

Sin embargo eso fue un error. 

"Ahora es el tiempo para el entrenamiento especial." 

Yu saca los guanteletes de acero negro y se los equipó. Él los agarró con fuerza y luego 

estaban encendidos de un brillante rojo. Luego saltó en medio del grupo de monstruos y 

lanzó su puñetazo. 

"Ugyaa." 

Después de recibir un puñetazo en la cara, el líder goblin cayó sobre su espalda con humo 

saliendo. 

El goblin general pensó que la situación se había invertido, pero fue sólo un malentendido. 

"No puedes escapar..." 
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"Gigigi..." 

El general Goblin arremetió con su espada, pero fue bloqueado por los guantes de Yu. El 

goblin general no se dio cuenta de que en ese momento, Yu ya lo estaba privando. 

"Haaa!" 

Yu utilizó [rugido] que privó de un lobo negro. Causando que el general goblin se 

sorprenda66 por un segundo. Este momento fue suficiente para que él envíe un golpe en la 

cara y otro en el estómago. 

Era anormal que muriera solo de dos golpes.  

Luego, Yu recuperó los materiales y realizó una matanza con el resto. 

Dado que su bolsa de ítems estaba llena, Yu decidió volver. Sólo hay dos piedras mágicas 

recuperadas hoy de los generales goblin. 

"La posibilidad de que monstruos de mayor rango o los que tienen un nombre dejen caer 

una piedra mágica es mayor." 

Cuando regresó a la posada, la entrada estaba ensuciada con barro. Después de entrar, 

encontró que las botas de Nina estaban cubiertas de barro. 

«¿Acaso me siguió de nuevo? Su skill [acoso] es realmente indetectable por mi 

[consciente]?»    (Yu) 

“Nina... me has estado siguiendo ¿cierto?" 

"... Huaaa... Grook..." 

Nina está actuando como si durmiera. 

«Sabes, no roncas así cuando estás durmiendo...»    (Yu) 

"Si sigues fingiendo, no vamos a dormir más juntos y no se te permitirá entrar en la bañera 

conmigo." 

Tan rápido como el viento, ella saltó de la cama y se postró en el suelo. 

"Lo siento..." 

                                                           
66 NT: Stun 
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Ese día, un sonido alto y fuerte de un grito agudo y luego un sonido sordo resonó desde la 

sala.67 

 

 

 

Continuara… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 NT: O sea, a Nina le dolieron las pompas xD 
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Episodio 29: segunda especialización. 

Después del entrenamiento, durante la noche, estoy soñoliento porque tuve que regañar a 

Nina. También probamos algunas de sus habilidades, [sigilo], [acoso], [asesinar] y 

verificamos si [camuflaje] estaba disponible. 

Por la mañana, comimos sándwiches con tocino y verduras y un vaso de leche, lo suficiente 

como para llenar nuestros estómagos. Después de la comida, me dirijo a la alianza. Tengo 

que entregar los materiales de monstruos que obtuve ayer. 

Llegué y me encontré con Collet en el mostrador. 

"Yu-san, ¿Cómo puedo ayudarle?"          (Collet) 

"Quiero vender ítems de monstruos y obtener una segunda especialización."       (Yu) 

Nina y Lena me miran sorprendidas pero Collet permanece tranquilo. 

"Ah. Ayer eras 19 por lo que no es extraño que subas de nivel cazando de monstruos."  

(Collet) 

"¿Usted sabía que mi nivel era 19?"         (Yu) 

"Ehh... eso es..."        (Collet) 

Fue un desliz de lengua, pero no voy a insistir con este asunto. 

"Debido a que hay una gran cantidad de ítems, los voy a comprar a granel68, ¿está bien?"   

(Yu) 

"No hay problema. "          (Collet) 

Mientras estamos hablando, alguien se nos está acercando. 

"Yo (ió) novato..."      (Lalit) 

"¡Oh, tío!"      (Yu) 

Era Lalit el estúpido. 

Era una buena oportunidad para pedirle que le enseñe a Nina la habilidad [asesinar]. 

                                                           
68 En masa, en cantidad, por mayor. 
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"Ayer, ¿qué pasó después de que me desmayara?"        (Yu) 

"No me importa..."         (Lalit) 

Parecía que algo malo le sucedió. 

"¿Puedes mostrarme [asesinar]? Incluso el primer nivel está bien. "       (Yu) 

"¿Por qué me estás preguntando? Hay un montón de asesinos por ahí."      (Lalit) 

Este tío no es tan fácil de engañar como Collet. 

"¿O es posible que usted esté fingiendo sobre su habilidad y estés hablando a lo grande 

sobre ella?"         (Yu) 

"Bueno, soy casi rango C ahora. Muy bien, te voy a mostrar algunos de mis movimientos."    

(Lalit) 

"Nina, por ahora te quedas con él, ok, mientras yo vendo ítems y elijo mi especialización."       

(Yu) 

"Entendido. ¿Y Lena?"          (Nina) 

"Quiero quedarme con Yu..."           (Lena) 

Tch... Realmente quiero ocultar mi segunda especialización de ella. Supongo que es 

inevitable. 

Puse mi mano en el cristal y se muestran las nuevas especializaciones. 

Monje, guerrero mágico, encantador artesano, caballero mágico, asesino69. 

«Bueno, ¡hay una especialización encantador artesano!»    (Yu) 

Era una  especialización auxiliar o de ayuda. Puede mejorar el estado de los aliados o 

reducir la capacidad oponente. 

"Guerrero… mágico... ¿una nueva especialización?"          (Collet) 

La cara de Collet se vuelve divertida. 

"Collet-san, cálmate."            (Yu) 

                                                           
69 Original: Monk, magic fighter, enchanting mechanic, magic knight, assassin. 
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"¿Cómo puedo estar tranquila? Se trata de una nueva especialización, guerrero mágico. No 

se había descubierto antes. Si quieres podríamos darte 10 monedas de oro por la 

información y 20 de oros para la información de adquisición de la especialización."     (Collet) 

"¿Es eso así? No me importa. Quiero ser un encantador artesano. "          (Yu) 

La cara de Collet se vuelve fea. Necesito elegir esta especialización ya que ayudará a mi 

party. Sobre la condición de adquisición de guerrero mágico, creo que tengo una idea 

aproximada. 

Puse la mano en la bola de cristal, una vez más. Y encantador artesano fue elegida con 

éxito. Mi estado también se incrementó. 

--------------- 

Ventana de estado    

     

Nombre: Yu Sato   Raza: Humano 

Especialización: 
Guerrero Mágico- 

Encantador Artesano 

 
Nivel: 20 

HP: 436  MP: 562 

Fuerza: 189  Agilidad: 184 

Vitalidad: 204  Inteligencia: 86 

Magia: 206  Suerte:  1 

     

Habilidades Pasivas:    

Esgrima ↑Lvl. 6   

Fuerza Bruta Lvl. 470   

Consiente Lvl. 5   

Dominio de la Daga Lvl. 2   

Habilidad Física up Lvl. 2   

Agilidad up ↑Lvl. 4   

Dominio de la lanza Lvl. 2   

Liderazgo ↑Lvl. 2   

Ojos Nocturnos Lvl. 1   

Fortaleza del cuerpo Lvl. 1 

  

Habilidades Activas:    

                                                           
70 Esta era antes como dice abajo fuerza física up 
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Golpe espada Lvl. 3   

Mejora del Cuerpo  ↑Lvl. 4   

Magia Blanca Lvl. 5   

Magia Negra Lvl. 3  

Herrero Lvl. 2 

Alquimia ↑Lvl. 3 

Hurtar Lvl. 1  

acecho Lvl. 1 

tasación/appraisal Lvl. 1  

Golpe daga Lvl. 2 

Golpe lanza Lvl. 1 

Espada Mágica ↑Lvl. 2 

Artes marciales Lvl. 1 

Encantamiento Mágico Lvl. 1 

Guante Mágico Lvl. 1 

Grito de Guerra ↑Lvl. 2 

  

Habilidades Especiales:    

Ojos mágicos M/D  Lvl. 3   

Depriver Lvl. 2   

Líder de la manada Lvl. 1   

---------------- 

Mis habilidades aumentaron debido al entrenamiento de ayer. Las [artes marciales] fueron 

aprendidas del combate cuerpo a cuerpo que realice ayer. [Ojo Nocturno] por cazar en la 

oscuridad. [Guante Mágico] viene de la combinación de [espada mágica] y [artes marciales]. 

Desde que la habilidad [depriver] alcanzó el lvl 2, puedo privar con éxito una habilidad 

especial. [Líder de la manada], me pregunto si voy a ser capaz de liderar seres humanos. 

[Fuerza bruta] es una versión mejorada de [fuerza física up]. Lo gané del general Goblin. El 

viejo [fuerza física up] se ha ido. 

"Collet-san, ¿tienen libros sobre encantador artesano?"           (Yu) 

Ella entonces soluciona lo de mis ítems primero, antes de darme el libro. 

"¿Esta es la oreja de un general goblin?"         (Collet) 

"Sí, ¿qué tiene de malo?"              (Yu) 
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"Esto es algo71… Era un monstruo de rango 3."           (Collet) 

Se sorprendió, pero recuperó su calma. Me dio 2 oros y 4 platas por todo. La Oreja del 

general goblin está en gran demanda porque es un catalizador en la alquimia72. 

"¿La piedra mágica?"           (Collet) 

"No, eso no está a la venta."            (Yu) 

Esto es debido a que una piedra mágica perfecta puede utilizarse en mi propia [alquimia]. 

Después de eso me fui al campo de entrenamiento donde Nina se quedó con Lalit.73 

 

 

 

 

Continuara… 

 

 

 

(Nota TL: parece que hay: // piedra mágica y piedra mágica perfecta// y que la piedra mágica 
perfecta se utilizó para hacer la bola mágica en la que Yu encantó magia. Ahora parece que es 
posible para él privar habilidades especiales Lol… Demasiado OP (over power)) 
 

 

Seifer: otro cap mas… el tema es que no sé cómo nombrar la especialización… si “encantador 
artesano” o “encantador artesanal” o “encantador mecánico” como sería la traducción literal. =(1 
 

 

 

                                                           
71 NT: This is something… es como que es un logro que hay que valorar. 
72 NT: The goblin general’s ear is in high demand for alchemy catalyst. El catalyst del final me confunde si es 
el ítem como catalizador o es para “catalizadores de alquimia” como personas ese “catalyst”. 
 



164 
 

 

Episodio 30: Primer dungeon ① 

Cuando llegué al campo de entrenamiento, veo que hay aventureros que trabajan duro para 

practicar sus habilidades. Nina y Lalit también están combatiendo. En primer lugar Lalit 

muestra su habilidad, a pesar de que parecía reacio, a continuación, Nina trató de copiarla. 

Sin embargo vemos que los ojos de Lalit están fijos en el pecho de Nina. 

"Tío estúpido..."    (Yu) 

"... Es sólo un miserable y pervertido hombre viejo"    (Lena) 

Al oír eso, Lalit solo me envía un guiño. 

"Yuu... Lalit me enseñó [asesinar] y la técnica [dominio daga74]."    (Nina) 

"¿Ho? ¿De Verdad?"    (Yu) 

"Ese viejo pervertido debe irse y morir."    (Lena) 

"¿Qué? ¿Cuál es el problema? sólo le enseñé con intenciones puras…"    (Lalit) 

Sin embargo tartamudeaba un poco. 

"Me di cuenta de que algo estaba mal también. Es demasiado bueno conmigo."    (Nina) 

"De ninguna manera... ¿Nina-chan está pensando de esa manera también?"    (Lalit) 

"Me pregunto si deberíamos pedirle al tío de ayer."    (Yu) 

"Sí, ese Joseph es fuerte."    (Nina) 

"Pero es pervertido también..."    (Lena) 

Después de eso, dejamos al tío estúpido allí y procedemos a un dungeon cercano. Se 

llamaba ‘El laberinto de Golgo’. A 3km de distancia al este de la ciudad de Comer y 

calificado como D, dentro sus monstruos son de al menos rango 3. Eso es lo que está 

explicado en el libro que compramos en el gremio. Muchos aventureros murieron sin 

comprar la información. 

"Esta será la primera mazmorra con Yu... Será divertido."    (Nina) 

                                                           
74 NT: Esta ya la tenía… no sé por qué se la enseña de nuevo…. Original “[dagger mastery]” 
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"Sin embargo dentro de una mazmorra, mi magia es...."    (Lena) 

"No tonteen75. Hay un montón de monstruos adentro. Ellos pueden usar magia y causar 

estados anormales." 

"Ya sé..."    (Nina) 

"El único problema es el espacio limitado..."    (Lena) 

No sé si estas chicas son serias o no. 

Llegamos a la entrada, donde podemos ver una barrera hecha por el mago de la corte del 

reino Houdon para asegurar que los monstruos no salgan a terreno abierto. 

También hay una gran cantidad de aventureros y comerciantes. Los aventureros que tratan 

de armar una party y los comerciantes que venden artículos para ellos. 

Por supuesto, el precio es más alto que si lo compraran en la ciudad. También hay gente 

reclutando a personas con una especialización de encantadores como yo. Algunas clases 

de apoyo como la mía están recibiendo un trato preferencial. 

El llamado sanador76 que podía usar la magia de recuperación. 

Scouts que descubren principalmente trampas, las desarman y abre los cofres de tesoros. 

Encantadores o buffers (NT: Que dan buff, o sea magia de apoyo.) que son capaces de 

fortalecer el estado. 

«Poción, poción de maná» 

«Equipos baratos»  

«Piedras de regreso» 

Los comerciantes están gritando en voz alta. El precio va de 1,2 a 1,5 veces más alto que 

el de la ciudad. Incluso venden algunos artículos especiales de un dungeon como la piedra 

de regreso. La piedra te permite ser transportado a la entrada cuando se utiliza. Sin 

                                                           
75 Don´t play around. 
76 Healer. 
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embargo, el precio es elevado a cinco monedas de plata. Me pregunto si podía crear mi 

propia piedra algún día usando [alquimia].77 

"Señorita, ¿necesita su party encantamientos de estado?       (Buffer) 

Un buffer viene y habla con Nina en lugar de conmigo, pensando que Nina es la líder del 

party. Ella me mira con cara preocupada. 

"¿Qué clase de magia puede utilizar? ¿Y cuál es el precio?"         (Yu) 

"Tengo HP up, MP up, Fuerza up, Agilidad up y Vitalidad Up. Es 1 plata por buff. No, no es 

un precio que les esté timando. Estos buffs podrían salvar sus vidas y el efecto es de una 

hora."            (Buffer) 

Era un método fácil de recolección de dinero. 

"Rápido recítalos todos sobre mí."         (Yu) 

"¿Solo tú?"             (Buffer) 

"Rápido."                (Yu) 

Pasé cinco monedas de plata y recibí varios buffs. Todos eran sólo de nivel 1 y el efecto 

sólo aumentaba de 3 a 5%. 

Cuando entramos, inmediatamente recité los buffs sobre Nina y Lena. 

"Whoa, ¿puedes utilizar los buffs también?"            (Nina) 

"¿Acabas de aprenderlos?"            (Lena) 

Lena dedujo de inmediato que tomé encantador artesano como mi segunda especialización. 

Ahora, ya estamos dentro. 

‘El laberinto de Golgo’ es de 30 pisos de profundidad y cada 10 pisos aparece un monstruo 

jefe. 

                                                           
TI: la segunda traducción a la especialización de Yu es “grant worker” o “enchanting mechanic” encantador 

artesano (que es la que usamos), pero creo buffer es lo más apropiado ¿Qué dicen? Cualquier sugerencia para 

el segundo nombre de especialización es aceptada 
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“Gigigigi..." 

Con un sonido sordo, una muñeca hecha de tierra apareció. Tenía 2m de altura y de raza 

‘golem’.  

----------------- 

Ventana de estado    

Nombre: *****   Raza: Golem 

Rango 3  Nivel: 18 

HP: 322  MP: 16 

Fuerza: 264  Agilidad: 3 

Vitalidad: ∞  Inteligencia: 1 

Magia: 9  Suerte:  8 

     

Habilidades Pasivas:     

Ninguno     

     

Habilidades Activas:     

Ninguno     

     

Habilidades Especiales:     

Ninguno     

 

--------------------- 

Su vitalidad es infinita, quizás porque era un golem. Sin embargo, no tiene ninguna habilidad 

Pero para mí, parece una pequeña fritura. Sus movimientos también son lentos. 

"Ustedes, encárguense de él."           (Yu) 

"Ok..."            (Nina) 

"Me pregunto cómo lo afectará mi magia."          (Lena) 

Nina lo atacó, pero la daga no podía cortar a través de la muñeca. Lena arremete con una 

bola de agua y causó que el cuerpo del golem se inundara. 

"Nina trata de cortar de nuevo."          (Yu) 
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Esta vez, Nina podía cortar más profundo y después de varias veces, el golem cayó. Fue 

debido al apoyo Lena. 

"Lena eres tan inteligente."           (Nina) 

"... Por supuesto... soy una genio..."             (Lena) 

Como de costumbre Lena se jactó de sí misma. 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 

 

 

 

 

 

 

Nota  =) con este capítulo alcanzamos aproximadamente 1/3 de los capítulos totales traducidos hasta hoy de 
la serie ^^. Para nosotros es un logro ^^ y vamos por más. 
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Episodio 31: primer dungeon ② 

Actualmente estamos en el 3er piso del "Laberinto de Golgo". Nina y Lena pueden manejar a un solo 

monstruo de rango 3 sin ningún problema. 

 

Si hay varios oponentes, voy a ir a ayudar. Eso es porque un golpe de ellos es suficiente para causar 

la muerte instantánea de Lena. 

 

"Huff Huff....."       (Lena) 

 

Lena está tratando de mantener la calma, pero su respiración es pesada. Sólo queda un tercio de su 

PM. Es un buen momento para tomar un descanso. 

 

"Parece que es un callejón sin salida. "             (Nina) 

 

"Qué casualidad, vamos a descansar aquí. "               (Yu) 

 

"... Todavía puedo seguir..."                          (Lena) 

 

Hasta este punto, hemos encontrado tres cofres de tesoros. Entonces tomo dos pociones de maná 

y una poción de salud. 

 

"Toma, bebe esto. "Se los pasé a Lena.             (Yu) 

 

Las pociones de maná son sólo un poco efectivas para restaurar el MP. Sin embargo, se hicieron de 

Hierba mágica y agua Limpia, con [alquimia lvl 2]. Tengo un montón de eso que fue recogido en la 

aldea Resser. 

 

"No, todavía estoy bien. "               (Lena) 

 

La ignoro y vuelvo a buffearla. También usé sanar en Nina. 

 

"Nina, parece que no tienen ningún problema para luchar contra los monstruos en este dungeon 

no?"             (Yu) 

"Es sólo que sus buffs ayudan mucho y la magia de Lena es tan fuerte. Con esto ayudándome 

también puedo llegar a probar algunas variaciones en ataques."      (Nina) 
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Estoy sorprendido de lo tranquila que pudo hacer esa conclusión. 

 

No estoy cansado en absoluto, porque casi ninguna pelea me involucro. Entonces tomo una piedra 

mágica perfecta de segundo rango. Se trata de 40 a 50 piezas. Utilice [alquimia] para crear una bola 

mágica. 

 

"¿Qué? Ahora tiene dos efectos mágicos?"         (Nina)  

 

Parece que Lena no está sorprendida por ello. 

 

Inmediatamente lo probé en la "daga de acero (grado 6): atributo de fuego" de Nina. Traté de 

encantar "fuerza up" y "agilidad up". 

 

No me digas que sólo se podía encantar una vez. 

-------------- 

Daga de acero (grado 6): agilidad up y fuerza up. 

----------------- 

" Sweet (dulce)... "         (Nina) 

 

Nina lo mira con una cara feliz. 

 

" Yo también…"           (Lena) 

 

Lena también quería lo mismo. 

---------------- 

Capa Momón (grado 6): HP up y fuerza up. 

--------------- 

"Jejeje..." parecía feliz. También hice lo mismo con mi equipo.  

-------------- 

Armadura de acero negro (grado 5): HP up, MP up, y fuerza up. 

--------------- 

Guantes de acero negro (grado 5): HP up y MP up. 

-------------- 

Encanto el mismo efecto y funciona todo bien, tenía miedo de que los mismos encantamientos no 

trabajarán juntos. 
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Después de eso se procedemos hasta el 5 piso y regresamos sin necesidad de utilizar una piedra de 

retorno. 

 

La cara de Lena estaba ligeramente pálida por su falta de resistencia física. Ella se duerme tan pronto 

como terminó de cenar y tomar un baño. 

 

Nina también tenía sueño, pero le enseñó matemáticas y literatura por dos horas. 

 

"Uuu... Yuu..."            (Nina) 

 

"Muy bien, eso es todo por hoy. "              (Yu) 

 

“Al fin..."             (Nina) 

 

Hay algunos avances, Nina es bastante inteligente de hecho. 

 

"Ahora, voy a ir al dungeon nuevamente. Voy a estar enojado si me sigues."          (Yu) 

 

"¿Por qué?"          (Nina) 

 

Por supuesto, porque quiero ir a levear.           (Yu) 

 

"Nina, ustedes ya han trabajado duro por hoy. Ahora deben descansar para prepararse para 

mañana. Ahora es mi tiempo para trabajar. "              (Yu) 

 

"Buuu..."        (Nina) 

Nina está haciendo pucheros sin embargo  estaba convencida. 

Todavía estaba el mismo encantador de antes en la entrada. 

 

"Ah, el chico de antes. ¿Quieres otro encantamiento/buff?"              (Buffer) 

 

“No hay necesidad. "        (Yu) 

 

"Pero el período de duración ya ha terminado. ¿No es peligroso entrando solo? "            (Buffer) 
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Estaba sonriendo como un demonio, tratando de atraerme. No sé cuántos años de experiencia 

tendrá engañando aventureros. 

 

"Por lo tanto, necesitará otro buff? "            (Buffer) 

 

"No hay necesidad tío..."         (Yu) 

 

La cara del tío encantador luego se torna fea. Rápidamente entré en el dungeon. 

 

Lo que me bloquea el camino en este momento es una salamandra, parecía un lagarto, pero de 1 m 

de altura. Cíclopes de, 3m de altura, con un ojo y armados con un garrote. Los golems son 

normalmente hechos de tierra y son débiles al agua. Los golems y las salamandras son débiles al 

atributo agua y los cíclopes… simplemente voy a tener que cortar a través de ellos. 

 

Aquí están sus estados. 

------------- 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  *****  Raza: Golem 

Rango:  3  Nivel: 18 

HP:  322  MP: 16 

Fuerza 264  Agilidad 3 

Vitalidad ∞  Inteligencia 1 

Magia 9  Suerte 8 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Ninguna     

     

Habilidades Activas:     

Ninguna     

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     
 

------------------------------- 
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Ventana de Estado     

     

Nombre:  *****  Raza: Salamandra 

Rango:  3  Nivel: 16 

HP:  296  MP: 136 

Fuerza 164  Agilidad 93 

Vitalidad 207  Inteligencia 19 

Magia 99  Suerte 16 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Resistencia al Fuego Lvl. 1    

Recuperación del MP up Lvl. 1    

     

Habilidades Activas:     

Magia Negra Lvl. 1    

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     
 

------------------- 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  *****  Raza: Ciclope 

Rango:  3  Nivel: 22 

HP:  571  MP: 120 
Fuerza 510  Agilidad 99 

Vitalidad 284  Inteligencia 23 

Magia 88  Suerte 30 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Ojos de la Noche Lvl. 2    

     

Habilidades Activas:     

Amplificador de Cuerpo Lvl. 2    

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     
 

--------------------------------- 
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Por supuesto que los privo a todos ellos. También quería la [recuperación MP up] de las 

salamandras. 

 

Cuando llegué al 9º piso, finalmente me reuní con un grupo de aventureros. 

 

Es un grupo de cinco individuos, con un rango de nivel de 22 a 24. 

 

Un vanguardia, 2 en medio y 2 en la parte trasera, una buena party equilibrada. Y uno de ellos se da 

cuenta de mi presencia. 

 

"Muchacho, ¿vienes con tu party?" 

 

"No, estoy solo. "                 (Yu) 

 

Se sorprenden cuando les digo que estoy solo. 

 

"Este es el 9º piso, increíble." 

 

"Incluso necesitamos 8 horas para llegar a este lugar. ¿En cuánto tiempo has llegado aquí? " 

 

"Erm... Alrededor de dos horas. "             (Yu) 

 

" ¡¿2 horas?! " 

 

La mujer sanadora me quería en su party, pero el líder del party es reacio a ello. Los otros ni siquiera 

me creen que llegue aquí solo. 

 

Sin embargo, cuando estábamos hablando, detecté 3 monstruos acercándose con mi [consciente]. 

El party también se fijó en ellos. 

 

"Guaaaa..." 

 

Era un ogro (subespecie) y dos ogros normales. 

 

"Tres monstruo... 2 ogros y uno subespecie. Es lo peor... " 
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"GAAAA"              (Ogros) 

 

Los ogros, los 3 a la vez utilizan [grito de guerra]. Tres aventureros se congelan en el lugar. 

 

La vanguardia está preparando sus escudos para bloquear uno de los ogros. El otro se acerca hacia 

mí, balanceando su puño. 

 

"¡Es peligroso! "Uno de los aventureros está gritando pero yo, con calma, recibo el puñetazo con la 

mano izquierda. 

 

"Él tomó el ataque?" Verme manejarlo con una mano, sorprendió a los aventureros. 

 

"Es decepcionante. "La fuerza es menos de lo que esperaba. Entonces, sin ninguna espera realicé la 

técnica de [esgrima  lvl. 4] "flash". El ogro luego se divide en cuatro partes limpiamente. Era la 

técnica de Joseph, pero ahora podía usarla sin problema. (Acá no explica si lo privo de ella o si la 

aprendió luego del combate, al ser los 2 espadachines) 

 

"Ggggoogggaaa..." 

 

El otro ogro estaba enojado cuando su compañero fue asesinado y vino hacia mí. Me zambullí hacia 

su pechera y usé [guante mágico] en su vientre. Utilizaba equipo de magia viento y con aumento de 

velocidad, lo que hizo que el puño se hunda en ese estómago. 

Con un ruido sordo, el ogro se recuperó tratando de escapar. El ogro (subespecie) está utilizando 

esta oportunidad para blandir una espada detrás de mí, dando una oportunidad para que el ogro 

que ahora está gritando pueda escapar. 

 

"No voy a dejarte ir. Eres mi presa para privar."            (Yu) 

 

Cuando miro hacia atrás para decirlo, los aventureros se quedan con la boca abierta. 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 32: Primer Dungeon ③ 

Sin embargo no he logrado privar [piel dura] del ogro. 

También es la razón por la que la piel de ogro se compra como un material caro. Si se utiliza como 

una armadura, se exhibirá la defensa de alto nivel, debido a las propiedades de [piel dura]. 

 

tal vez yo pueda llevar la piel al tío enano (Woods) para que haga algún equipo         (Yu) 

 

Los aventureros de antes aún mostraban una cara fea y decidieron seguir adelante. 

 

Me tomó casi una hora poder despellejar a los tres ogros.78 

 

Después de ello, el olor de la sangre estaba también atrayendo a los “osos pardos venenosos” de 

los que prive [resistencia veneno lvl. 1]. Luego de eso decido continuar avanzando hacia delante en 

el dungeon. 

 

A lo largo del camino descubro un cofre de tesoro pero debo renunciar a él porque no tengo la 

habilidad  para abrirlo. 

Hay dos tipos de caja del tesoro. Uno con una llave y otro sin ella. El que tiene una llave puede ser 

abierto mediante la habilidad [Abrir79] en lugar de buscar la llave. Sin embargo a veces contiene una 

trampa. Por eso, las especializaciones que tienen la habilidad de [abrir] tienen un trato preferencial. 

 

 Bueno...         (Yu) 

 

 

"Viejo, no sabía que tenias el hobby de asomarte en forma pervertida para mirar a la gente."         (Yu) 

 

me encontraba diciendo eso, hacia un espacio vacío, sin embargo Joseph apareció con una mirada 

sorprendida. 

" ¿Cómo es que sabias?"           (Joseph) 

 

Joseph estaba usando una capa color gris. Parece que era la razón de su habilidad para esconderse. 

----------------- 

Capa del ermitaño (grado 5): puede evitar [consciente] hasta lvl. 3 

                                                           
78 Original “It took almost an hour for me to strip down the three ogres” strip down es “desnudar” pero no 
creo que sea eso la traducción correcta. 
79 Unlocking en original. Que es algo así como abrir o destrabar. 
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--------------- 

"Me di cuenta de ello desde el principio. "           (Yu) 

 

"Bueno... adelante esta el cuarto del jefe/Boss. ¿No vas a detenerte?"             (Joseph) 

 

Era más fuerte que la última vez y quería que mi venganza (por la pelea con Joseph), sin embargo 

también quiero salvar mi fuerza. 

 

"Voy a regresar después del jefe/Boss."               (Yu) 

 

"Me iré de vuelta primero entonces. Recuerda volver después del jefe/Boss."                (Joseph) 

 

En realidad ya era tarde. Le prometí volver a Nina temprano. ¿Qué va a decir cuando se entere de 

que fui hasta el 10º piso. 

 

Después de caminar un rato llegamos a una sala con un pedestal instalado. 

 

Parece que si toco esto, se abrirá la sala del jefe/Boss          (Yu) 

 

El momento en que lo toqué, mi cabeza se sentía confusa. En realidad, era una piedra 

transportadora. Llegué a una habitación amplia. 

¿Dónde está el jefe/Boss?     (Yu) 

 

En ese momento, me di cuenta de hay cinco cadáveres visibles. Eran los aventureros de antes. Sus 

cuerpos fueron retorcidos violentamente y así quedaron. 

 

"Ugyaa..." El sonido provenía de seis monstruos que parecían monos. El jefe tenia 2m de altura y 

sus lacayos 1,5 m. 

--------------- 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  Gubidoa  Raza: 
Gran 
Guerra Ape 

Rango:  4  Nivel: 28 

HP:  886  MP: 234 

Fuerza 493  Agilidad 303 

Vitalidad 408  Inteligencia 60 
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Magia 189  Suerte 30 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Agilidad up Lvl. 1    

Fuerza up Lvl. 3    

     

Habilidades Activas:     

Mejora del Cuerpo Lvl. 2    

Magia Espectral Lvl. 1    

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     
 

------------------------------ 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  Bidah  Raza: Guerra Ape 

Rango:  3  Nivel: 26 

HP:  647  MP: 177 

Fuerza 385  Agilidad 212 

Vitalidad 306  Inteligencia 56 

Magia 124  Suerte 24 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Agilidad up Lvl. 3    

Fuerza up Lvl. 2    

     

Habilidades Activas:     

Mejora del Cuerpo Lvl. 2    

Magia Espectral Lvl. 2    

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     
 

---------------- 

(TI: hay 5 monos sin nombre y un mono con nombre. lacayos y el jefe, por desgracia, era muy 

confuso para mí, averiguar quién era quién en el original, por lo que lo mantuve simple). (seif. Dicho 

en otra forma, le dio paja subir los stats de 6 monstruos, y solo subió 2, el Boss y 1 lacayo) 

-------------- 
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Rango 4, el más alto que he visto hoy. Los otros simios de guerra se están acercando por lo cual 

desato "lanza en llamas" sobre uno de ellos. 

 

"Gik..." 

 

Parecía estar sorprendido, pero lo esquivó fácilmente. Luego, los simios de guerra lanzan bolas de 

fuego que se fusionan en una bola de fuego gigante. También hice lo mismo. Las dos bolas de fuego 

gigante se enfrentaron entre sí. 

 

"Ugya..." 

"Hiaaa..." 

 

Sin embargo la calidad es diferente. Mi bola de fuego no es lanzada normalmente. Se disparó como 

una bala al darle un poco de rotación. 

 

Ésta rompe a través de la otra bola de fuego e impacta contra los simios de guerra. Sin embargo no 

mueren así que lancé dos "lanzas en llamas" penetrando en el pecho y el abdomen. 

 

Algunos de ellos bloquearon la colisión de la bola de fuego utilizando "muro de tierra" en frente de 

ellos. 

 

El gran simio guerra detrás, está tomando cierta distancia de la batalla y mira la lucha con 

entusiasmo. 

 

Dos de los simios de guerra vienen hacia mí, tomando ventaja de su velocidad. Uno de sus ataques 

de garra es bloqueado por mi espada y usando [espada mágica] lo sumerjo en sorpresa con mi 

magia.80 

 

El otro simio es rechazado por mi [guante mágico], mientras uso magia del tipo viento. Y lo golpeo 

en la cara tan fuerte que hago que su globo ocular salga volando antes de morir. 

 

"Sólo los lacayos son tan fuertes. No tengo tiempo como para poder privarlos". 

 

Entonces mi vista se desplaza al gran simio guerra. Todavía parecía tranquilo. 

                                                           
80 Esta frase me costó horrores. No la entendía. Puse como lo entendí. Porque en este caso ni luego en el 
capito, no dice que paso con el simio del ataque. Original “One of their claw attacks is blocked by my sword 
and by using [magic sword] I engulfed it in a surprise (para mí, acá falta la palabra atack, o sea “lo sumerjo en 
un ataque sorpresa con mi magia, pero no lo dice) with my magic” 
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Ellos entienden que no podían atacarme precipitadamente. Pero lo que más me preocupa es la 

inteligencia de estos simios. Incluso utilizaron "muro de tierra" para bloquear mi magia.  

Me lanzo hacia otro simio de guerra y utilizo mi [guante mágico] utilizándolo para mejorar mi fuerza. 

Golpeé al mono en la parte inferior de su estómago, haciendo que vuele hacia arriba, golpeando el 

techo y luego cayendo de nuevo al suelo, rebotando de nuevo como una pelota en varias ocasiones. 

“Impresionante…" 

 

Sin embargo, el gran simio guerra sólo gruñe de rabia. Puedo sentir una gran cantidad de maná que 

fluye de él, pero no podía oír el recitado de magia alguna. Pero sé que lo que viene es malo...  

 

El aventurero muerto de antes comenzó a levantarse de su letargo. 

 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 33: primer Dungeon ④ 

El gran simio guerra levantó undead warriors (guerreros no muertos, pero me gusta más en inglés, 

zombies sino….) utilizando los cadáveres de los aventureros. Aquí están sus estados. 

------------------ 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  
Manyaku 
Murumu  Raza: 

Caballero 
Esqueleto 

Rango:  3  Nivel: 22 

HP:  487  MP: 84 

Fuerza 281  Agilidad 48 

Vitalidad ∞  Inteligencia 3 

Magia 24  Suerte 21 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Esgrima Lvl. 1    

Dominio de la lanza Lvl. 2    

Resistencia a la Oscuridad Lvl. 1    

Fuerza Física up Lvl. 1    

     

Habilidades Activas:     

Mejora del Cuerpo Lvl. 2    

Golpe Lanza Lvl. 2    

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     
----------------------------------------- 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  
Manyaka 
Mirimi  Raza: 

Muertos 
Vivientes 

Rango:  3  Nivel: 23 

HP:  387  MP: 104 

Fuerza 234  Agilidad 67 

Vitalidad ∞  Inteligencia 5 

Magia 46  Suerte 29 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Consciente Lvl. 2    

Dominio de la Daga Lvl. 2    
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Paso Sigiloso Lvl. 2    

Búsqueda de Trampas Lvl. 2    

Resistencia a la Oscuridad Lvl. 1    

     

Habilidades Activas:     

Mejora de Cuerpo Lvl. 1    

Golpe Daga Lvl. 2    

Desarmar Trampa Lvl. 2    

Abrir Cerradura Lvl. 2    

Acecho Lvl. 2    

Hurtar Lvl. 2    

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     
------------------------- 

¿Cómo puede un simio crear muertos vivientes (undeads)? Fue mi error de cálculo. 

 

Parece que también mantuvieron sus habilidades. Sin embargo, eran de poca inteligencia. No usan 

sus habilidades cuando me atacan. De hecho, era bastante fácil matarlos. 

 

Golpeé el cuerpo del caballero esqueleto hasta que no pudo ponerse más de pie y corte el cuello de 

los undead (guerreros no muertos)81. 

 

El resto de ellos cayó con bastante facilidad también. Esto causó que el gran simio de guerra venga 

contra mí. 

 

"Ugya..." 

 

Lanzo su puño y fue recibido por mi brazo izquierdo. El guante en mi brazo izquierdo tenía un 

ardiente rojo porque estaba utilizando [guante mágico]. Con un sonido sordo nuestros puños se 

encontraron y puedo sentir que su fuerza no es menor a la mía. Si no fuera por los guantes de acero 

negro, mi brazo habría sido arrancado hace tiempo. 

 

Poco a poco los guantes se vuelven más brillantes y el calor se vuelve insoportable para el gran simio 

guerra. 

                                                           
81 Perdón si molesta pero el original dice undeads, después warriors undeads, después skeletons… entonces 
los llama de formas distintas a cada rato y solo aparecen en 3 párrafos hasta ahora nomás.  
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Saltó hacia atrás, pero su movimiento no es tan rápido como antes. Claramente he acabado de privar 

sus habilidades, pero todavía no se da cuenta. 

 

Lanzo una bola de fuego, pero utiliza su brazo para golpear la bola de fuego lejos de él, la había 

repelido. 

 

Le envío otra desde lejos y el gran simio de guerra está mirándome burlonamente. 

 

Sin embargo esta vez le puse un poco de rotación sobre ella y la envió en curva, como una bola curva 

en el béisbol. Es evidente que esto lo sorprendió, pero el daño era pequeño. 

 

Ahora el gran simio guerra corre hacia mí. En respuesta envió una espada (hojas) de viento invisible. 

 

Sólo el fino sonido del ataque se puede escuchar. Decenas de hojas de viento surgen contra el simio 

y una de ellas finalmente corta uno de sus ojos. 

 

Ahora estaba frente a mí, pero no se preocupa por mí. Mientras estaba sosteniendo sus ojos, utilizo 

esta oportunidad para desatar una habilidad de espada lvl 3. "Golpe espada relámpago". 

 

El gran simio guerra fue cortado en dos y luego murió abruptamente. 

 

En el centro de la habitación, aparece un cofre del tesoro y dos pedestales de azul y rojo 

respectivamente. El azul para volver al principio y el rojo para avanzar más adentro. 

 

En primer lugar salve los materiales. Tuve la oportunidad de obtener una piedra mágica perfecta de 

rango 3 y 4. La piel, colmillos y garras del simio tal vez se puedan vender. Los cadáveres de los  

aventureros estaban más allá de ser salvados pero todavía se puede recuperar sus artículos. 

------------- 

Bolsa de items (grado 6) 

2 dagas de acero (grado 6) 

Anillo de fuerza (grado 6) 

Botas de cuero (grado 6) 

1 poción de salud (grado 6) 

21 pociónes de mana (grado 6) 

5 antídotos (grado 6) 

7 de oro 7 de plata 34 monedas medias de plata 23 cobre y 31 monedas luna. 
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-------------- 

"Ustedes ya no van a usar esto verdad?" 

 

Entonces recogí sus cuerpos y los quemé utilizando bola de fuego. 

 

Del cofre del tesoro sólo encontré un item. 

------------- 

Anillo de Vida (grado 5): HP + 50 

------------ 

"Esto es bueno para Lena" 

 

Toqué el pedestal azul y fui transportado a la entrada. 

 

"Entonces, ¿Cómo estuvo el jefe?" Era Joseph quien me preguntaba. 

 

" Nada mal."               (Yu) 

 

"Hm... Sin embargo te ves tan ensangrentado."              (Joseph) 

 

"Es sangre de los aventureros undeads, no mía."                 (Yu) 

 

"ho ya veo..."                              (Joseph) 

 

Por supuesto que recibí algo de daño, pero use sanar para recuperarme. Joseph tuvo la amabilidad 

de acompañarme a la posada. 

Hoy gané dos niveles luego de ir de hunting (cacería). 

 

Cuando volví, Nina todavía estaba despierta y me da la bienvenida de nuevo con ojos somnolientos, 

luego cae a la cama. También me duermo después de limpiarme la sangre en el baño. 

------------------------------- 

Ventana de estado    

Nombre: Yu Sato   Raza: Humano 

Especialización: 
Guerrero Mágico- 

Encantador Artesano 

 
Nivel: 22 

HP: 513  MP: 674 
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Fuerza: 210  Agilidad: 176 

Vitalidad: 232  Inteligencia: 200 

Magia: 223  Suerte:  1 

     

Habilidades Pasivas:    

Esgrima Lvl. 6   

Fuerza Bruta ↑Lvl. 6   

Consiente Lvl. 5   

Dominio de la Daga ↑Lvl. 3    

Habilidad Física up ↑Lvl. 4   

Agilidad up Lvl. 4   

Dominio de la lanza Lvl. 2   

Liderazgo Lvl. 2   

Ojos Nocturnos Lvl. 1   

Fortaleza del cuerpo Lvl. 1 

Resistencia al Fuego Lvl. 3 

Recuperacion MP up Lvl. 3 

Resistencia a la Oscuridad Lvl. 2 

Descibrir Trampa Lvl. 2 

Paso Silencioso Lvl. 2 

Resistencia al Veneno Lvl. 2 

Desmontar Lvl. 1 

  

Habilidades Activas:    

Golpe espada ↑Lvl. 4   

Mejora del Cuerpo  Lvl. 4   

Magia Blanca Lvl. 5   

Magia Negra ↑Lvl. 4  

Herrero Lvl. 2 

Alquimia ↑Lvl. 4 

Hurtar ↑Lvl. 2  

acecho ↑Lvl. 2 

tasación/appraisal Lvl. 1  

Golpe daga ↑Lvl. 3 

Golpe lanza Lvl. 1 

Espada Mágica Lvl. 2 

Artes marciales ↑Lvl. 2 

Encantamiento Mágico Lvl. 1 

Guante Mágico ↑Lvl. 2 
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Grito de Guerra ↑Lvl. 3 

Genio Magico Lvl. 3 

Abrir Cerradura Lvl. 2 

Desarmar Trampa Lvl. 2 

Espectro Magico Lvl. 1 

  

Habilidades Especiales:    

Ojos mágicos M/D  Lvl. 3   

Depriver Lvl. 2   

Líder de la manada Lvl. 1   

 

--------------------------- 

 

seifer: muuuchisimas notas del traductor… pero no quiero perder tiempo en ellas. Sorry xD (una 

página más de dudas que él tiene, pero prefiero seguir traduciendo otro cap con el tiempo), son 

dudas de skills nuevos que privo Yu, pero que no se dijo en qué momento sucedieron, fue cuando 

batallaba con los monstruos (lo digo ahora porque ya leí que pasa más adelante). 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Capítulo 34: Aumento de Rango. 
Cuando desperté, le envié un golpe volador a Nina porque estaba durmiendo a mi lado. 

 

“Fugya... ” 

 

Nina gritó y luego se levantó con ojos llorosos. Lena por su parte seguía durmiendo, me pregunto si 

estaba cansada. 

 

Al fin, después de que Lena se despertara, se lavara la cara y se cambia de ropa, podría pasarle su 

"anillo de vida". 

 

“Hey, Equípate esto, ¿okay?”            (Yu) 

 

” ¿Es para mí?..”                 (Lena) 

 

” Esto incrementa tu HP en 50 puntos.”               (Yu) 

 

“¿Incrementa el HP?”                  (Lena) 

 

Desde la cabeza de Lena, un pelo se elevó como una antena. Parecía feliz porque se movía de 

derecha a izquierda. 

 

” Aquí, esto es para Nina.”            (Yu) 

 

Le entrego la” Daga de acero” y la “Bolsa de items”.         

 

“¿Esto es para mí?”               (Nina) 

 

“Fue hecho con materiales de salamandras y tiene algunos atributos de fuego, aunque lo tomé de 

un aventurero muerto, sigue siendo útil.”             (Yu) 
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En el momento en el que dije que lo tomé de un aventurero muerto, se sorprendió un poco, ¿es que 

tiene miedo? 

 

El desayuno de hoy era estofado de carne y pan con ensalada. La carne era lo suficientemente suave 

como para derretirse en la boca, luego nos dirigimos al gremio. 

 

Quiero vender materiales y encontrar algunas misiones. Sin embargo, el gremio estaba lleno. No 

pude encontrar un recepcionista inactivo, no hay búsquedas de calabozos tampoco. Finalmente, 

después de un tiempo hubo una línea vacía enfrente de Collet. 

 

” Yo Collet, Buenos Días.”          (Yu) 

 

” ¡Collet Ohayou!”                 (Nina) 

 

” ¡Buenos Días!”                    (Collet) 

 

Collet respondió enérgicamente, sin embargo parece que la reacción de Lena en la mañana era 

torpe. 

 

” Quiero vender materiales de monstruos.”             (Yu) 

 

” Bien, no hay problema.”                       (Collet) 

 

Saco de la bolsa de items, Veneno de las Pieles Grizzly, Grandes garras del simio de guerra, Colmillos 

y colas de salamandras. 

 

” Esto es lo que obtuve ayer.”                  (Yu) 

 

Collet pareció notarlo. 
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” Esto es un montón. Simio de guerra y Gran simio de guerra también. ¿Ustedes lo consiguieron 

ayer? ”                 (Collet) 

 

” No, Fue solo Yu.”           (Nina) 

 

” ¿Qué? ¿Solo era él? Todos, saquen sus <Guild Card>. ”        (Collet) 

 

Esta vez, Lena y yo subimos a Rango E. Nina también estaba a punto de llegar a Rango D. 

 

” Aquí está el dinero de la compra.”               (Collet) 

 

Eran 4 de oro, 7 de plata y 8 de media plata, eso es debido a que el material vendido era de rango 

jefe superior. 

 

” Collet, ¿No hay búsquedas relacionadas a calabozos?”         (Yu) 

 

Quería saber la razón de porqué Nina estaba jugando con el cabello de Lena al lado. Lena estaba 

siendo usada como juguete, sin resistencia alguna, porque aún tenía sueño. 

 

” Hoy en día los monstruos del calabozo se encuentran raramente, pero todavía hay algunos en los 

niveles más profundos. Asique se necesita al menos Rango C y no hay búsquedas alrededor de Rango 

D. El más bajo es una mazmorra del piso 21. ” 

 

Parecía que había un límite a lo que un aventurero de bajo rango podía hacer. 

 

” Te lo agradezco Collet.”          (Yu) 

 

” No hay problema. Es un placer. ”              (Collet) 

 

” Wow es inusual para Yu sonreír.”              (Nina) 
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La cara de collet se tornó roja cuando Nina dijo eso. Rara vez sonrío pero lo hago cuando estoy en 

buen estado de ánimo. 

 

” A continuación, visitaremos al herrero.”           (Yu) 

 

” Este lugar está vació.”        (Nina) 

 

” ¿Dónde están todos?”          (Yu) 

 

La calle no está como de costumbre. 

 

Cuando llegamos a la tienda, no podíamos decir si estaba abierto o no. 

 

” Tío, ¿dónde estás?”          (Yu) 

 

” Oh chico, ¿qué está mal?”               (Woods) 

 

Saco la Piel de Ogro desde la Bolsa de Objetos. 

 

” Whoa... Esto es Piel de Ogro... Lo que es más, es de una sub-especie mixta. ”        (Woods) 

 

” ¿Podrías hacer algunas camisas y pantalones?”                (Yu) 

 

” ¿Qué? ¿Usarla para camisas y pantalones, no armadura? Incluso botas se pueden hacer, parece 

que las necesitas igual.”             (Woods) 

 

Miro mis botas y las he desgastado porque también he experimentado con la  [Magia de Vestimenta] 

en mis botas. Me sorprendió que sólo tomara dos días para estar lista. 

 

(TL Nota: Bien, vamos a cambiar Guante Mágico por Magia de Vestimenta) 
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Para mí, una camisa, pantalones y botas. Nina y Lena ambas obtendrán camisas y zapatos, porque 

no quieren tener pantalones calientes. 

 

“Tío, ¿Cuánto es?”            (Yu) 

 

” ¿Puedo quedarme con la piel sobrante?”        (Woods) 

 

” Puedes tomarla.”              (Yu) 

 

” Muy bien, 1 moneda de oro, se reduce por los materiales.”          (Woods) 

 

Le pagué por adelantado e inmediatamente se fue manos a la obra. 

 

Nos dirigimos a la mazmorra y el tío encantador seguía ahí. 

 

” ¿No necesitan otro encantamiento?”          (Buffer) 

 

” ¿Tienes uno nuevo?”                 (Yu) 

 

El tío encantador se cruzó de brazos y se echó a reír con fuerza. 

 

” ¡Por supuesto, tengo 2 nuevos!”               (Buffer) 

 

(Yu: Espero que tengas más habilidades de encantamientos… esto será conveniente para mí.) 

 

” Este nuevo puede incrementar el ataque y eleva la defensa mágica.”                (Buffer) 

 

” Muy bien, dame los 2”             (Yu) 
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Le pasé dos monedas de plata y recibí el <Buff>. Aumentó un 5% y cuando entramos en el calabozo 

se lo apliqué a Nina y Lena. 

 

” ¿Lo aprendiste también?”             (Lena) 

 

” ¿Cómo está el efecto?”                (Yu) 

 

Las estadísticas de Lena fueron revisadas usando su <Guild Card>. 

 

” El <Buff> está trabajando y el Anillo de Vida también está trabajando.”            (Lena) 

 

Me di cuenta de que hay algo diferente con la <Guild Card> de Lena. Hay una fina capa de magia. 

Lena me ve ojeando su <Guild Card> y me dice. 

 

” Utilicé mi propia magia en mi <Guild Card> para que no se envíe información al Gremio.”         (Lena) 

 

” ¿Es verdad?”            (Yu) 

 

” ¿Estas dudando de mí, una genio?”             (Lena) 

 

Luego de eso, Nina intentó imitarla. Y yo además intento lo mismo. 

 

Después de tener éxito, nos dirigimos hacia abajo. 

 

Cuando Lena estaba a punto de ser golpeada, este fue parado por una [Barrera]. Era una especie de 

habilidad de [Mejora del Cuerpo], pero en vez de usar maná para fortalecer el cuerpo, se utiliza para 

crear una fina capa de protección. 

 

“Wow Lena, ¿es una nueva habilidad?  También te mostraré un nuevo truco”           (Nina) 
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Nina dijo esto mientras que el cuello de un ciclope se cortó al instante.  

 

” Eso fue asombroso... ”         (Lena) 

 

” ¿Eso también es una habilidad?”          (Yu) 

 

Sin embargo no veo ningún cambio de maná o el canto. 

 

” Esto me lo enseño Lalit. Era un hilo de una araña de acero. No utiliza demasiada MP pero era difícil 

de dominar. ”               (Nina) 

 

Nina estiró su mano y un hilo delgado apareció. Lo hizo girar con rapidez y el cuerpo del cíclope se 

cortó fácilmente. 

 

Este día procedimos al Piso 6 y aprovecho el tiempo para hacer pociones. 

 

 

 

Continuara… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

 

Capítulo 35: Creando una Party 
 

Este fue el Arco del Palacio del país de Kiyoshikuni. Es uno de los más grandes países del 

continente. Se cree en Irigamitto, Diosa de la luz por lo que el Papa es parte de la Familia 

Real. Ellos dominan y operan el país con la religión de Irigamitto como base. 

 

En un salón del Arco del palacio, un golpe puede ser oído. 

 

“Entre... ” 

 

” Por favor perdóneme.” 

 

El hombre que entró parece ser un creyente devoto a juzgar por su túnica. 

 

” Entonces, Déjame oír el reporte.” 

 

” Es como usted lo ha planeado Arzobispo Stella Foddo. El Yu Sato que odias está 

progresando sin problemas como fue previsto. ”          (Creyente) 

 

” Ya veo, ¿entonces usted pronto le va a enseñar más habilidades?”     (Stella) 

 

” Si, El control del espíritu y en el plan de un año, se supone que aprenderá habilidades de 

combate y magia de invocación.”             (Creyente) 

 

” Entonces, Continua reportándome una vez al mes.”             (Stella) 

 

” Creo que habrá algunos problemas. Hay una posibilidad de que Kanzuka de los sabios de 

Kano esté haciendo un movimiento. ”            (Creyente) 

 

” Ese maldito chico.”           (Stella) 
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El arzobispo cerró el libro y dijo eso. Eso causó que el creyente se asustara pero continuó 

reportando. 

 

(TL Nota: Parece una distorsión aquí. Y el arzobispo es un Tío, sin embargo su nombre es 

Stella lol. PR Note: ¡¿La Abuela no se llamaba Stella?!) 

 

” La situación de la Unión está progresando sin problemas. Tenemos una reacción positiva 

por parte de la República del imperio Daelim. Nos pondremos en contacto con el rey en la 

próxima ocasión.”            (Creyente) 

 

” ¿Y la nación de Hamelin?”            (Stella) 

 

” Hamelin y nosotros tuvimos una pequeña disputa a causa de la lucha financiera.”      

(Creyente) 

 

” Tch… Ese comerciante debe cerrar el trato. Voy a ver si los puedo visitar de alguna 

manera.”            (Stella) 

 

” Muchas gracias Arzobispo.”             (Creyente) 

 

Los creyentes de Irigamitto están organizados en el papa, el cardenal, el arzobispo, el 

obispo, sacerdote principal, sacerdote, asistente de sacerdote y aprendiz. Este hombre es 

la tercera persona más poderosa en la organización. Luego el reporte continuó. 

--------------------- 

Estamos actualmente en el Piso 9 de la mazmorra de Golgo. Normalmente los aventureros 

se sumergen dentro 1-2 veces a la semana, pero lo hemos estado haciendo todos los días. 

Por supuesto Joseph nos está siguiendo, pero sólo yo me di cuenta. 

 

“Ahora, ¡muere!”               (Nina) 

 

Nina entonces se mueve detrás de la salamandra y le corta el cuello limpiamente usando 

su hilo de araña de acero. Sin ninguna resistencia el cuello se cayó. 

 

” ¿Por qué tienes que gritar cada vez que atacas?”           (Yu) 
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” Ehehe. ¿Es un hábito? ”          (Nina) 

 

Al parecer, Nina parecía estar avergonzada por ello. Las otras dos Salamandras en la parte 

posterior se diseccionaron en pedazos por la magia de viento de Lena. 

 

Lena se vuelve mejor en el manejo de su MP, también su resistencia aumenta. 

 

” Yu, hay una habitación allí.”        (Nina) 

 

” No entres ahí. Esa es la sala del jefe. ”            (Yu) 

 

” ¿Jefe?”                 (Nina) 

 

” Vamos a subir de nivel un poco más para hoy y tenemos que conseguir nuestro equipo de 

la herrería.”              (Yu) 

 

Al principio, a Nina y Lena les tomó 10 horas  llegar aquí, pero ahora sólo les toma cuatro 

horas. Sin embargo, no podíamos tomar la batalla contra el jefe fácilmente. También creo 

que Lena subió de nivel. 

 

” He alcanzado el nivel 23 y se siente que se hace más difícil subir.”      (Yu) 

 

” Cuanto mayor sea tu nivel, más difícil es.”         (Nina) 

 

” Pero tu habilidad todavía crece, incluso si tu nivel no incrementa.”        (Yu) 

 

” No será un problema, ya que estoy aquí.”         (Nina) 

 

Le doy un golpe volador a Nina por decir eso. Ella me miraba con los ojos llorosos, pero 

complacerla es algo fatal. 
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Sin embargo, ya que mataron a los monstruos tan rápido no he podido privarlos.  Y algunas 

habilidades no aumentarán de nivel 6 a 7. Tal vez hay un gran muro entre 6 y 7. 

 

“Tío, vamos a llamarlo un día.”          (Yu) 

 

” Eeh ¿Por qué?”               (Joseph) 

 

Joseph nos ha estado siguiendo de nuevo, pero esta vez su equipo es todo negro, Podría 

evitar ser descubierto por [Conciencia] en nivel 5. 

 

“Pagué mucho para este equipo y todavía fui descubierto.”          (Joseph) 

 

Se quejaba de ello. Actualmente me es difícil notarlo. Uso el truco de Nina Aquí. 

 

Uso el hilo de araña y la extendí sobre el suelo colocándola con mi magia. Como haciendo 

una Red. Ni siquiera Lena notó esto debido a que usé poco maná. Llamo esto “Red del 

Paraíso”. 

 

“Eres tan ruidoso tío.”           (Yu) 

 

“Joseph tío, por favor, no te pongas desanimado.”          (Nina) 

 

“... Pervertido… Muere...”              (lena) 

 

Nina trató de animarlo pero las palabras de Lena eran duras. Ella puede odiarlo desde la 

raíz. 

 

Luego regresamos al Gremio a vender los materiales. Fui al herrero por mi equipo. 

 

“Tío, ¿Estás aquí?”           (Yu) 

 

” ¡Oh! He estado esperándote. Mira esto. ”           (Woods) 
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El tío enano saca el equipo con entusiasmo. 

—–----------- 

Botas de Ogro (grado 5): Incrementa la Resistencia Mágica. 

—–----------- 

Zapatillas de Ogro (grado 5): Incrementa la Resistencia Mágica. 

—–---------- 

” Cree esto usando las Sub-Especies.”          (Woods) 

 

” Tío… Esto... ”         (Yu) 

 

¿Es porque la Piel de Ogro originalmente tiene una alta resistencia mágica?        

 

” Yeah, tiene la habilidad de resistencia mágica sin siquiera ser encantado.” 

 

(Yu: Me pregunto si podría añadir algún encantamiento más) 

 

Los llevé conmigo. 

 

” Espera… algo más... Esto es un Servicio. ”           (Woods) 

 

El tío va y me da un sombrero. 

 

” Esto es un prototipo. Hecho de la piel de aves come-fuego, y adaptado con hilo de una 

araña de acero. El vidrio se hace del caparazón de Niji-shokukame de alta pureza, para 

proteger sus ojos. ”              (Woods) 

 

No tiene nombre ya que es un prototipo, Pero es igual que los lentes de un piloto de la 

guerra mundial. 

 

” Cool… ¿Cuánto cuesta esto?”          (Yu) 
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” He dicho que es un servicio... Solo continúa viniendo aquí en el futuro. ”       (Woods) 

 

Esto es como un contrato para mí para venir en el futuro. 

 

También le pasé un poco de Piel y Escamas de Salamandras. Quería hacer algunas armas 

o armaduras. Por supuesto que está emocionado porque  no veo otros clientes aparte de 

mí aquí. 

 

Nina y Lena finalmente terminaron de vender los materiales y están mirando el tablón de 

misiones. 

 

“Someter a un Dragón Terrestre. ¡100 Monedas de Oro! Lena podrías conseguir el dinero 

para tu escuela instantáneamente. ”              (Nina) 

 

” Sin embargo las especies Dragón son por lo menos de Rango 6.”           (Lena) 

 

Mientras que están hablando, un grupo de tres se les acerca. 

 

” Hey, tomaré la misión de sometimiento del General Goblin. ¿Qué tal si la hacemos juntos?”    

 

” Somos del clan de meteoros carmesí, Es el clan más grande en la Ciudad de Comer.” 

 

” No lo sé... ”          (Lena) 

 

Los aventureros involuntariamente dejaron escapar una risa seca debido a la reacción de 

Lena, pero  no se dan por vencidos. 

 

Mientras tanto un aventurero elfo está sosteniendo las manos de Nina y dice. 

 

” Vamos a dividir la recompensa del dinero de 10 monedas de oro y el dinero de los 

materiales.”            (Elfo) 
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Sin embargo Nina tiene una mala experiencia con los Grupos. 

 

” Lo siento... no me uniré a otro grupo”           (Nina) 

 

Ellos se sintieron decepcionados al ver a Nina negarse al elfo pero todavía no se dieron por 

vencidos. 

 

”Será mejor si vas con nosotros. Nuestro clan puede incluso admitirla si usted es 

prometedora” 

 

”Sí, también será una buena experiencia si se une a nuestro grupo.” 

 

”¿Buena experiencia?”          (Lena) 

 

” Yeah. Por unirse a un grupo diferente puedes adaptarte mejor a cualquier situación y 

puede contribuir a mejorar su actual grupo. ” 

 

” Iré... ”       (Lena) 

 

”¿Huh?”       

 

Fue Lena quien aceptó. 

 

” Esto es grandioso... ¿y tu hermana?” 

 

”Le dije que no quiero participar.”            (Nina) 

 

Después de un tiempo se dan por vencidos en persuadir a Nina. Entonces se mueven hacia 

el mostrador para recibir una misión con Lena. 

 

” Nina-chan… ¡Hola!”            (Lalit) 
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” ¿La-Lalit?”         (Nina) 

 

” Yo… ¿Sorprendida?”       (Lalit) 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 36: Creando un Grupo ② 

 “Ora ora ora… ” 

 

Mientras gritaba, Muga aplastó al líder Goblin utilizando un mazo. 

 

Gratz está bloqueando un soldado Goblin usando un escudo y corta hacia abajo utilizando 

una espada de acero. 

 

Mimimu disparó una gran llama a un caballero Goblin que intentaba escapar. Eso era un 

hechizo de Nivel 3 [Magia Negra]. 

 

Ellos se cubren unos a otros. Muga siempre deja espacio detrás porque siempre salta hacia 

adelante. Gratz se cubre usando su escudo y espada y Mimimu envía el toque final usando 

mágica desde atrás. 

  

“Lena-chan, ¿has visto mi manejo con el mazo?”               (Muga) 

 

” No, eso fue mi manejo del escudo que es maravilloso.”            (Gratz) 

 

” ¿De qué están hablando chicos? Por supuesto, como un compañero mago, mi magia es 

la más atractiva. ”               (Mimimu) 

 

Muga como la vanguardia, Gratz en el medio y Mimimu por detrás. Esta era una buena 

configuración de grupo. 

 

” ¿De qué estás hablando? Solo puedes liberar magia desde atrás. ”        (Muga) 

 

” Cierto, si no fuera por mi guardia no podrías jugar correctamente.”           (Gratz) 

 

” Hah… Gente baja no puede entender el encanto de la magia. De todos modos, para que 

Lena-san sea capaz de utilizar [Magia Negra] y [Magia Blanca] a esta edad, nuestro clan 

estará encantado de darle la bienvenida.”                (Mimimu) 
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” Cierto, si te unes permanentemente, nuestro grupo será invencible.”       (Muga) 

 

“…. Irrazonable...”         (Lena) 

 

Aceptó la oferta porque quería ayudar a Nina. 

 

“Por cierto, estabas lanzando magia sin un canto antes. ¿Tienes alguna habilidad especial?”    

(Mimimu) 

 

“… No...”             (Lena) 

 

“¿No lo tienes? ¿Entonces cómo puedes usar magia sin un canto? ”          (Gratz) 

 

” ¡Dime, Dime!”           (Mimimu) 

 

“…. Irrazonable…”              (Lena) 

 

Este es un truco secreto que me enseño Yu, dijo que lo mantuviera en secreto. Conozco 

muchas clases de lanzadores que quieren aprender, pero no puedo decirles.         (Lena) 

 

“No te preocupes Lena. Todos tenemos nuestra habilidad especial. La mía es [Goblin killer],  

es perfecta para esta misión y Muga también tiene la habilidad [Beast killer].”      (Gratz) 

 

” Hehehe, Gratz, ¿Cómo puedes exponer mi habilidad tan fácil?”         (Muga) 

 

Era una conversación tonta, pero Yu me regañaría por mucho tiempo si hablo sobre mi 

habilidad a alguien que acabo de conocer.         (Lena) 

 

Mimimu también habló sobre su [Magia Natural/Espiritual Nivel 2] y [Magia Negra Nivel 3]. 

 

Eran aventureros de Rango E con habilidades Especiales, ¿pero no son ellos demasiado 

engreídos? 
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------------------------ 

Nina lloraba con fuerza cuando llegó a la herrería. Ella vino con Lalit. ¿Es su culpa? 

 

“Yuuu…. Huhuhu... ”           (Nina) 

 

Estaba corriendo y viniendo hacia mí. Su cara estaba cubierta de lágrimas y secreción 

nasal. 

 

Se aferraba a mi cuerpo y claramente sus fluidos fueron pegándose en mi ropa. 

 

” Lalit, ¿Qué pasó?”      (Yu) 

 

Me explicó y me di cuenta de la situación. 

 

Lena entró a un grupo y se dirigió al gran bosque. No era inusual. 

 

” Esta vez,  se unió a un grupo del clan Meteoro Carmesí.”         (Lalit) 

 

” ¿Meteoro Carmesí?”             (Yu) 

 

” Es el más grande Clan en Comer. Son famosos por tener poderosos novatos y parecían 

estar interesados en reclutar a Lena. ”            (Lalit) 

 

” ¿Entonces por qué están tan preocupados Nina?”         (Yu) 

 

” Porque… Ellos… Yu… ”           (Nina) 

 

(Yu: aah debe ser su mala experiencia del pasado) 

 

”Solo es una Misión de sometimiento del General Goblin de Rango 3. Lena estará bien.”     

(Yu) 
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” Si fuera uno normal estaría bien pero... ”           (Lalit) 

 

” ¿Qué está mal?”           (Yu) 

 

” Este era un llamado General Goblin, Con la característica de que su piel es negra en vez 

del verde común.”                  (Lalit) 

 

Nina y Lalit están mirándome con ojos preocupados. Ustedes querían confirmar su 

condición, ¿verdad? Aunque Lena parece ser muy fuerte y se autoproclamaba una Genio, 

no es una mala compañera. Sin embargo recientemente tomó el mal hábito de Nina de 

olerme, pero sigue obedeciéndome. 

 

“Hierba Mágica… ”            (Yu) 

 

” ¿Qué?”                 (Lalit) 

 

” Me quedé sin Hierba Mágica. Creo que podríamos reunir algunas en el gran bosque. ”     

(Yu) 

 

” Yuu…. ”          (Nina) 

 

” Pensé que usarías una mejor excusa.”           (Lalit) 

 

” Como sea... ¿Vamos?”               (Yu) 

-------------------------------------- 

” Debe ser por aquí.”             (Muga) 

 

” Ustedes en la parte de atrás por favor tengan cuidado. Monstruos de Rango 4 pueden 

salir. ”                  (Gratz) 

 

”… ¿Puedo irme a casa ahora?”             (Lena) 
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” Por favor espera... Debe ser por aquí. ”            (Mimimu) 

 

Honestamente ya estoy cansada. Quiero volver y oler a Yu. Quiero dormir mientras me 

aferro a Nina.               (Lena) 

 

” Incluso si es llamado General Goblin no fue un gran problema para mi habilidad.”    (Muga) 

 

Traté de volver pero la cara de Mimimu es rara. 

 

” ¿Mimimu qué está mal? ¿Vienes devuelta conmigo? ”          (Lena) 

 

” Espera… Por favor… Algo anda mal... El sonido es... ”         (Mimimu) 

 

Alrededor de nosotros, ningún otro sonido se podía oír. Insectos, pájaros, no había ningún 

sonido alrededor. 

 

” Mira, Allá.”              (Gratz) 

 

Desde la voz de Gratz, vimos hacia un árbol. Entre los dos vimos al General Goblin saltar 

fuera. Sin embargo lo raro no era él. 

 

” Este número… ”            

 

Pronto Goblins nos rodearon. Su cantidad superaba los 100. Solo un General Goblin 

anormal podría liderar tantos Goblins. Desde su espalda apareció un General Goblin con la 

piel negra. 

 

” Piel Negra… General Goblin... ”               (Mimimu) 

 

” Es tal vez de un Rango más alto, podría ser un Rey Goblin.”        (Gratz) 
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Muga sin temor saltó hacia el Rey Goblin. 

 

” ¡Comete esto... “Golpe de Mazo”!”          (Muga) 

 

“¡Gugee!” 

 

Al siguiente momento, El brazo derecho de Muga estaba volando por el aire. 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 37: Rey Goblin① 
El Rey Goblin solo es un Rango 4 o D rango monstruo. Sin embargo en la Misión de 

Sometimiento se recomienda para 3 party de Rango B. Esto es debido a la habilidad [Líder 

de Manada] del Rey Goblin. 

 

En el expediente de la librería del reino Houdon, en el año 267, el imperio Daelim fue 

atacado por un grupo de 3000 liderados por el Rey Goblin. Estos fueron aniquilados por los 

caballeros Lion de los cuales el imperio Daelim estaba orgulloso, sin embargo se 

necesitaron 5000 caballeros y los daños no fueron pocos.  

 

En el año 302, La libre nación de Hamelin estaba siendo atacada por un Rey Goblin con un 

ejército de 10000 y fue devastada. 

 

El Rey Goblin desde entonces fue considerado como un fenómeno de desastre natural. 

 

“¡Gyaaa… Mi brazo! ”           (Muga) 

 

La mano de Muga fue cortada en un instante por el Rey Goblin. 

 

” ¿Qué? Justo ahora el Rey Goblin usó la habilidad de espada “flash”, es una técnica de 

espada de [Esgrima Nivel 4] “. Gratz parecía estar sorprendido. 

 

Después de todo Monstruos y Humanos tienen diferentes capacidades físicas. Es más difícil 

para los monstruos elevar sus habilidades, Pero si un Monstruo y un Humano con el mismo 

nivel de habilidad se encuentran, el monstruo será el ganador. 

 

” ¡Espíritu de Fuego, escucha mi llamado y obedece mis órdenes!”         (Mimimu) 

 

Con el fin de ayudar a Muga, Mimimu usó el mejor encantamiento de [Magia Negra] que 

podía usar. 

 

” ¡Reúnanse en mis manos, Flamas que purifican todo!”             (Mimimu) 

 

El Rey Goblin miraba a Mimimu recitar su habilidad. 
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Luego, comienza a recitar lo mismo. 

 

” Espíritu de Fuego, escucha mi llamado y obedece mis órdenes. ¡Reúnanse en mis manos, 

Flamas que purifican todo! ”           (Rey Goblin) 

 

(Mimimu: ¿Qué? ¿También utiliza la misma habilidad?) 

 

Sus cantos terminan al mismo tiempo. 

 

” ¡Inmensa Llama!”             (Mimimu-Rey Goblin) 

 

Sus hechizos se reunieron en el aire y envolvieron la zona con calor. Entonces los hechizos 

de ambos después de enfrentarse alrededor, causaron daños a los árboles cercanos. 

 

” Era mi mejor magia… Es mentira… ”             (Mimimu) 

 

” Gugugegege.”            (Rey Goblin) 

 

El Rey Goblin se mueve hacia atrás para recuperar su maná. Este comienza a darle 

instrucciones a los Goblins. Goblin, Caballero Goblin, Soldado Goblin, Shamán Goblin, 

Decenas de ellos salen desde atrás. 

 

Lena, mientras tanto, le hecha magia curativa al brazo de Muga. No podía conectar el brazo 

cortado pero por lo menos podía detener el sangrado. 

 

“No sé qué hubiera pasado si Lena-chan no estuviera aquí.”          (Muga) 

 

” No pienses en eso. Sin embargo esto es lo mejor que puedo hacer. ”         (Lena) 

 

-------------------------- 

Yu usó su nueva técnica descubierta “Red del Paraíso”. 
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Extendió el hilo de araña de acero y usó maná para difundirla hacia adelante. No formaba 

un círculo como antes para detectar enemigos, pero usaba una forma de abanico para 

buscar más lejos. El área que cubre es mucho más grande que la habilidad [conciencia]. 

 

Mantiene la búsqueda aún más, en busca de un número inusual de monstruos. 

 

“Estoy seguro que Lena está bien.”           (Yu) 

 

” Sin embargo el bosque está muy tranquilo y misterioso hoy.”                (Lalit) 

 

Lalit está hablando con su mente. Aparte del Lobo Negro que nos encontramos en la 

entrada, no hemos encontrado ningún otro monstruo. Por lo general son suficientes 5 

minutos para que te tropieces con otros monstruos en el Gran Bosque. 

 

Yu procede sin dudarlo. Lalit también seguía detrás. Le sorprendió la capacidad de Yu para 

matar a un Lobo Negro en menos de 10 segundos. El juego de espada de Yu está a la par 

con los aventureros Rango B. 

 

“Bueno, tendremos que adentrarnos más profundo porque mi [conciencia] no los ha 

encontrado.”              (Yu) 

 

” No te preocupes. Los seguiré acompañando chicos. Aquí Nina-chan, deberías usar esto.”       

(Lalit) 

 

” Gracias Lalit.”            (Nina) 

 

” Solo te lo estoy prestando.”             (Lalit) 

 

Lalit toma una Daga Damasco y se lo da a Nina. 

 

” Solo te lo presto hasta que encuentre a un buen alquimista...”           (Lalit) 
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Yu se dio cuenta de que la Daga Damasco estaba encantada con una habilidad para causar 

que su ataque envenene. Pero no es un encantamiento normal. 

 

“¿Esto viene con una habilidad?”             (Yu) 

 

” Si, esto puede causar envenenamiento al atacar.”             (Lalit) 

 

Sabe que es raro pero encantar una armadura puede hacerse al usar [Alquimia] Pero 

encontrar equipamiento con habilidades está en un nivel diferente. 

 

” ¿Cómo puedes tener esto?”           (Yu) 

 

” Lo encontré.”             (Lalit) 

 

De acuerdo a Lalit, Lo encontró en una Caja de Tesoro de Mazmorra y tenía una habilidad 

en ella desde el principio. 

 

Sabía que el arma podía ser encantada, por eso ya estaba preparado para agregar otra 

habilidad en ella. Solo necesita encontrar a un buen alquimista. Quería adherir “Absorción 

de HP”  y “Absorción de MP “. Tiene las bolas mágicas listas, ahora solo necesita encontrar 

un buen alquimista. Sin embargo la mayoría de ellos se negaron a ayudarlo porque decían 

que era imposible. 

 

“Conozco a uno bueno. Pero no tengas expectativas. ”            (Yu) 

 

Luego Yu encontró a Lena con su” Red del Paraíso”. Pero no estaba en una buena posición. 

Los monstruos a su alrededor están en gran cantidad. Lalit pareció haberlo notado hace 

mucho, su expresión alegre de costumbre se volvió seria. 

 

“Nina, vamos a alcanzar a Lena pero hay un montón de monstruos.”           (Yu) 

 

” Entendido... ”               (Nina) 
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Nina tardó en darse cuenta pero lo entendió. Sacó su Daga y se preparó a sí misma. 

------------------------------ 

Después de que el brazo de Muga fuera cortado,  ha estado peleando duro con una sola 

mano. Mimimu también casi se queda sin maná. Gratz está haciendo su mejor esfuerzo 

para cubrir al grupo usando su escudo. 

 

“Estos monstruos insignificantes. Te convertiré en una sopa.”           (Muga) 

 

”Mi MP… está casi golpeando el fondo.”              (Mimimu) 

 

El Rey Goblin deliberadamente envió Goblins de bajo Rango para cansarnos. No es 

afectado por la muerte de sus Secuaces. Estaba bastante feliz de ver que el grupo se 

debilitó. 

 

“¿Vamos a morir así?”           (Mimimu) 

 

Muga está tirado ahora en el suelo. Estaba exhausto mientras Mimimu sugería algo 

escandaloso. 

 

“Muga ya está en su límite. Lena, intenta escapar usando tu magia.”          (Mimimu) 

 

“Sin embargo… Muga...”               (Lena) 

 

” No te preocupes...  será el señuelo... ”           (Mimimu) 

 

Mimimu está mirando a Gratz y él asintió con la cabeza. 

 

” chicos…. Al final... ¿están haciendo esto...? ”        (Muga) 

 

“…. Asqueroso...”           (Lena) 
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Yu y Nina nunca podrían lanzarme como a él.  Quería negarme, pero Gratz ya me agarró 

del brazo. 

 

“No digas eso. No tenemos otro modo de sobrevivir. ”            (Gratz) 

 

“… Asqueroso... suéltame...”              (Lena) 

 

“Lena-san, por favor escúchanos.”        (Gratz) 

 

” Gratz, ata sus manos y llévatela.”           (Mimimu) 

 

Mientras estábamos discutiendo, el Goblin no nos atacó. Nos están mirando con 

entusiasmo. 

 

” valla… El número de duendes es menor. Si usas tu magia al mismo tiempo que Mimimu, 

podrían hacer algo. ”              (Gratz) 

 

“… Asqueroso... Absolutamente no...”              (Lena) 

 

” Si esa es tu elección... ”            (Gratz) 

 

Gratz luego levantó mi cuerpo y me dio una paliza. 

 

Mi cuerpo está lastimado... Mi conciencia se está desvaneciendo… 

 

En un lugar así, no puedo morir… 

 

Tengo el sueño de volverme una maga de la corte. 

 

Yu… Nina... aún quiero tener aventuras con ustedes chicos... 
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” Gratz... úsala como señuelo... ¡es justo como nosotros!”          (Mimimu) 

 

Sin embargo ocurre una explosión en frente de ellos. 

 

Esa fue una tremenda explosión. El poder hizo volar a decenas de Goblins lejos. 

 

Desde la ubicación que se convirtió en un espacio vacío en el muro de Goblins, una 

adolescente, un hombre de mediana edad y un chico joven aparecieron. 

 

La chica tiene una cara enojada. El hombre de mediana edad está mirando con un aspecto 

robusto. El muchacho con una cara que da miedo enseguida preguntó. 

 

 “¿Que le están haciendo a mi amiga?”            (Yu) 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 38: Rey Goblin ② 
(TL Nota: Esta vez es un poco tarde para el Punto de Vista… Voy a Explicar qué está 

pensando en este momento) 

—-----Punto de Vista de Muga——- 

Ocho bolas de energía están flotando alrededor. Esta era una versión mejorada de la Bola 

de Fuego, “Explosión”. Un hechizo de [Magia Negra Nivel 4]. Ocho parece ser el límite de 

veces que se puede lanzar el hechizo, es debido al límite de MP. Estas ocho bolas de 

“Explosión”  están girando en torno a un niño que se puso en marcha a nuestro alrededor 

mientras mataba a los duendes que nos rodeaban. 

 

Dado que las ocho bolas de fuego flotan alrededor del chico, debe de ser el lanzador. Eso 

era increíble porque “Explosión” puede ser considerado como un hechizo de alto Rango y 

fue conjurada por un chico simultáneamente, ocho veces. 

 

Detrás de él, un tipo familiar se podía ver. Era Lalit, un aventurero que se rumoreaba que 

alcanzaría el Rango C pronto. 

 

Probablemente, podré sobrevivir... 

------------------------ 

Mientras que Muga está sosteniendo su brazo que fue cortado, es evidente en Gratz y 

Mimimu. Gratz todavía estaba agarrando a Lena y se sorprendió al ver la aparición de las 

tres personas. 

 

Gratz también había visto a uno de ellos. Era Nina. Quería ayudar a Lena, cargó hacia el 

rebaño de Goblins. Contra varios cientos de Goblins y el Rey Goblin, rescatarla era de 

locos. 

………………… 

Sin embargo algo extraño les sucedió a los duendes. 

 

Sus movimientos se han detenido y el Rey Goblin desvió sus ojos hacia el chico. 

 

Yu se acercó tranquilamente hacia Lena, pero el Goblin alrededor no reaccionó para 

detenerlo. 
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“Yu hace un rato estaba lanzando magia. ¿Es en verdad un apoyo y no una vanguardia? Y 

el oponente... ¿Es un Rey Goblin? ” 

 

Lalit estaba sorprendido pero Yu tiene que estar agradecido con él por no salir corriendo al 

darse cuenta de su condición. 

 

“¡Esa persona está agarrando a Lena!”  

 

La Nina inusualmente enfadada está preparando su Daga, puede atacar en cualquier 

momento. 

 

—–--Punto de Vista de Yu—— 

 

Voy al frente y me acerco al hombre que está agarrando a Lena. 

 

“Sobrevivir… Podríamos sobrevivir... ” 

 

” Yu... ¿Por qué viniste? Es inútil… ”            (Lena) 

 

No sé por qué pero estoy de mal humor. Rompo el brazo que está agarrando a Lena. Por 

alguna razón me siento frustrado desde hace un rato. 

 

” Gyaa… ¡¿Que estás haciendo?!”            (Gratz) 

 

” ¿Cuánto tiempo has estado agarrando a Lena?”            (Yu) 

 

Lena se encuentra en una dolorosa posición.  Estaba llorando y se desbordaba, estaba 

llorando cada vez más y más. 

 

Entonces me decidí a ver el estado de esta basura. 

----------------------------- 
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Ventana de Estado     

     

Nombre:  Muga Sekko  Raza: Humano 

Especialización:  
Guerrero-

InfanteriaPesada  Nivel: 20 

HP:  504  MP: 73 

Fuerza 209  Agilidad 63 

Vitalidad 106  Inteligencia 26 

Magia 32  Suerte 16 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Dominio del Escudo Lvl. 1    

Dominio del Mazo Lvl. 2    

Esgrima Lvl. 1    

Fuerza Física up Lvl. 1    

     

Habilidades Activas:     

Bloqueo de Escudo Lvl. 1    

Golpe Mazo Lvl. 2    

Golpe Espada Lvl. 1    

Mejora del Cuerpo Lvl. 2    

     

Habilidades Especiales:     

Killer Goblin     
 

------------------------  

Armamento  

– Espada de Acero (grado 6): No tiene efectos. 

---------------------- 

Armadura 

– Armadura de Hierro (grado 6): No tiene efectos. 

– Guantes de Hierro (grado 6): No tiene efectos. 

– Botas de Hierro (grado 6): No tiene efectos. 

--------------------- 

Decoración 

– Colgante Venenoso (grado 6): Incrementa la resistencia al veneno. 

---------------------- 
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Ventana de Estado     

     

Nombre:  Gratz Moff  Raza: Humano 

Especialización:  
Guerrero-
Caballero  Nivel: 21 

HP:  456  MP: 102 

Fuerza 186  Agilidad 96 

Vitalidad 99  Inteligencia 34 

Magia 35  Suerte 18 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Dominio del Escudo Lvl. 2    

Dominio de la Lanza Lvl. 2    

Esgrima Lvl. 2    

     

Habilidades Activas:     

Bloqueo de Escudo Lvl. 2    

Golpe Lanza Lvl. 2    

Golpe Espada Lvl. 1    

Mejora del Cuerpo Lvl. 2    

     

Habilidades Especiales:     

Killer Bestia     
 

-------------------------------------- 

Armamento  

– Lanza de Hierro (grado 6): No tiene efectos. 

 

---------------------- 

Armadura 

– Casco de Acero (grado 6): No tiene efectos. 

– Armadura de Hierro (grado 6): No tiene efectos. 

– Guantes de Hierro (grado 6): No tiene efectos. 

– Escudo de la Torre (grado 6): No tiene efectos. 

– Rodilleras de Acero (grado 6): No tiene efectos. 

--------------------- 
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Decoración 

– Anillo de Fuerza (grado 6): Incrementa la Fuerza. 

——-------------------------------- 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  
Mimimu  
Yumusu  Raza: Humano 

Especialización:  
Mago-Mago 

Espiritual  Nivel: 23 

HP:  165  MP: 302 

Fuerza 49  Agilidad 53 

Vitalidad 43  Inteligencia 106 

Magia 136  Suerte 26 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Maestro con el Báculo Lvl. 2    

Velocidad de Canto up Lvl. 1    

Recuperación de MP up Lvl. 2    

Ojos Espirituales Lvl. 1    

     

Habilidades Activas:     

Magia Negra Lvl. 3    

Magia Espiritual Lvl. 2    

Barrera Lvl. 1    

Despertar Mágico Lvl. 1    

     

Habilidades Especiales:     

Audición Aguda     
 

-------------------------------------- 

Armamento  

– Báculo del mago (grado 5): Incrementa la magia. 

---------------------- 

Armadura 

– Toga del Mago (grado 5): Incrementa la Resistencia Mágica. 

– Zapatillas de Cuero (grado 6): No tiene efectos. 

--------------------- 

Decoración 
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– Anillo Sanador (grado 5): Incrementa la Recuperación de HP. 

– Anillo del Elfo (grado 5): Incrementa los efectos de la Magia. 

——-------------------------------- 

 “¡Si combinamos nuestra fuerza, podríamos salir de esta crisis! Nina por favor, dile a este 

chico. ”                (Gratz) 

 

Gratz está diciendo mientras sostiene su brazo roto y me mira con resentimiento. 

 

” ¿Estás Bromeando? Incluso fallaste protegiendo a tu grupo. Pareces ser un escudero. 

Para que fallaras protegiendo a Lena… ¿No eres un fracaso? ”         (Yu) 

 

” He intentado hacer mi mejor esfuerzo, pero mira el número de monstruos.”           (Gratz) 

 

” Lo que sea. Solo eres un escudo inútil... Entonces, elfo de allá, sé que Lena puede utilizar 

[magia blanca] ¿cómo puede estar en este estado? También puedes usar magia, ustedes 

deberían ser capaces de sobrevivir. ”               (Yu) 

 

” También estoy haciendo mi mejor esfuerzo... ”           (Mimimu) 

 

Luego se quedaron en silencio. 

 

” No me interesa lo que pasó con ustedes dos. Solo huyan en la dirección por la que vinimos, 

si quieren.”                  (Yu) 

 

Sin ningún tipo de espera Gratz y Mimimu corren tan rápido como el viento ignorando todo 

lo demás. 

 

Solo un poco más. 

 

” Mimimu... Si escapamos a través del espacio, podríamos hacerlo... ”           (Gratz) 

 

” Yeah... Solo un poco más... ”                    (Mimimu) 
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” Esta es una humillación... ¡Ustedes! Tan pronto como llegue a la ciudad le informaré al 

Líder de Meteoro Carmesí sobre lo que has hecho. ¡No estarás vivo después de esto! ”       

(Gratz) 

 

Gratz estaba enviando una intimidación pero Yu no fue afectado. Solo comenzó a sonreír. 

 

Luego Gratz se dio cuenta. Los Goblins alrededor que se quedaron congelados 

comenzaron a moverse. Rodeando completamente a Mimimu y él. 

 

” Tú…  Guaaaa…. ”               (Gratz) 

……………….. 

” Chico... ¿Qué hay de mí?”           (Muga) 

 

” No te preocupes. Parecía que estabas tratando realmente de dar lo mejor. ”         (Yu) 

 

Yu estaba mirando a Muga luego pasó junto a él. Se dirige hacia Lena y le entrega una 

Poción de HP y MP. 

 

” Hey... ¿Por qué lloras tanto? ¿Eres una niña? ”                (Yu) 

 

” Lena... Está todo bien ahora.”                (Nina) 

 

“Soy una Genio...  no hice tal cosa como llorar... ”                (Lena) 

 

” De acuerdo... en ese caso descansa un poco aquí.”               (Yu) 

 

Yu tomó el brazo de Muga y usó [Magia Blanca]. Conectó el brazo cortado. 

 

” ¡¿Puedes usar [Magia Blanca]?!”                 (Muga) 
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Muga se sorprendió y el brazo cortado se ha conectado. Era un hechizo de curación más 

poderoso que el de Lena. Incluso muchos Sanadores de rango B no podían hacerlo. Lalit 

dejó caer su mandíbula en la parte de atrás. 

 

” Aunque esté bien, por favor, permanezca sentado y recupérese.”            (Yu) 

 

Muga quería ponerse de pie después agarrando su espada, pero no estaba en buenas 

condiciones. 

 

Nina mientras tanto abrazaba a Lena. Se limpió la hemorragia nasal causada por Gratz. No 

es un problema, ya que no creo que vaya a estar vivo después de eso. 

 

” Voy a estar luchando contra el Rey Goblin. Voy a crear alguna oportunidad mezclando 

magia, Lalit por favor golpea cada vez que veas una oportunidad. Lena por favor mantén la 

distancia y apóyanos con recuperación. Nina, tú cubrirás a Lena para que  se pueda 

concentrar en la magia. ”              (Yu) 

 

” ¿¡No tengo ninguna otra opción!?”             (Lalit) 

 

” Entendido… ”                             (Lena) 

 

” Si Yu… ”                (Nina) 
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Esta vez el rey Goblin está gruñendo en voz baja. También se nos está acercando. Mientras 

tanto miro su estado. 

------------------------- 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  Lavun  Raza: Rey Goblin 

Rango:  4  Nivel: 26 

HP:  966  MP: 362 

Fuerza 431  Agilidad 247 

Vitalidad 366  Inteligencia 88 

Magia 163  Suerte 22 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Liderazgo Lvl. 4    

Intimidacion Lvl. 2    

Esgrima Lvl. 5    

Capacidad Fisica up Lvl.3    

Fortalecimiento de Cuerpo Lvl.3    

     

Habilidades Activas:     

Magia Negra Lvl. 5    

Grito de Guerra Lvl. 3    

Golpe Espada Lvl. 4    

Mejora del Cuerpo Lvl. 3    

     

Habilidades Especiales:     

Lider de la Manada Lvl. 2    
 

-------------------- 

—---Punto de Vista de Gratz——- 

 

“¡Sobreviviremos a esto!”               (Mimimu) 

 

” Cierto... Mimimu aún puedes usar magia, ¿verdad? usaré “Burla”  y tú me cubrirás.”    

(Gratz) 

 

” De acuerdo. Hagámoslo. ”                  (Mimimu) 
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” Espíritu del fuego... Por favor escucha mi comando... ”            (Mimimu) 

 

Sin embargo el Goblin se adelantó y atacó a Mimimu. 

 

” ¿Qué ocurre? Mi “Burla”  no está funcionando. Mi [Mejora del Cuerpo] tampoco se activa. 

Mimimu, ¿dónde está la magia? ”               (Gratz) 

 

” Mi magia… no se está activando... He estado cantando como siempre pero... ¡No va a 

salir! ”                (Mimimu) 

 

La espada del líder Goblin cortó mi muslo y Mimimu no está en una mejor posición. Pronto 

más Goblins vinieron y quedamos rodeados. 

 

Un Caballero Goblin me mordió el brazo izquierdo. La pierna de Mimimu fue mordida y se 

cayó al suelo. Ya había perdido la conciencia... 

 

” Demonios… ¿Este es el fin?”             (Gratz) 

 

Los Goblins están comiéndose mi cuerpo vivo. Lo último que vi era un Goblin abriendo su 

boca y aproximándose a mi cara. 

 

 

Continuara… 
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Episodio 39: Rey Goblin ③ 
“Mataste… a mi compañero... ”            (Rey Goblin) 

 

El Rey Goblin estaba mirándome con ojos llenos de odio. Parecía ser muy inteligente y era 

capaz de hablar el lenguaje humano con fluidez. 

 

Mientras tanto recito magia para dar <Buff> al Grupo. Lalit estaba sorprendido pero lo 

ignoré. 

 

” ¿Pero no estabas haciendo caso omiso de su muerte poco antes?”          (Yu) 

 

Fue una provocación y exitosa. El Rey Goblin viene con una velocidad tremenda. 

 

Rey Goblin su [Esgrima Nivel 5] era comparable son los mejores aventureros de Rango C. 

Sin embargo la habilidad [Esgrima] de Yu, estaba en Nivel 6. 

 

” ¿Huh? ¿Esto es todo lo que tienes? ”               (Yu) 

 

El Rey Goblin fallo en lanzar un ataque al suelo y luego tomo cierta distancia. 

 

” Escucha mi llamado y reúnete en mis manos, llama que purifica todo.”          (Rey Goblin) 

 

El rey Goblin Reunió un montón de maná y recitó un hechizo. Era un canto corto y ya ha 

sido completado. 

 

” ¡Bola de Fuego!”                  (Rey Goblin) 

 

La gran masa de fuego ardiente está volando hacia mí. Yo respondí soltando dos de mis 

Bolas de Fuego. El Rey Goblin estaba sorprendido. En primer lugar porque la lancé sin 

recitar el encantamiento. En segundo lugar, la bola de fuego se está transformando en una 

‘’Lanza de Fuego”. 

 

“Imposible… ¿Cómo?”              (Rey Goblin) 

 

” ¿Por qué estás sorprendido?”                (Yu) 

 

El Rey Goblin, al ver sus tácticas Mágicas fallar, saltó hacia adelante de nuevo realizando 

su técnica” Flash”. 

 

“¡Comete esto!”                 (Rey Goblin) 

 

También respondí realizando” Flash”. Nuestras espadas chocaron, pero me di cuenta de 

que su poder era mayor al mío. 

 

“Parece que tienes un montón de fuerza... ”                (Yu) 
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Viendo que todos sus ataques serían un fracaso, el Rey Goblin ahora está dando órdenes 

a los Goblins. 

 

” ¡Mátenlos!”                      (Rey Goblin) 

 

Todos los Goblins vienen hacia nosotros. Liberé ocho “Explosión” en los alrededores, el 

daño era comparable al de una bomba. Los Goblins quedaron impresionados por la 

explosión y los que lograron evadirla eran limpiamente asesinados por Lalit. De hecho es 

un aventurero de Rango Superior en la ciudad de Comer, los Goblins no eran un gran 

problema para él. La magia de Lena también estaba siendo liberada sin piedad. Bajo la 

guardia de Nina, ella podía concentrarse en su magia. 

 

------------------------ 

 

“Este chico... Puede lanzar magia incluso mientras lucha contra el Rey Goblin. ”      (Lalit) 

 

Lalit dijo eso mientras cortaba el cuello de uno de los Caballeros Goblin. Observando la 

Batalla de Yu y su habilidad con la espada, era suficiente para llevarlo a Rango B, sobre él 

que es Rango C. Además podía utilizar [Magia Negra] de al menos Nivel 4 para realizar 

"Explosión". La cantidad de MP de Yu también es enorme, podía lanzar ocho “Explosiones” 

de una sola vez. También es capaz de usar [Magia Blanca] y [encantamiento]. ¿Rango B? 

No, a decir verdad su habilidad ya es de Rango A. 

 

-------------------- 

 

“Esto es fácil… ”             (Nina) 

 

Nina murmuró mientras cortaba el cuello de un Soldado Goblin. La agudeza de la Daga no 

disminuye siquiera un poco. 

 

El Mago Goblin que está lanzando magia de distancia fue asesinado por magia. 

 

” Listo... ”            (Lena) 

 

La  ‘’Lanza de Fuego’’ también perforó a un Goblin en el proceso. Era la magia de Lena y 

sintió claramente una gran diferencia con su Grupo anterior, porque esta vez con Nina 

alrededor, ella podía concentrarse y lanzar magia con confianza. Incluso rodeada de cientos 

de Goblins, se sentía normal y que no estaba en un apuro como antes. 

 

----------------- 

 

“Fuego y Viento, Conviértete en una tormenta que dance en el cielo.”        (Rey Goblin) 

 

El Rey Goblin está tratando de lanzar un hechizo de [Magia Negra Nivel 4] “Tornado 

Llamarada”. 

 

“Ugh... ” 
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Sin embargo fue interrumpido por ‘’Hoja de Viento” de [Magia Negra Nivel 1]. 

 

“¿Crees que te dejaré completar tu magia?”          (Yu) 

 

El poder de mi ‘’Hoja de Viento” es varias veces más fuerte de lo normal. Cortó el pie 

izquierdo del Rey Goblin en el proceso. 

 

“Gugigig… ¡Humano! Cómo te atreves... Gyaaa... ”                 (Rey Goblin) 

 

Mi espada está ahora cortando el brazo izquierdo del Rey Goblin. 

 

Por supuesto que no lo maté directamente. Usé este tiempo para Privarlo. 

 

Después de que se fueron todas sus habilidades, le envié el golpe final. 

 

---------------------- 

 

[Esgrima] Finalmente llegó a Nivel 7, eso no era demasiado lejos de Joseph que era Nivel 

8. 

 

[Privar] se elevó a Nivel 3 también. 

 

Las nuevas habilidades ganadas son [Maestría con el Escudo], [Bloqueo de Escudo], 

[Aumento de Velocidad de Canto], [Audición Aguda], [Ojo Espiritual], [Despertar Mágico], 

[Asesino de Bestias], and [Intimidación]. 

 

(Tl Nota: (Rambo Wambo: Por ahora cambiare la Maestría Vertical 盾術 y el Golpe Vertical 

盾技 por la Maestría con el Escudo y Bloqueo de Escudo) ) 

 

[Ojo Espiritual]: Puedo reconocer Espíritus. 

 

[Despertar Mágico]: Incrementa la efectividad de la magia. 

 

[Asesino de Bestias]: Incrementa el Daño en 5% contra la Raza Bestia. 

 

[Intimidación]: Reduce una Estadística de una persona con un bajo Nivel en 5%. 

 

Luego de eso fui hacia Nina y el resto para matar a los Goblins Restantes. 

 

 

 

Continuara… 
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Episodio 40: Rey Goblin ④ 
Los Goblins que nos rodean fueron liberados de [Líder de Manada] del Rey Goblin. El 

ejército Goblin fue arrojado al Caos. Expando la “Red del Paraíso” para comprender la 

situación. Cubre mis puntos ciegos mejor que [Conciencia] porque mi Maná corría atreves 

del Hilo de la Araña de Acero que componían la Red. 

 

Un Caballero Goblin saltó hacia mí, corté su cuerpo a la mitad sin olvidarme de privarle sus 

habilidades al mismo tiempo. [Esgrima Nivel 2] y [Mejora de Cuerpo Nivel 1] fueron Privadas 

exitosamente. Como el Nivel de [Privar] incrementaba, el dolor en mi cabeza se reducía. 

 

Ahora, cuando tomo [Esgrima], varias memorias de técnicas de espada fluyen en mi mente. 

 

(Yu: Esto es grandioso... Algunas necesitan práctica, pero puedo usar estas técnicas) 

 

Después de alcanzar [Magia Espiritual Nivel 4], Cuando Privo algo, La memoria de técnicas 

de las habilidades se transfieren a mi mente. 

 

Sin embargo el número de Goblins se redujo, pero no el de monstruos. Soldado Orco, 

Soldado Jabalí, Grizzli Venenoso, llegaron por el olor de la sangre. 

 

Un Grizzli Venenoso viene oscilando su garra. Su fuerza es alrededor de solamente 200 a 

250 y su nivel de alrededor de 20 a 25. 

 

Mi fuerza, por el contrario, solo es de 210, pero con mi habilidad [Fuerza UP] y [Brazo Bruto] 

asistido por [Mejora de Cuerpo] resulta en una multiplicación de varios factores. Resultando 

en un total de 910 de fuerza. Cogí la garra del Grizzli Venenoso con mi brazo izquierdo, 

mientras que uso el [Equipo Mágico] en mi brazo derecho. Sólo un golpe es necesario para 

hacer un agujero en su estómago. 

 

El número total de enemigos restantes ahora es de 300-400. Es una lástima no poder 

privarlos uno por uno y luego matarlos rápidamente. 

 

“¡Explosión! ”               (Yu) 

 

Sigo bombardeando el hechizo y pronto todos estaban convertidos en carne a las brasas. 
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Regresé a donde estaban los demás. Ha habido algunas heridas ya que era imposible salir 

ileso, pero todas eran menores. 

 

” ¡Yuu!”             (Nina) 

 

Nina vino y me abrazó, en serio no podía respirar porque estaba sofocándome. La causa 

de ello eran los dos montículos suaves en su pecho. 

 

Entonces Lena viene detrás de mí haciéndome parecer un Sándwich. Ahora está 

olfateando. 

 

“Hmm. El olor de Yu es bueno. ”                  (Lena) 

 

La única persona sana aquí era Lalit. 

 

” ¿Qué están haciendo chicos?”             (Lalit) 

 

Envié un golpe volador a Lena y Nina pero no pararon de aferrarse. 

 

Era bastante seguro ya que la mayor parte de los monstruos, o huyeron de aquí o fueron 

asesinados aquí. 

 

” Estamos salvados. ¡Gracias Yu! ”              (Lena) 

 

Entonces tomé la Piedra Mágica Perfecta del Rey Goblin y se la doy a Lalit. 

 

” ¡Que! ¿Me estás dando esto a mí? ”            (Lalit) 

 

” Es mi compensación por la ayuda.”               (Yu) 
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Lalit se resiste pero se la entrego a la fuerza. También le doy la oreja del Rey Goblin a 

Muga. 

 

” Esto es necesario para tomar la recompensa, ¿verdad?”        (Yu) 

 

” Vaya... Es demasiado!”            (Muga) 

 

“No. No huiste cuando la situación empeoró. Realmente necesito agradecerte. También 

trataste de proteger a Lena hasta el punto de que tu brazo fue cortado. ”           (Yu) 

 

(Yu: Bien, probablemente los otros dos estén muertos) 

 

” Tío pervertido, ¿no vas a salir?”            (Yu) 

 

Desde detrás de un Árbol, Joseph sale. 

 

Su expresión, no estaba contento en absoluto. 

 

” Demonios... Ese Enano me dijo que este manto podría esconderme por completo. Incluso 

he pagado 30 monedas de oro por él. ¡Y tú! intencionalmente tiraste uno de tus hechizos 

hacia mí antes, ¿no? ¿Estás tratando de matarme? ”          (Joseph) 

 

Salté hacia él blandiendo mi espada. Reaccionó bien y un alto sonido metálico se puedo 

escuchar en nuestra colisión. 

 

” Tío pervertido, ¿Cómo es mi ataque ahora?”               (Yu) 

 

La [Esgrima] de Joseph esta en Nivel 8 mientras que la mía llegó a Nivel 7 por la enorme 

cantidad de Goblins que privé antes. Podía sentir que mi espada no estaba perdiendo por 

mucho, pero todavía hay una brecha en nuestro poder. 

 

” Bien, ¡Eres como un tramposo!”                   (Joseph) 
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Joseph escupió una maldición como un niño. Después distanciamos nuestras espadas. 

 

Joseph está realizando otro truco para recuperarse de su sorpresa. Tocó a Nina y Lena en 

su parte inferior. Ellas, por supuesto respondieron lanzando dagas y hechizos pero los 

esquivó con facilidad. 

 

“¡Muere!”            (Nina) 

 

” ¡Pervertido!”            (Lena) 

 

Nos tomamos nuestro tiempo para recuperarnos antes de volver, pero Lena no se movió. 

 

” ¿Qué pasa?”            (Yu) 

 

” Yu... Dame un paseo a cuesta. Estoy cansada. ”          (Lena) 

 

¿Qué está diciendo? Todos estábamos recuperados por la [Magia Blanca]. Sin embargo es 

una egoísta. No se mueve ni un poco. 

 

” De acuerdo... ”               (Yu) 

 

Al regresar, hay algo blando presionando en mi espalda. No era desagradable pero no podía 

concentrarme en el camino. Es difícil caminar y Lena sigue oliendo mi cabello. Nina también 

se aferra a mi lado. 

 

Al final, Lena movió su nariz a mi oído. Será malo si ella olfatea ahí. Sin embargo mi 

preocupación era por nada. Con una voz suave me susurró. 

 

“Gracias… ”                      (Lena) 
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Episodio 41: sobrepasado (conclusión) 

Cuando llegamos al Guild de Comer City, Lena y Muga caminaron hacia el mostrador de Collet. 

"Disculpe, quiero reportar sobre la quest. "           (Muga) 

"Sí, por favor espere un momento. La party de Muga aceptó una solicitud para someter a un general 

Goblin con una apariencia diferente. Entonces, Lena que tal tu tiempo en otra party? ¿Estuvo bien? 

"                (Collet) 

"Fue una buena experiencia .. En un significado diferente. "               (Lena) 

Collet parece confusa, pero que no reflexiono demasiado. Sin embargo, cuando Muga le muestra la 

oreja del goblin, ella se sorprende. 

 

"Este es un Goblin rey! ¿Acaso aumento de rango? " "Es imposible que aumente de rango de repente 

¿no? " Debe ser una denuncia falsa. "Déjenme ver más en profundidad este asunto. Por favor 

esperen. "            (Collet) 

 

Cuando Collet dijo las palabras Rey Goblin, los aventureros alrededor se sorprendieron. Aunque es 

sólo una quest de ranking 4, las recompensas son iguales a las de un monstruo de rango 6, como un 

dragón de tierra. Collet regresa después de un tiempo. 

 

“Por favor síganme. "        (Collet) 

"¿Yu, no vas a venir conmigo? "      (Lena) 

Aunque hemos ayudado, Lalit, Nina y yo no apuntábamos por esta misión. Estuvimos allí para salvar 

a Lena.             (Yu) 

"por favor, esperen aquí por el maestro del Gremio. "          (Collet) 

Después de tomar a Lena y Muga, Collet regresa cinco minutos más tarde. 

 

"Collet, ¿puedo preguntarte algo mientras tanto? "          (Yu) 
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“Por supuesto. "               (Collet) 

 

"He oído que algunos aventureros pueden alquilar una casa. ¿Es eso cierto? "             (Yu) 

 

“Es verdad. Incluso se puede comprar. Algunos aventureros de alto rango incluso compran una casa 

grande. Pero Yu no es solamente de rango E? "            (Collet) 

 

Para aventureros de rango E, el poder alquilar o comprar una casa sólo puede ser considerado como 

una broma. Pero a diferencia de los aventureros ordinarios, no gasto dinero en consumibles como 

pociones, yo las creo. En lugar de mantener la estancia en la posada, probablemente nuestros gastos 

podrían reducirse. Comida y tareas diarias, gracias a la abuela Stella, no tengo problemas para 

realizarlos. 

 

"Está bien Mientras que el precio no sea superior a cinco millones de monedas de la luna (50 de 

oro). No importa el lugar, pero sería bueno si pudiera conseguir una gran residencia. "            (Yu) 

 

Lo que dije quito la sonrisa de la cara de Collet por un segundo, antes de que ella vuelva a su cara 

habitual. 

 

"Está bien, voy a buscar algunas propiedades más tarde que concuerden con sus exigencias."        

(Collet) 

 

"Vamos a comprar una casa? Estoy tan feliz"      (Nina) 

 

" ¿Qué? ¿Quién ha dicho que vamos a vivir juntos? "               (Yu) 

 

"¡Por supuesto que no tienes ninguna razón para rechazarme!"                   (Nina) 

------------------------ 

Mientras tanto Lena se reunió con el Guild master. 

"Usted dice que el objetivo de la quest, el general goblin era en realidad un rey goblin? "                 

(Mofisu) 

"Se los hemos dicho muchas veces ya. "        (Lena) 

"Por lo tanto, de una party de cuatro hombres que baja a dos… ¿dónde están los otros dos? "         

(Mofisu) 
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"No sabemos. Nos dejaron atrás cuando estábamos luchando! "             (Muga) 

 

En primer lugar, un rey goblin debe poseer habilidades de armas de por lo menos nivel 5. La principal 

preocupación sin embargo, es su habilidad [líder de la manada]. Incluso si eran 10 partys de 

aventureros rango E, sería imposible para ellas someterlo. Yu debe haber tenido una participación 

en todo esto, pero cómo debo hacerlos hablar? 

 

"Rey Goblin…. ¿Su habilidad única de [líder de la manada] no les dio problemas?"            (Mofisu) 

 

"Como hemos dicho antes, no la utilizó. No había otros Goblins allí."       (Muga) 

 

Por supuesto que estas respuestas ya estaban preparadas. 

 

" ¿Estás diciendo la verdad? "            (Mofisu) 

 

Mofisu les envía una mirada que provoca que el cuerpo de Muga se endurezca. El rostro inexpresivo 

de Lena no cambió como de costumbre. 

 

"¿Esa es la verdad? "            (Lena) 

 

Como Muga sigue siendo presionado, Lena respondió. 

 

"... Nuestro informe está terminado... Rápido, nos dará la recompensa .. Esto es problemático, 

viejo..."                      (Lena) 

 

Al ser llamado viejo, Mofisu fue herido y no pudo contenerlos por más tiempo. 

---------------------- 

"Oh, han regresado. Les tomó algún tiempo. "           (Yu) 

 

"... El anciano es persistente..."          (Lena) 

"Fuimos interrogados muchas veces. "     (Muga) 

 

"Parecía que él no tomaba nuestras mentiras fácilmente...”          (Nina) 
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"Por lo tanto, la recompensa es de 100 monedas de oro. ¿Está realmente bien para nosotros el 

conseguir la mitad de ella? "     (Yu) 

 

"Sí... Es gracias a ustedes que esta búsqueda es un éxito de todos modos."           (Muga) 

 

Después de que ella regreso, Lena está sonriendo como tonta. 

 

"Lena ¿Pasó algo malo?”           (Nina) 

 

".. Yo… sólo fui ascendida hasta ranking D..."                (Lena) 

 

" ¿Qué? A pesar de que solías ser de rango E. "          (Yu) 

 

Como un pequeño niño jactancioso me mostró su tarjeta. 

 

"también fui ascendido hasta el rango D! Parece que matar a un monstruo de rango 4 nos da una 

gran cantidad de puntos. "        (Muga) 

 

"Hahaha... Parece que el líder del party fue superado por su subordinado. Hahaha. "              (Lalit) 

 

Por supuesto Lalit va a alcanzar el rango C pronto y tiene el rango más alto entre nosotros. 

 

"Yu se quedará atrás. "          (Lena) 

 

"Haha... Veo un poco de frustración en tu rostro. "           (Nina) 

 

“¡Muy ruidoso! "         (Yu) 

 

----------------- 

Cuando Lena salió de la habitación después de hablar con Mofisu, Joseph entró. 

 

"Por supuesto que conozco todos los detalles. "               (Joseph) 

 

Es para aliviar de alguna manera la ira de Mofisu. Pero Joseph luego puso su capa, pulsera, anillo, y 

el colgante encima de la mesa. Todas ellas disponen de propiedades para ocultarse en ellos. 
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“¿Qué es esto? "                   (Mofisu) 

 

"Sólo para obtener la información, tuve que comprar estos artículos. "                (Joseph) 

 

"Así que, ¿qué esto?”               (Mofisu) 

 

"Son 300 monedas de oro en total. Si quieres saber, entonces tienes que devolverme eso primero."                      

(Joseph) 

 

En la cara Mofisu, venas azules claras pueden verse. 

 

"¿¡Cómo te atreves a jugar conmigo!?”                  (Mofisu) 

 

La voz enojada de Mofisu, incluso se puede escuchar en el primer mostrador de recepción del tercer 

piso. Joseph se sienta mientras Mofisu sigue gritando. Sin embargo no le importaba. En este 

momento la mente de Joseph está llena de métodos para entrenar a Yu. Quiere hacer fuerte a Yu. 

 

 

 

 

 

 

 

Continuara… 
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Nota T/WN Español: Esta es una de las cosas por las que me gusta esta serie. Misterios e intrigas y 

mucho más. Aquí termina el primer tomo/volumen de la novela. Nosotros estamos con la 

webnovel… así que creo que es todo de corrido por capítulos. Como siempre los invitamos a dejar 

sus comentarios. Que siempre nos inspiran a querer trabajar más ^^. Perdón el parate pero 

exámenes…. Ustedes entienden! A y en este capítulo habían infinidad de comentarios del traductor 

en ingles… cada como 5 o 7 líneas con su opinión de lo que él pensaba (sobre todo las confesiones 

impresionantes de la abuela Stella!!!), pero las borre para que no sufran de spoilers o errores de 

algo que hace mal el traductor y luego pide disculpas. 

Saludossssss!!!! Seifer!!!! 

 

Nota C/WN Español: Bueno aquí terminamos el primer volumen, como dijo Seifer ya estaremos más  

rápidos con los episodios, esperamos sea de su agrado, cuídense y que estén bien :D 

 

Por cierto igual gracias a los que nos comparten para que más nos puedan leer, así como a los 

traductores al Inglés. 

En las ventanas de estado notaran que hay ciertos cambios, pues bien la flecha roja como lo 

mencione es para cuando sube el nivel de una de sus habilidades y el color azulado es para las 

nuevas habilidades, estamos pensando manejar otro color más para futuras distinciones. 

Hay notas dentro de la misma historia los que son de color rojo T/ing son las que deja el traductor 

al inglés y las azules son de nuestro traductor al Español Seifer, son para aclaraciones o meros 

comentarios, esperemos y les agraden :D 

Al igual me digan que eso se nota, pero luego me mandan mensajes y por falta de tiempo luego no 

los puedo responder, por eso la aclaración, pero aquí seguimos. 

Strange Translations-Boost No Group 

Traductor al Ingles: http://rebirthonlineworld.com/to-deprive-a-deprived-person/ 

 

Traductores al Español: https://strangetranslations.wordpress.com/to-deprive-a-deprived-person/ 

y http://boostnogroup.blogspot.com.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://rebirthonlineworld.com/to-deprive-a-deprived-person/
https://strangetranslations.wordpress.com/to-deprive-a-deprived-person/
http://boostnogroup.blogspot.com.es/
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Decidido continuaremos la historia, enfrentamos algunos contratiempos pero ya estamos pasando 

poco a poco    :D 

 

Esperemos les agrade nuestra traducción, seguiremos publicando… 

 

TDADP Vol. 2 

 


