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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) 
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Después de tomar a Lena y Muga, Collet regresa cinco minutos más tarde. 

“Collet, ¿puedo preguntarte algo mientras tanto? ”          (Yu) 

“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) 
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———————— 

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) 

“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. 
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“… 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) 

“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) 
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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. 

“¿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. 
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42 – El intenso entrenamiento de Lena 

 

“Ohayou…” 

“Buenos días” 

Como es usual me despierto mientras estoy como un sandwich entre Nina y Lena, Cómo 

y Porqué ellas siempre terminan en mi cama es todavía un misterio. Las empujé afuera y 

me fui a bañar. 

Hoy vamos a intentar de subir el nivel de Nina y Lena, ahora mismo mi nivel es 25, el de 

Nina es 24 y el de Lena es 17, pensé que Nina aflojaría el paso, pero está intentándolo duro 

para alcanzar mi nivel. 

“Delicioso” 

El desayuno de hoy son algas marinas y sopa de mar. El sabor cuando son comidos juntos 

con el pan es magnífico, el sentimiento de la sopa Umami mezclado con el pan crujiente 

el cual es rico en mantequilla realmente se funde en mi boca. 

“Yu, me lo has prometido ayer” 

“Claro, lo recuerdo” 

Le prometí a Nina y a Lena que íbamos a ir al herrero. Cuando llegamos allí, el tío enano 

ya está esperando con la mano en su cadera. El ríe cuando nos ve, mientras que su cuerpo 

se está moviendo de arriba hacia abajo como si estuviera haciendo movimientos de 

gimnasia. 

“Es raro el verte afuera de la tienda” 

“¡Oh Chicos!, hahaha, necesito hacer algo de ejercicio. Estar en la tienda todo el tiempo es 

algo aburridor” 
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Entramos en la tienda y explicamos que era lo necesitábamos. 

La daga de acero de Nina ha sido rota, si no fuera por daga que Lalit le prestó, ella no 

podría haber luchado ayer. Igualmente la capa de Lena ha sido estropeada por los ataques 

de los goblins. 

“No te preocupes, tengo algo bueno” 

———- 

Sword Breaker (Grado 5): Incremento en Agudeza. 

———- 

Daga de Acero Negro (Grado 5): Sin Efectos 

———- 

Capa Stoecker (Grado 5): Incremento a la resistencia al fuego. 

———- 

La Sword Breaker es de 20 monedas de oro y fue descontada a 15, la daga de acero negro  es 

de 7 monedas de oro y la capa Stoecker es de 5 monedas de oro y 7 de plata. El precio total 

es de 27 monedas de oro y 7 de plata o 2.77 millones de monedas de luna. A Yu no le 

importó mucho porque sus ingresos también han aumentado. 

La sword breaker es una daga que se encontró en la Dungeon. El tío enano dijo que un 

aventurero se la vendió después de usarla hasta un punto en el que casi se rompe. También 

se sorprendió ya que fue capaz de arreglarla y ésta no perdió el hechizo. 

La daga de acero negro está hecha del mismo material de la espada de Yu. Esta fue fuerte 

sin lugar a dudas. La capa Stoecker está hecha de las ratas de fuego que viven en el bosque 

de fuego, fue tejida con el hilo de la araña de acero y la calidad es increíble. 

“Listo, compraremos todo esto” 

“¿Todo?, bueno, te daré un descuento especial por esto” 
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“Yu, ¿estás pagando por mi daga?” (Nina) 

“…Quería pagarlo yo misma…” (Lena) 

“No se preocupen, ayer obtuvimos algo de dinero” 

Ayer, por la recompensa de Goblin King obtuvimos algo de dinero, Aunque lo dividimos 

para los tres, aún tengo de sobra. Después de terminar las compras vamos al Gremio para 

tomar algunas misiones. Hay algunas de subyugar a monstruos y misiones de recolecta en 

el gran bosque. Cuando estábamos caminado al mostrador, Collet ondeó su mano hacia 

nosotros. 

“¡Buenos días a todos!, Felicidades por el buen trabajo de ayer” 

“¡Buenos días!, ¿puedes hablarnos sobre alguna buena misión en el gran bosque? 

“¡Por favor espera! La misión de hoy es recolectar en el gran bosque flores mágicas, hierba 

lunar, e hierba Pokko, la misión de subyugar incluye a soldados jabalíes y lobos negros 

que están atacando al cultivo cercano. La misión más alta es de subyugar a un Lobo de 

plata o algún material de monstruo del rango 4 o superior” 

Estamos atrayendo la atención de otros aventureros, ya que es raro que Collet sea 

amigable con algún aventurero y además ellos escucharon que la misión que tomamos día 

tras día se vuelven más difíciles. 

Cuando entramos al Gran Bosque, Lena inmediatamente usó [Barrier]. Desde la batalla 

de ayer, ella pareció ser capaz de usarlo más efectivamente. Su consumo de MP para la 

habilidad ha incrementado pero lo más extraño es la forma que tiene. 

“¿Que?” (Lena) 

Fue una forma esférica mucho mejor que el óvalo usual, es bastante fuerte pero alguna 

área son inquietantes. 
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“Tu [Barrier] está desigual, mira este lugar, está débil de magia y este otro es muy denso” 

“…Uuu… es a causa de la forma” 

“¿Entonces porque no lo haces normalmente?” 

“Porque quiero mantenerlo así todo el tiempo, la concentración necesitada para éste es 

mucho mayor” 

“¿No consumiría todo tu mana?, ¿Cómo vas a derrotar al enemigo?” 

Entiendo sus preocupaciones, después de todo como una clase de cazador su defensa es 

baja por eso ella necesita en aumentar su barrera defensiva. Para mí, por suerte puedo 

usar [Body Enhance] y ‘red de cielo’. 

Uso [Body Enhance] para fortalecer mi cuerpo y el mana consumido es menor que 

[Barrier]. 

“Yu, detecto a un soldado jabalí” 

Nina notó el aproximamiento de un soldado jabalí, parece que su habilidad [Awareness] 

está obteniendo mejora. 

Por supuesto que lo noté mucho antes que ella pero quiero ver su desarrollo. 

“Por favor muere~” Nina está jugando como lo usual. 

La distancia entre Nina y el soldado jabalí es de alrededor de 10 metros, en el pestañear 

de un ojo ella desapareció y reapareció en frente del soldado jabalí, éste entro en pánico 

pero instantáneamente su cabeza rodo por los suelos. El soldado jabalí media alrededor 

de 70 cm, es muy increíble que ella pudo hacerlo en un solo corte y muy limpio. 

“El filo de la daga es impresionante” Nina está encantada con esto, por ahora la cara de 

Lena está sudando. Está intentándolo duro para mantener [Barrier]. 
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Por otro lado éste es el estatus de Nina. 

—————— 
Ventana de Estado         

          

Nombre:  Nina Levers   Raza: Humano 

Especialización:  
Ladrón, 
asesina   Nivel: 24 

HP:  305         MP: 180     

Fuerza 141   Agilidad 253 

Vitalidad 114   Inteligencia 73 

Magia 53   Suerte 22 

          

Habilidades Pasivas:         

Dominio Daga   Lvl. 3     

Descubrir Trampas   lvl. 2     

Consciente   lvl. 2     

paso silencioso   lvl. 3    

Doble daga   ↑lvl. 1     

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 de asesinato  Lvl. 1   

Abrir cerradura  Lvl. 1   

          

Habilidades Especiales:         

Ninguna         
 

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

Arma Equipada: 

 Sword Breaker (Grado 5): Incremento de Agudeza 

---------------- 
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Armadura: 

 Hachi-Kin de Acero (Grado 6): Incremento en resistencia a la parálisis. 

 Saco de Cuero Duro (Grado 6): Incremento en la Defensa. 

 Guantes de Cuero Duro (Grado 6): Agilidad Up, HP Up, Incremento en la Defensa. 

 Botas de Cuero Duro (Grado 6): Agilidad Up, Fuerza Up, Incremento en la Defensa 

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

Accesorios: 

 Aretes Normales (Grado 6): Aumenta velocidad de recuperación de HP, Incrementa 

resistencia al Veneno. 

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

Su [Dual Dagger], [Assassination Mastery] y [Lock Picking] han subido de nivel, su equipo está 

todo encantado. Es muy extraño que ella no tenga una habilidad especial, es también diferente de 

lo habitual ‘Ninguno’, esta vez fue ‘En Blanco’, debería ser que no lo ha adquirido. 

 

Y este es el estatus de Lena 

————– 

Ventana de Estado 
 

   

     

Nombre:  Lena Forma 
 

Raza: Humano 

Especialización: Maga 
 

Nivel: 17 

HP:  86 
 

MP: 314 

Fuerza 15 
 

Agilidad 19 

Vitalidad 21 
 

Inteligencia 103 

Magia 116 
 

Suerte 16 
 

    

Habilidades Pasivas: 
 

   

Vel. de Canto Up: 
 

↑Lvl. 3 
 

 

Vel. De recuperación de 
MP up 

 
Lvl. 1 

 
 

     

Habilidades Activas: 
 

   

Magia Blanca 
 

↑Lvl. 3 
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Magia Negra 
 

↑Lvl. 3 
 

 

Barrera 
 

Lvl. 2 
 

 

     

Habilidades Especiales: 
 

   

Ninguna 
 

   

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

Arma Equipada: 

 Bastón Mágico (Grado 5): Incremento en Efecto Mágico. 

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

Armadura: 

 Sombrero Triangular (Grado 6): Incremento en la velocidad de HP. 

 Capa Stoecker (Grado 5): Incremento en la resistencia al fuego. 

 Túnica Mágica (Grado 5): Incremento en la resistencia a la mágica. 

 Botas de Ogro (Grado 5): Incremento en la Resistencia a la magia, Incremento a la 

resistencia al veneno, Incremento a la resistencia a la parálisis. 

---------------- 
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Lena no subió mucho de nivel, sin embargo considerando su temprana edad ella es 

impresionante. El anillo de vida y las botas de ogro además fueron encantados ayer. 

Fue un experimento para ver si era posible el otorgar un encantamiento a un equipo el 

cual ya tiene efectos naturales 

“Yu… Poción de maná por favor…” 

Lena está preguntándome por la poción con una cara azul. 

“¡Aquí!” 

Lena dijo que en vez de tener oro como recompensa del Goblin King ella prefería pociones 

de maná. Es como matar a dos pájaros con una roca. Ella no quiere el tener que 

preocuparse por las pociones y de paso incremento mi habilidad [Alchemy] al mismo 

tiempo. Los materiales para hacerlo pueden recolectarse aquí en el Gran Bosque. 

“Fufufu… tengo que ajustar mi [Barrier]”. El estómago de Lena se ha hinchado un poco a 

causa que estaba bebiendo demasiadas pociones de maná. 

“¿Estás bien?” Nina está preguntándole con cara de preocupación. 

“Sin problemas… Soy un genio” 

“¡Auto-proclamada!” (Yu) 

Oh, hoy Joseph está siguiéndonos, él no viste ningún equipamiento raro esta vez, pero 

está manteniendo 100 metros de distancia, algunas veces lanzo magia de viento ‘por error’ 

pero él es capaz de bloquearlo o esquivarlo con mucha facilidad. 

Nos adentramos aún más profundo, abriéndonos paso a través de soldados goblins, 

soldador orcos, orcos, y serpientes venenosas. Fueron fácilmente asesinados por Nina y la 

[Barrier] de Lena por el momento ha sido estable. 
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“Este es el punto de ayer” 

Finalmente llegamos al sitio en donde matamos al Goblin King. Hay profundos cráteres y 

huesos alrededor de éstos. Sin embargo el cadáver del Goblin King está todavía como 

nuevo, no muestra ningún signo de pudrición. 

Hay algo que quiero intentar sacar, pero primero necesito deshacerme de Joseph. 

Convino la magia de tierra con la de viento para crear una pequeña tormenta de arena, 

esto bloquea su visión. 

Nina y Lena entienden que quiero intentar sacar mi habilidad, ellas están mirándome con 

mucho interés. 

Intenté revivir al Goblin King usando ‘Raise Dead’ que tomé del gran mono de guerra. 

El Goblin King lentamente abrió sus ojos los cuales son de un reluciente rojo oscuro. 

¡[Spectre Magic] exitoso! 

“Maestro…estoy esperando…por sus… ordenes…” 

Talvez es debido al bajo nivel que todavía no puede hablar normalmente. 

“¿Recuerdas quién eres?” 

“…Si…” 

“¿No tienes resentimiento en mi contra?” 

“No…hay…tal…sentimiento…estoy esperando…por órdenes…” 

Parece que se volvió sumiso a mí. A parte de que me recordó, no hay hostilidad hacia mí. 

Nina está mirando intranquila mientras que Lena está observando cercanamente. 
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Caminé alrededor y buscaba sus piernas y brazos que estaban esparcidos por alrededor, 

lo presioné en donde estaba la zona de corte y utilizo ‘Heal’ para conectarlos, sin ningún 

problema el Goblin King está ahora reconstruido, pareció que ‘Heal’ de [White Magic] no 

le hace daño a los No-Muertos. 

Le pasé una espada de hierro de los alrededores. 

“Te doy una orden, hay un aventurero que está cerca de aquí, por favor retenlo” 

“…Entiendo…” 

Con esto, el Goblin King desapareció en el bosque. Este es el estatus antes de que saliera. 

 ————- 
 

 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  Lavun  Raza: Rey Goblin 

Rango:  4  Nivel: 26 

HP:  966  MP: 362 

Fuerza 371  Agilidad 247 

Vitalidad ∞  Inteligencia 16 

Magia 193  Suerte 1 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Ninguna     

     

Habilidades Activas:     

Ninguna     

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     

 ————– 

No tiene habilidades ya que las robé maravillosamente. Hay algunos cambios en su estatus, 

el No-Muerto revivió utilizando [Spectre Magic], también  puede ser usado para la 
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exploración. Están conectados por mi canal de magia, dando órdenes desde lejos y 

enviando información si es posible. 

Después de un rato podíamos escuchar a Joseph gritar pero Nina y Lena caminaron como 

si nada hubiera sucedido. 

En este momento, este es el estatus de Yu. 

—————- 

Ventana de estado    

Nombre: Yu Sato   Raza: Humano 

Especialización: 
Guerrero Mágico- 

Encantador Artesano 

 
Nivel: 25 

HP: 687  MP: 1016 

Fuerza: 246  Agilidad: 197 

Vitalidad: 259  Inteligencia: 223 

Magia: 250  Suerte:  1 

     

Habilidades Pasivas:    

Esgrima ↑Lvl. 7   

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. 3   

Fortaleza del cuerpo ↑Lvl. 3 

Resistencia al Fuego ↑Lvl. 4 

Recuperacion MP up ↑Lvl. 5 

Resistencia a la Oscuridad Lvl. 2 

Descibrir Trampa Lvl. 2 

Paso Silencioso Lvl. 2 

Resistencia al Veneno Lvl. 2 

Desmontar Lvl. 1 
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Artes Marciales Lvl. 3 

Dominio de Escudo Lvl. 2 

Velocidad de canto Up Lvl. 1 

Ojos Espirituales Lvl. 1 

Dominio de Baston Lvl. 2 

  

Habilidades Activas:    

Golpe espada ↑Lvl. 5   

Mejora del Cuerpo  ↑Lvl. 5   

Magia Blanca Lvl. 5   

Magia Negra ↑Lvl. 6  

Herrero Lvl. 2 

Alquimia ↑Lvl. 5 

Hurtar Lvl. 2  

acecho Lvl. 2 

tasación/appraisal Lvl. 1  

Golpe daga Lvl. 3 

Golpe lanza Lvl. 1 

Espada Mágica ↑Lvl. 3 

Artes marciales ↑Lvl. 3 

Encantamiento Mágico ↑Lvl. 2 

Guante Mágico Lvl. 3 

Grito de Guerra Lvl. 3 

Genio Magico ↑Lvl. 4 

Abrir Cerradura Lvl. 2 

Desarmar Trampa Lvl. 2 

Espectro Magico Lvl. 1 

Habilidad con Lanza Lvl. 3 

Barrera Lvl. 2 

Habilidad con Escudo Lvl. 2 

Despertar Magico Lvl. 1 

  

Habilidades Especiales:    

Ojos mágicos M/D  Lvl. 3   

Depriver ↑Lvl. 3   

Líder de la manada ↑Lvl. 3   

Bestia asesina    
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Audicion Aguda    

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

Arma Equipada: 

 Espada larga de acero negro (Grado 5): Sin efectos 

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

Armadura: 

 Gafas de Vuelo (Grado 5): Sin efectos 

 Armadura de Acero Negro (Grado 5): HP Up, MP Up, Fuerza Up. 

 Guantes de Acero Negro (Grado 5): HP Up, MP Up. 

 Botas de Ogro (Grado 6): Incremento en resistencia mágica, Incremento en la resistencia 

al veneno, e Incremento a la resistencia a la parálisis. 

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

Accesorios: 

 Colgante de la sombra (Grado 5): Ocultación y efecto disfraz. 

-------------- 
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Episodio 43: Ojos Podridos 

(TL Note: De alguna manera este capítulo fue saltando fuera de lugar… no me 
importaba si el autor dividió este capítulo en tres en vez de uno como este… 
Este capítulo parece estar forzado, se siente extraño) (Rifard: Estoy de 
acuerdo con el traductor en inglés el capítulo estaba con algunas 
incoherencias pero creo que las pude arreglar) 

Después de terminar la caza en el Gran Bosque, regresamos a la ciudad Comer. 

En el camino, los ojos de Joseph están rojos a causa de la tormenta de arena y sorprendido 

ya que fue perseguido por el Goblin King. 

……………. 

Cuando le pasamos las hierbas recolectadas a Collet,  estaba sorprendida. 

”Yu, esto es impresionante” y cuando  notó la calidad de estas se sorprendió aún más. 

“Hierba mágica, Hierba lunar, Flor de Pokko, todos ellos están en excelentes condiciones” 

“Collet-san, por favor mantén la calma” 

Ella estaba hablando emocionadamente hasta el punto en que empezó a escurrir saliva 

por la comisura de sus labios, inmediatamente su cara se tornó de color rojo. 

“Ah…Lo siento…Por ser tan grosera…” 

“De todas formas, ¿Qué hay acerca de la casa que te pregunté anteriormente?” 

“Por supuesto que no lo olvidé, hay cinco propiedades que cumplen con los criterios” 

Observo el papel que me entregó, en efecto todas ellas están en 50 monedas de oro como 

pago inicial, algunas de ellas están en un buen sitio y tienes varias habitaciones. 

“Esta casa es demasiado grande” 
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“Si, era una mansión de una aristócrata pero está localizada a las afueras de la muralla de 

Comer en donde la seguridad es escasa, a veces los monstruos pueden llegar, entonces…. 

¿Qué hay acerca de esta?” 

En estos momentos no me importa mucho la seguridad, [Specter Magic] podría ser 

utilizado para re-animar a los monstruos muertos para mantener la casa a salvo. 

“No te preocupes, revisaremos esa ahora mismo” 

“Okay” Collet respondió con voz baja, si no fuera por [Sharp Hearing] no lo hubiera 

escuchado. Ella miró hacia abajo, ¿ella piensa que cuando nosotros adquiramos la casa no 

volveremos a venir aquí? 

“De acuerdo, nos despedimos ahora, como nos quedaremos en la ciudad, necesitaremos 

todavía tu ayuda Collet-san” 

“¡Por favor déjenmelo a mí!” ella volvió a su modo usual cuando dijo eso. 

Al día siguiente, todavía estamos haciendo misiones, por supuesto, Joseph todavía nos 

sigue, aunque es fastidioso. Nuestra rutina continuó así durante dos semanas, y seguimos 

haciendo algunos progresos. El control de [Barrier] de Lena está perfecto ahora, ella 

debería mantenerlo por unas cuantas horas, El rango de Nina ha incrementado de E a D, 

Además que la inspección preliminar de la casa está completa 

Nuestra elección fue la espléndida mansión que tiene dos pisos y un jardín, hay algunas 

herramientas mágicas instaladas adentro de esta pero como lo digo, son simples 

herramientas mágicas. 

“¡Tenemos una casa nueva!” (Nina) 

“Estoy de acuerdo” (Lena) 

“Ustedes… ¡Cual es el punto de tener una casa grande si ustedes están sólo en mi cuarto!” 
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Cuando estaba tendido en mi cama, Nina y Lena también se subieron a ella. 

“Moriré de soledad si estoy lejos de Yu” (Nena) 

“¿Eres acaso una mascota que necesita de su maestro?” 

“Sniff, Sniff” 

Y Lena empezó a olerme. Honestamente me rendí con estas chicas. 

………. 

El Goblin King parecía estar cazando cerca de la casa, no murió cuando le hizo frente a 

Joseph, eso fue bueno, aunque no hay ningún monstruo con habilidades alrededor del 

Gran Bosque que lo podría matar fácilmente. 

Al día siguiente, Estamos caminando hacia el Laberinto de Golgo de nuevo, desde que 

Nina y Lena son cada vez más fuertes, ahora nosotros podíamos ser capaces de ir al Piso 

21 después de matar al Jefe del Piso 20. En la entrada como es usual vemos al tío que es 

Buffer. 

“Yo, hace mucho que no te veo chico, ¿No necesitas algunos Buffs?” 

“¿Hay alguno nuevo?” 

“¡Fufu…Fuhahahahha! Por supuesto, puedo lanzar barrera mágica, absorción de energía 

y magia” 

Barrera mágica por supuesto que incrementa la resistencia mágica, la absorción de 

energía y magia son aquellos que absorben algo de daño y reduce el daño hecho al HP y 

MP. Este tío puede ser una gran persona después de todo. 

“Claro, Lánzame todo” 

“¿Porque siempre sólo ti?” 
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“De todas formas, ¿Eres el único Buffer que hay por aquí?” 

“Yeah, es mejor ir a una Dungeon de más nivel y acampar allí, pero usualmente las Partys 

de gran Rango ya tiene su propio Buffer” 

En efecto, era la oferta y la demanda básica. 

Después de entrar a la Dungeon, en menos de 30 minutos llegamos al Piso 7, Después le 

apliqué los encantamientos a Nina y Lena, y vuelvo hacer pociones. 

“Hoy vamos a llegar a las partes más profundas” (Nina) 

“No es ningún problema con nuestro poder” (Lena) 

Como podían jugar así. 

No mucho tiempo después, mi ‘Heave’s Net’ captó algo de movimiento, pero no fue un 

monstruo sino un humano. Nina también nota su presencia por ahora. 

“Hola” 

Era un hombre mitad-humano y mitad-dragón, el vino con un enano y un elfo. 

“Hola, mi nombre es Zero, el enano es Bol y el elfo es Seya, ¿Qué les parece si formamos 

una Party?” 

El hombre dragón se acercó con una sonrisa, pero tomo una postura la cual los podría 

atacar en cualquier momento, honestamente fue muy sospechoso. 

“Perdón, no tengo ninguna intención en unirme” (Nina) 

“Yo tampoco quiero” (Lena) 
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La cara del hombre dragón muestra algo de informidad, se parece más a la decepción de 

decir la verdad. 

“¿Por qué?, por lo que veo tú tienes la posición de explorador y sanador, si nos unimos, 

nuestra fuerza será incrementada” (Zero) 

“Qué tal si nosotros intentamos pelear la primera batalla” (Bol) 

“No es una mala propuesta, cierto?” (Seya) 

“Lo siento pero debo reusarme” (Yu) 

En verdad son muy sospechosos, sus equipos son pésimos aún si esta es una Dungeon de 

rango D, por ahora intento mirar sus niveles. 

El hombre dragón es nivel 36, el enano es nivel 33 y el elfo es nivel 35, sus niveles y equipos 

no están equilibrados. 

“Bueno, sólo déjame saber si cambian de parecer” (Zero) 

Aun cuando dice eso su expresión dice totalmente lo contrario, luego los veo alejarse. 

“Ya se fueron, cierto?” (Nina) 

Parece que el odio por los hombres de Nina todavía no está curado. 

“Ellos son muy extraños” (Lena) 

Lena tiene experiencia con las Partys, y no era extraño que los aventureros intentaran de 

reclutar a un sanador. 

“Es mejor si tenemos cuidado con ellos” (Yu) 

“¿Por qué?” 
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“Sus ojos estaban podridos, y olían demasiado a sangre. Talvez ellos son como yo…..” 

Sus ojos, eran los mismos que tenía el cobrador de deudas, y los mismos que los de mi 

padre, eran ojos podridos, justo como los míos…… 

“Hey… que están haciendo?” 

Nina estaba presionando su frente contra la mía, su cara está demasiado cerca de la mía. 

“Los ojos de Yu todavía están negros, no deberían de estar podridos. Son lindos yo~” 

(Nina) 

“Yu no huele a sangre…Yu…huele bien…” (Lena) 

Lena me abraza por detrás mientras que huele mi cuerpo. 

En serio, si no fuera por la posición extraña, las enviaría a volar con un golpe en la cabeza. 

 

 

/Episodio 43 FIN 
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Episodio 44: Cazador de Novatos ① 

 

Ahora hemos avanzado al Piso 8 pero el trio está todavía siguiéndonos mientras que 

mantienen una distancia constante 

No muestran ningún signo de ataque, talvez ellos actuarán en el Piso 9 o el Piso 11. 

“¡Una presa fácil!” 

Sin preocuparse por el ataque entrante y esquivando con facilidad, las dagas de Nina 

provocan un ‘Critical Blow*’. Usualmente sólo puede ser activado en un solo ataque, sin 

embargo esta vez ambas dagas la activaron. El pecho del venenoso Griszzly se perfora al 

mismo tiempo desde la derecha y la izquierda. 

//Golpe crítico 

“Nina, ¿puedes eludir a ese monstruo y matarlo por la espalda?” 

“Um…Yu, no tengo dominada esa habilidad” 

Su movimiento intermitente pareció ser su habilidad especial, ésta no es detectada por mi 

[Awareness] cuando lo ejecutó, por supuesto, ahora el trio no está en el rango de 

[Awareness] del mío y  el de Nina, pero están dentro de mi [Heaven’s Net]. 

Cuando alcanzamos el Piso 9, inmediatamente estamos rodeados de Magic Monkeys 

(Nota= Anteriormente War Ape). Lena sólo necesitó usar ‘Wind Blade*’ en el primer nivel, 

e inmediatamente asesinó a 3 Magic Monkeys. Me sorprendí por su progreso, aun si este 

es un hechizo de rango, pero ella fue capaz de ejecutarlo mientras mantenía la estabilidad 

de [Barrier]. 

//Hoja de viento 

Nina además los decapitó rápidamente, cuando uno de los Magic Monkeys la atacó 

mientras balanceaba su mazo hacia abajo, Nina pudo bloquearlo y como se hizo fuerte, la 
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diferencia de fuerza era notable, además lo empujó hacia atrás y elimino al Magic Monkey 

con sus manos desnudas. 

“Whew…estaba asustada” ella estaba corriendo directo hacia mí pero estaba ilesa. 

En este momento yo soy el que está asustado, ella bloqueó el ataque y lo empujó, después 

le rompió el cuello con las manos desnudas. Esa fue una habilidad de las técnicas de 

[Assassination Skill]. 

Hay otro Magic Monkey viniendo hacia nosotros pero una vez más fue dividido por Nina. 

Lena justo ahora está siendo atacada por dos Magic Monkeys, pero su [Barrier] la pudo 

proteger. No mucho después algunas grietas podrían verse en éste. 

*Clang* 

El sonido de un cristal rompiéndose, esa era la señal del fin de su [Barrier], fui 

inmediatamente a ayudarla, sin embargo fue muy tarde, el Magic Monkey ahora estaba a 

10 cm de ella. 

*Clang* 

Otro ruido pudo ser escuchado. 

“No te preocupes……Tengo otra [Barrier], soy un genio recuerdas?” 

Ella dijo eso mientras nos miraba, su cara está pálida y tornándose azul, por supuesto si 

ella estaba utilizando otra [Barrier], el maná consumido sería el doble. 

“No te preocupes, Nina podrá hacerse cargo del resto” 

Poco tiempo después, nosotros limpiamos toda el área, lo siguiente es recolectar todos los 

materiales ya que tengo la habilidad [Skinning], espero que vaya a subir a nivel 2 pronto. 

Después de eso, le doy una poción de maná a Lena, luego procedimos hacia la zona Warp 

Platform, pero antes de que nosotros activáramos el Warp Pedestal el trio apareció. 
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“¡Oh!” parece que Nina también lo ha detectado, bloqueo el camino con ‘Firewall’ y con 

[Earth Wall]. 

“Lena, corramos” Nina parece entender lo que quiero decir y agarra a Lena. 

…… 

“Parece que nos notaron…” (Bol) 

“Ellos deben tener un buen nivel en sus habilidades de [Awareness]” (Zero) 

“No se preocupen, no tuve tiempo de revisar al chico y la chica [Barrier] pero he revisado 

a la chica ladrona y predije que esto sucedería, ella está en nivel 25 y su [Awareness] es de 

nivel 3” (Seya) 

“Oh, todo un excelente novato” Zero dijo eso mientras mostraba una deslumbrante sonrisa. 

Ellos vieron ‘Firewall’ bloqueando su paso e inmediatamente supieron que hacer. 

“¡Responde a mi llamado espíritu del agua y consume a mis enemigos, ‘Water Stream’!” 

Seya utilizo su magia y en pocos minutos el fuego ya se había exterminado. 

“Que molesto” (Zero) 

Después de resolver este problema, había otro muro detrás de este. 

“¡me están haciendo enojar! ¡[Axe Strike], ‘Great Cleave’!” Bol usó una técnica de Segundo 

nivel la cual destruye el muro en múltiples partes. 

“Ellos en verdad son unas buenas presas” Zero se emocionó, cuando Bol y Seya vieron a 

Zero, ellos notaron algo que había ido en aumento debajo de su abdomen. 
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“Me pregunto qué va a pasar cuando destroce a la chica en frente del chico, esto es 

divertido…Fufufu…” (Zero) 

“No me importaría practicar mi ataque para cortar su miembro” (Bol) 

//posiblemente hable sobre un brazo o una pierna. 

“Luego la última chica será mi comida” (Seya) 

 

 

/Episodio 44 FIN 
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Episodio 45: Cazador de Novatos ② 

 

Fuimos capaces de entrar a la Habitación del Boss del Piso 10 a salvo. 

El trio por ahora ha destruido el ‘Firewall’ y ‘Earth Wall’, lo supe porque estaba usando mi 

‘Heaven’s Net’ pero por suerte conseguimos llegar al Warp Pedestal. 

Actualmente quería encantar a cada una con mi magia antes de entrar, pero gracias al trio 

nuestro plan fue arruinado. Después de entrar, apenas fui capaz de terminar todos los 

encantamientos antes de que el Boss apareciera. 

—— 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  Godibo  Raza: 
Ciclope 
(Subespecie) 

Rango:  4  Nivel: 21 

HP:  744  MP: 167 

Fuerza 596  Agilidad 126 

Vitalidad 345  Inteligencia 32 

Magia 109  Suerte 27 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Ojos Nocturnos Lvl. 3   

Dominio de la Lanza Lvl. 3   

     

Habilidades Activas:     

Mejora de Cuerpo Lvl. 3   

Golpe con Lanza Lvl. 2   

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna    

—— 

La última vez que vine era un Great Magic Monkey (Anteriormente era Great War Ape). 

Esta vez el Boss es un ciclope (Subespecie), parece que cada vez los Boss son engendrados 

aleatoriamente, no son oponentes fijos. 
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A causa de que el Boss está sólo, [Warcry] no será ningún peligro para nosotros como lo 

usual, Lena comienza la pelea utilizando ‘Earth Lance’, una de las debilidades de los 

ciclopes son las habilidades de tierra. 

El intentó esquivarlo pero Nina aprovecho esto para córtale la pierna, intente detenerla 

usando [Warcry] pero fallé. Luego Nina rápidamente le corta una de las piernas, y después 

toma de nuevo algo de distancia. 

La magia de Lena tampoco de detiene allí, Dos ‘Earth Lances’ son desplegados otra vez 

hacia sus ojos. 

“¡Goko…Gyaaaa!” 

Aterrizo en el lugar deseado, sin embargo ella aun no terminaba, ella se mantiene 

lanzando ‘Earth Lance’ una después otra, Nina está cortando la mano izquierda del 

Ciclope mientras ‘Earth Lance’ mantiene el cuerpo del ciclope empalado en el suelo. Nina 

parece que aplicó algo de veneno sobre sus dagas ya que cada corte que ella da no muestra 

ningún signo de regeneración. 

En la ira provocada por ‘Earth Lance’, este intenta moverse hacia Lena, sin embargo cae 

de nuevo a pocos metros a causa de los cortes que tenía en la pierna. El broche de oro fue 

por supuesto otro corte en la frente del ciclope. 

“Fácil ~” Pienso que Nina lo podría de haber matado sola. 

Pocos momentos después un cofre de tesoro apareció en la habitación. 

“¿Qué es eso?” (Nina) 

“¿Es un libro?” (Yu) 

“Book of Thunder*…” (Lena) 

//Libro Del Trueno 
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— 

Book of Thunder (Principiante): Magia de rayo de rango 2 puede ser 

aprendida.  

— 

“Si lees esto, serás capaz de aprender una habilidad basada en el rayo” 

Aun si es solo un libro de principiante, todavía puede ser vendido por 20 de Oro. 

“¿Qué hacemos?” (Nina) 

“Ya que Nina y Lena lo derrotaron sin mi ayuda, ustedes deberían de elegir” 

“¿Está bien?” (Lena) 

La afirmación es obvia, sin esperar, Lena leyó el libro mientras que yo despellejaba el 

cuerpo del ciclope, le intente de enseñar a Nina la habilidad [Skinning] pero ella no tuvo 

éxito. 

“…Me convertí más en un Genio” (Lena) 

Aparentemente ella está emocionada por haber aprendido una nueva magia, su nivel se 

incrementó a 20, entonces ahora es tiempo para que tome su 2 especialidad. 

“¿Seguimos hacia adelante?” 

“No, los chicos estaban cerca aún lo están allí, Mejor volvamos al gremio para tomar la 

segundo especialidad de Lena” 

Después usamos el Pedestal para regresar a la entrada, no podíamos ver ningún signo del 

trio, entonces ellos deberían estar esperándonos en el Piso 11. Si hay una Party luchando 

con el Boss, la siguiente Party será llevaba al Piso 11 en su lugar. Algunas veces los 

aventureros usan un truco sucio el cual es sacrificar a una persona para que ellos puedan 
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saltarse la habitación del Boss. Así que regresamos a Comer City mientras evadíamos al 

trio. 

Como lo usual, cuando llegamos a la entrada, los comerciantes están alineados, como de 

costumbre hay algunas jaulas alineadas en la esquina. 

“Puedo usar [White Magic]” 

“Tengo [Physical Strength Up Lvl. 2], y soy bueno transportando cosas” 

La esclavitud existe aquí, los cuerpos de los esclavos están débiles, Ellos están claramente 

faltos de alimento y pronto algunos de ellos morirán, lo que provoca que no se vendan. 

De nuevo… hay un esclavo que no puede ser olvidado, era la chica Elfo Oscuro, ella tiene 

algunas heridas en el ojo izquierdo y en el cuello. Ella no grita para atraer la atención, no 

sé si es porque tiene una herida en el cuello o los ojos muertos que ella tiene lo cual indica 

que ya se rindió en vivir. Pero, no puedo hacer nada acerca de eso, sólo camino 

rápidamente para evadir su jaula. 

Cuando llegamos, directamente nos dirigimos hacia Collet 

“¡Whoa! Esta es la piel de un ciclope (Subespecie)” 

“Y este fue utilizado, pero ¿Aun puede ser vendido?” 

Saque el Book Of Lighting y lo coloque encima del mostrador. 

“Un libro de habilidad?” 

Luego Collet utilizó el tiempo para examinar el libro, mientras tanto Nina y Lena han 

estado cortando una Patata, friéndola en aceite y rociándole sal, son las Potato Chip de 

este mundo, aunque son un poco dulces, este tipo de comida fue hecha por mí pero para 

los residentes de este mundo es única. 
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 “Esto aún puede ser vendido, ¿Qué tal 5 monedas de oro?” 

“Gracias, voy a vender todo, aunque no es mucho…” 

Le entrego unas Potato Chip a ella, después de un poco de degustación, este se fue en un 

instante. 

“Wha. Que rudo de mi….” Su cara esta sonrojada, lo que es más otras dos recepcionistas 

la estaban mirando. 

“No te preocupes, más importante, Lena desea tomar su segunda Especialidad” 

“De acuerdo, síganme” 

Collet rápidamente nos arrastra hacia la habitación de especialidades. 

Después Lena coloca su mano en el cristal, las opciones de especialidad se muestran. 

Bruja, Clériga, Encantadora, Sabia, Perfumer*. Si bien las opciones de especialidad de Yu 

eran impresionantes, las de Lena no lo eran tanto. Bruja está disponible, fue un rango 

superior al del Mago, y sólo está disponible para las mujeres, sin embargo su verdadero 

deseo era convertirse en Mago. 

//No sé lo que significa, talvez sea como parecido a la alquimia. 

“Para convertinse en mago se requiere tener [White Magic Lvl. 5] y [Black Magic Lvl. 5]” 

Por supuesto si cambiaba de especialidad ahora, los estados podrían ser mucho mejor, 

pero tendrá que esperar un tiempo para elegir una especialidad. 

“Tú podrías primero aumentar tus habilidades y luego volver” (Yu) 

“Es una buena idea, pero por lo general cambiar tu especialidad directamente tomara algo 

de tiempo” (Collet) 
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“No me importa esperar algo de tiempo para tomar mi segunda especialidad, pero, ¿no 

sería un carga?” (Lena) 

“No menciones eso Lena, yo te protegeré” (Nina) 

Las últimas palabras de Lena eran raramente escuchadas, si no fuera por mi [Sharp 

Hearing] me podría haber perdido eso. 

—— 

Despues de perder la oportunidad de cazar al grupo de Yu, el trio aún estaba haciendo sus 

andanzas. 

“Esta vez obtendremos unas buenas presas” 

“Yeah, apúrense” 

“Oh, he estado esperando por esto” 

No mucho tiempo después, cinco personas aparecieron en el Piso 11 del Laberinto de 

Golgo desde el Warp Pedestal. 

“Ustedes, ¿Qué están haciendo?, Ustedes Ajin, váyanse, no tenemos negocios con ustedes” 

El utilizó términos discriminatorios, Ajin, es un término para las razas no-humanas, tal 

como los Elfos, Enanos, Y los Mitad-Dragón. 

“Hahahaha. ¿Te atreves a llamarnos así?” 

Zero está riéndose fuertemente al escuchar eso. 

“Vamos a matarlos ahora” 

Sin embargo Zero detuvo a Bol 
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“¿Qué es esto?” 

“¿No deberíamos de hacerlo un poco más emocionante?” 

“¿Qué están diciendo?, ¿Por qué están soltando esas tonterías?” 

La otra Party no tiene ninguna paciencia e inmediatamente empiezan a atacar. Sin 

embargo en un instante, el atacante tiene un agujero en su pecho. 

“¿Quiénes son ustedes?” 

“Seya, ¿terminaste ya de analizarlos?” 

“Yeah, solamente están alrededor de los niveles 22 a 26” 

“Hahahah, ¿Tan bajo el nivel?” 

En un instante uno por uno fueron cayendo, sin embargo no estaban muertos, sólo 

estaban medio muertos. 

“…Por favor…Perdónenos…Ya es suficiente…” 

Bol se mueve hacia adelante y toma el cabello de la mujer. 

“Paraa…..Por favor detente….No…” 

“Oh? ¿Es un ser querido?” (Zero) 

“Si, por favor…Perdónenme” 

“¿Bol escuchaste eso? El pregunto que lo perdonáramos” (Seya) 

“¡Bueno!” (Bol) 
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En el instante su mano fue cortada, no fue un corte total pero estaba cerca 

“¡Guaaaaah!” 

“Bol, tienes un mal hábito” (Zero) 

“Pero no tanto como el de Seya” (Bol) 

Seya al mismo tiempo estaba cantando una magia de recuperación sobre la herida. 

“Hay te va. Bol, este está fijado de nuevo” 

Con una sonrisa Seya se mantiene curando la herida. 

“De acuerdo, este es el segundo round” 

Bol y Seya se mantenían repitiendo esta rutina, cortar, curar, cortar, curar, hasta que ellos 

no podían gritar más. 

“Bol, Seya, voy a probar a la mujer” 

Zero dijo eso mientras que arrastraba el cuerpo de la mujer hacia la esquina. 

“Listo“ (Seya) 

 “Fuh… Me pregunto cuando voy a ser capaz de cortar la cabeza de ese chico con ojos 

podridos” 

——— 

Ventana de estado    

Nombre: Yu Sato   Raza: Humano 

Especialización: 
Guerrero Mágico- 

Encantador Artesano 

 
Nivel: 25 

HP: 687  MP: 1034 
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Fuerza: 249  Agilidad: 201 

Vitalidad: 264  Inteligencia: 223 

Magia: 253  Suerte:  1 

     

Habilidades Pasivas:    

Esgrima Lvl. 7   

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. 3   

Fortaleza del cuerpo Lvl. 3 

Resistencia al Fuego Lvl. 4 

Recuperación MP up Lvl. 5 

Resistencia a la Oscuridad Lvl. 2 

Descubrir Trampa Lvl. 2 

Paso Silencioso Lvl. 2 

Resistencia al Veneno ↑Lvl. 3 

Desmontar Lvl. 2 

Dominio de Escudo Lvl. 2 

Velocidad de canto Up Lvl. 1 

Ojos Espirituales Lvl. 1 

Dominio de Bastón Lvl. 2 

  

Habilidades Activas:    

Golpe espada Lvl. 5   

Mejora del Cuerpo  Lvl. 5   

Magia Blanca Lvl. 5   

Magia Negra Lvl. 6  

Herrero Lvl. 2 

Alquimia Lvl. 5 

Hurtar Lvl. 2  

acecho Lvl. 2 

tasación/appraisal Lvl. 1  
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Golpe daga Lvl. 3 

Golpe lanza Lvl. 1 

Espada Mágica Lvl. 3 

Artes marciales Lvl. 3 

Encantamiento Mágico ↑Lvl. 3 

Guante Mágico Lvl. 3 

Grito de Guerra Lvl. 3 

Genio Magico Lvl. 4 

Abrir Cerradura Lvl. 2 

Desarmar Trampa Lvl. 2 

Espectro Magico Lvl. 1 

Habilidad con Lanza Lvl. 3 

Barrera Lvl. 2 

Habilidad con Escudo Lvl. 2 

Despertar Magico Lvl. 1 

  

Habilidades Especiales:    

Ojos mágicos M/D  Lvl. 3   

Depriver Lvl. 3   

Líder de la manada Lvl. 3   

Bestia asesina    

Audicion Aguda    

—— 

Ventana de Estado         

          

Nombre:  Nina Levers   Raza: Humano 

Especialización:  
Ladrón, 
asesina   Nivel: 25 

HP:  311         MP: 184   

Fuerza 145   Agilidad 262 

Vitalidad 117   Inteligencia 75 

Magia 54   Suerte 22 

          

Habilidades Pasivas:         

Dominio Daga   ↑Lvl. 4     

Descubrir Trampas   ↑lvl. 3     

Consciente   ↑lvl. 3     

paso silencioso   ↑lvl. 4    

Doble daga   ↑lvl. 2     
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Dominio del asesinato   ↑lvl. 2    

          

Habilidades Activas:         

Hurtar   Lvl. 1     

Desarmar Trampa   ↑Lvl. 3     

sigilo   ↑Lvl. 4     

acecho   ↑Lvl. 4     

Mejora del cuerpo   ↑Lvl. 3     

Golpe Daga   ↑lvl. 4     

Habilidades de asesinato  Lvl. 1   

Abrir cerradura  ↑Lvl. 2   

          

Habilidades Especiales:         

Ninguna         
—— 

Ventana de Estado 
 

   

     

Nombre:  Lena Forma 
 

Raza: Humano 

Especialización: Maga 
 

Nivel: 20 

HP:  90 
 

MP: 416 

Fuerza 18 
 

Agilidad 24 

Vitalidad 23 
 

Inteligencia 119 

Magia 138 
 

Suerte 16 
 

    

Habilidades Pasivas: 
 

   

Vel. de Canto Up: 
 

Lvl. 3 
 

 

Vel. De recuperación de 
MP up 

 
↑Lvl. 2 

 
 

     

Habilidades Activas: 
 

   

Magia Blanca 
 

Lvl. 3 
 

 

Magia Negra 
 

Lvl. 3 
 

 

Barrera 
 

Lvl. 2 
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Despertar Magico 
 

Lvl. 1 
 

 

     

Habilidades Especiales: 
 

   

Ninguna 
 

   

 

 

/Episodio 45 FIN 
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Episodio 46: Cazador De Novatos ③ 

Hoy procederemos a ir al Piso 11 del Laberinto de Golgo, es porqué escuchamos que un 
Kobold de alto rango ha aparecido en el Piso 11, lo que me atrae es el Kobold es un clérigo 
de alto nivel, no sólo puede usar [Magia Blanca], sino que también puede utilizar 
[Encantamiento Magico Up] de nivel 4. Si pudiera tomar esa habilidad, sería capaz de usar 
los encantamientos ‘absorción de Energia’ y ‘Absorción de Magia. 

Ya que ayer encontramos una perfecta magia de tierra de rango 4, es posible hacer algunos 

encantamientos a la daga de Nina. 

“¿La Party de ayer no ha regresado?” 

“Aaaah… Es muy malo, pero hasta un pequeño descuido provocará tu fin” 

“No es raro. Si un monstro comiera sus cuerpos muertos esto haría que la recuperación de 

los cadáveres fuera imposible” 

Hay alguna información en el Gremio de que recientemente algunos novatos no regresan. 

Originalmente decían que a los novatos les faltaba preparación, Sin embargo no son tan 

estúpidos para probar su fuerza en un lugar donde arriesgan sus vidas. Esta semana, los 

nuevos novatos no han regresado, ni uno solo. Así que, el rumor de que alguien está 

cazando novatos ha estado difundiéndose, por supuesto, creo que eran el trio de ayer, ese 

es el por qué  avancé con cuidado. 

Utilicé [Espectro Magico] para invocar a dos No-Muertos, le ordené a uno que fuera a la 

habitación del Boss en el Piso 10 y como pensé, fue llevado directamente al Piso 11, 

después de confirmar que la situación era segura, entré al Piso 11. 

“¡De acuerdo!” (Nina) 

“Finalmente puedo usar mi nueva magia” (Lena) 
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No nos toma mucho tiempo el encontrarlos, es una Party de cuatro, un High Kobold, un 

High Kobold Fighter, un High Kobold Wizard y un High Kobold Priest. 

“¡Por favor muere!” fue Nina diciendo su frase de muerte favorita, en un instante ella ya 

había cortado el cuello del High Kobold Wizard, en verdad la velocidad de su Near 

Blinking es impresionante. Necesito tener cuidado con el clérigo. 

“¡Hya!” Lena cantó la magia de elemento trueno de primer grado ‘Thunder Strike’, Este 

golpea al Kobold y al Kobold Fighter,  no parecen estar muertos pero están paralizados a 

causa del shock eléctrico. 

Al mismo tiempo utilice [Depriver] en el Kobold Priest, satisfactoriamente obtuve 

[Encantamiento Magico] y además que algunas memorias de las habilidades de 

encantamiento fluyen en mi mente, inmediatamente use una de ellas, la cual fue ‘Casting 

Speed Up’ en Lena. 

“Parece que el Piso 11 no nos da ningún problema” 

“Por supuesto, es porqué soy fuerte~” (Nina) 

“…Es porqué soy una Genio…” (Lena)´ 

“Podemos vender la cola del Kobold” 

“…La magia de trueno es increíble…” 

Mientras utilizaba [Skinning] en el Kobold, Lena parecía estar complacida con su nueva 

magia, por otro lado, ya que vi a Lena usar la magia de elemento de trueno, ahora puedo 

usarla también. 

Después avanzamos fácilmente a través del Piso 11 hacia el Piso 19, solamente aparecieron 

High Kobolds, encontramos una caja del tesoro la cual fue desbloqueada por Nina, pero 

esta sólo contenía un espejo de plata, tal vez puede ser vendido a algún noble por un alto 

precio, por supuesto que [Encantamiento Magico] ha avanzado a nivel 4 ya que privé a 

muchos Kobold Priest. 

Invoqué a un No-Muerto para que revisara la habitación del Boss. 
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“El Boss de la siguiente habitación es un Iron Golem con cuatro Golems subordinados” 

Renové mis encantamientos y después avanzamos, luego de un rato, el Boss y sus lacayos 

aparecieron. 

“Es difícil propinarle daño al Golem, no puedo pelear apropiadamente” 

Nina está preocupada acerca del daño que propina sus dagas, ya que la dureza del Iron 

Golem es impresionante. 

“Sin problemas” Lena dice eso mientras lanza ‘Pared de Tierra’, usualmente es usado para 

bloquear un ataque, pero ahora ella lo usó para atrapar los pies del Golem, como esperaba, 

está mirando la manera de como implemente mi magia y la copié de ellos. Después de eso, 

uno por uno de los Golems estaban atrapados, y despiadadamente lanzó ‘Thunder Strike’. 

La magia de Lena es capaz de hacerle gritas a sus cuerpos, parece como si fuera bastante 

efectivo, sin embargo el Iron Golem consiguió escapar de la trampa y fue directamente 

hacia Nina, se balanceo para intentar chocar con Nina, pero falló. 

“…Detente…” 

Lena por ahora está lista para lanzar una ‘bola de fuego’, sin embargo el sudor que brota 

de ella explica su situación, recoge algo de viento y lo comprime el fuego, esta fue una 

magia de rango 4, ‘Explosion’. 

El cuerpo del Iron Golem recibe el golpe y su cuerpo se rompe y vuela en pedazos a causa 

de la magia. 

Los escombros vuelan en todas las direcciones, Nina los puede esquivar usando su agilidad, 

Lena se protege a si misma utilizando [Barrera], y con respecto a mí, no tuve tiempo de 

cantar ‘Barrera de Tierra’, no porque no era lo suficientemente rápido, fue porque estaba 

en shock de que alguien fue tan estúpido de cantar ‘Explosion’ dentro de la Dungeon, ¿Qué 

pasa si colapsa?, entonces el resultado es que algunos escombros me golpean. 
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“¿No das ninguna advertencia al intentar hacer eso?” 

“No…fue planeado. Ugya…” 

Le golpeo en la cabeza, por supuesto fue una decisión muy tonta para usarla en una 

Dungeon. Afortunadamente el daño de la habitación no era grande. Después un cofre del 

tesoro apareció, y encontramos dos objetos. 

——————– 

Espada Larga de Acero (Rango 6): Probabilidad de paralizar al 

oponente en el ataque  

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

Brazalete de Acero (Rango 6): Incremento en Defensa  

 ——————– 

“Ah, no fue uno bueno” 

“Es una vergüenza” Nina aparece de alguna parte y toca mi trasero. 

“Me pregunto si te duele el cuerpo” 

“Si estas preguntado acerca de mi cuerpo, ¿porque estás tocando mi trasero?” 

“Fue…un reflejo?, Ugya…” 

Otro golpe en la cabeza que manda a volar a Nina. Las chicas ahora me están mirando 

enojadamente. 

 

/Episodio 46 FIN 
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Episodio 47: Cazador de novatos ④ 

Lena está ayudándome a recoger las piezas del Iron Golem el cual quedó estropeado, 
puede que aún sea de utilidad si se la damos al tío Herrero. Afortunadamente la piedra 
mágica está intacta, era una piedra mágica perfecta de rango 4. Las piedras mágicas de los 
otros Golems eran ordinarias y de rango 3. Sólo encontramos 2 ya que la otra quedo 
atrapada en la ‘Explosion’ y se derritió. 

Además, ¿esos Golem tenían alguna habilidad? No pude privar a ninguno de ellos, parece 

que más profundo en la Dungeon habrá Golems de Mithril y Adamatio pero si ellos 

carecen de habilidades, ya perdí mi interés. 

“A partir del Piso 21 los monstruos como la raza de orcos serán nuestros enemigos, Nina, 

dame tus dagas, las encantaré” 

“¿Mis dagas? Sin problema~” 

———— 

Sword Breaker (Grado 5): Incremento en Agudeza, absorción de MP, 

Incremento en el Ataque.  

 -------- 

Daga de Acero Negro (Grado 5): Absorción de HP e Incremento en el 

ataque.  

———– 

“Esto es increíble, Nunca vi a alguien con una arma que tenga muchos encantamientos” 

(Nina) 

“…Esto es porque como tú eres de combate cercano, necesitas unas extras…” (Lena) 

Pensé que Lena estaba celosa, pero cuando le pregunte ella respondió que no necesitaba 

ningún encantamiento. 

“Chicas, esperen aquí primero, volveré en 5 minutos” 
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“¿Por qué?” (Lena) 

“No hay ningún peligro de los monstruos, pero si el Trio de ayer está allí la situación podría 

ser mala” 

Lena y Nina no se vieron convencidas pero esto es necesario. 

Me teletransporté al Piso 21 usando el Warp Crystal, luego extiendo my ‘Heaven’s Net’ 

“Bueno, no hay problema” 

“Yup, no pude encontrar nada después de usar mi [Awareness] tambien” (Nina) 

“Eh, Nina ¿por qué estás aquí?” 

Nina no respondió pero Lena lo hizo en su lugar 

“Es así como así” 

Sólo pude golpearme en la cara, parece que entraron a este Piso no mucho después de que 

me telestransportara. 

“¿Que si ellos nos emboscan aquí?” 

Eso retraso nuestra exploración, a causa de que les tengo que dar a las dos un sermón. Sin 

embargo en la mitad del proceso pude sentir la presencia de unos monstruos. 

“Vienen 4 monstruos” 

Eran 3 Soldados Orcos y un Orco general, en vez de atacar a ciegas, el Orco general está 

dirigiéndolos. 

“Se cuidadosa, recuerda mantener tu cooperación con Lena” 
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El pasaje angosto fue bloqueado por sus cuerpos, sin embargo eso no hizo que Nina cayera 

en una posición desfavorable, con un hilo delgado, ella lo tira y lo envuelve en la pierna 

del Orco, cuando ella lo tiró, uno de los orcos inmediatamente se cae. 

“Buooo…” 

El otro Orco está intentado cortar el hilo mordiéndolo y otro se lanza hacia Nina. Nina 

fácilmente lo esquiva con facilidad, el cuello del orco atacante estaba cayendo al suelo. 

Lena en la otra mano usó ‘Earth Lance’ para matar a 2 Orcos quienes estaban en una 

extraña posición. Ellos directamente se empalan juntos. Todos ellos murieron sin que 

pudiera privarlos. No dejare que el Orco General irse como a ellos. 

Canté un simple ‘Wind Blade’ para que me diera una oportunidad de acercarme a él. Sin 

embargo él lo detuvo con facilidad con su Martillo de Acero. Después de eso él acabó con 

un [Warcry], yo también utilice mi propio [Warcry] para contrarrestar el efecto. Viendo 

su habilidad debilitándose, su nivel de [Warcry] debería ser más baja que la mía. Me 

deshice fácilmente de él después de privar sus habilidades, mejoré mi [Hammer Mastery] 

a nivel 4 y [Hammer Technique] a nivel 3. Al lado de los Orcos soldados, ellos solamente 

soltaron una Piedra mágica ordinaria. 

Después de encontrarnos con más Orcos, finalmente vimos a un nuevo enemigo. 

————- 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  ******  Raza: Ghoul 

Rango:  4  Nivel: 16 

HP:  702  MP: 143 

Fuerza 234  Agilidad 23 

Vitalidad 323  Inteligencia 16 

Magia 73  Suerte 20 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Olfato Mejorado  Lvl. 2   
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Habilidades Activas:     

Magia Espacio-Tiempo  Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     

———— 

Casi grité, Mediante el uso de [Alchemy], las bolsas de objetos estaban hechas del 

estómago de los Ghouls, A cambio de su superior sentido del olfato ellos no podían ver, se 

saciaban de los cadáveres y por eso eran llamados los carroñeros de la Dungeon. Fue 

atraído por los cuerpos muertos de los Soldados Orcos y empezó a comer los restos los 

cuales eran el doble de su tamaño. 

Por supuesto que mientras no estaba mirándome, ya le había privado [Space-Time Magic] 

antes de matarla. 

Después usé [Skinning] en el Ghoul y cuidadosamente saqué su estómago. 

“¿Que estás haciendo con eso?” Nina está mirándome con curiosidad. 

Sin embargo cuando le explicaba sobre eso a Nina, más Ghouls llegaron a cazarnos y me 

mantuve en la colección de sus estómagos, con esto puedo crear muchas bolsas de objetos. 

Sin embargo cuando estábamos explorando el Piso 25 noté algo raro. ‘Heaven’s Net’ o 

[Awareness] no podían expandirse lejos. 

“Esto es divertido~” Nina también parecía notarlo. 

“Lena, ¿sientes algo?” 

“Si, hay un rastro débil de magia siendo emitida por las paredes, el suelo y el techo” 

Es extraño que el Laberinto de Golgo el cual es de rango bajo tenga este tipo de aura. No 

hay ningún monstruo en este nivel y luego solo podemos ver una habitación grande en 

frente de nosotros. Siento que algo está mal. 
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“Rápido, movámonos al siguiente Piso” 

“…Si…” 

“Yu, estamos atrapados” 

Cerca de la salida, estaba el chico de ayer. 

“Yo, ¿a donde van con tanta prisa?” 

El momento fue perfecto ya que la detección no trabaja en este Piso, ellos lo tenían 

planeado. 

“Ustedes chicos son unos novatos prometedores, no los dejaremos escapar” 

Los otros dos vinieron por detrás, distinto a ayer, sus equipamientos de hoy eran los 

apropiados para sus niveles, cuando reviso sus estatus puedo sentir sudor frio en mi 

espalda. 

—————– 
Ventana de Estado         

          

Nombre:  Zero Bae   Raza: 
Dragon-
Triton 

Especialización:  
Guerrero dragon, 
Caballero Dragon   Nivel: 36 

HP:  2388         MP: 466     

Fuerza 566   Agilidad 326 

Vitalidad 677   Inteligencia 133 

Magia 132   Suerte 55 

          

Habilidades Pasivas:         

Limite Corporal Incrementado Lvl. 5     

Recuperación HP Up lvl. 4     

Dominio en la Lanza   lvl. 6     

Estado de Resistencia Anormal lvl. 2    

Ojo de dragón lvl. 2     

Piel escamosa lvl. 3    
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Fortalecimiento Muscular lvl. 4   

Renacimiento lvl. 3   

          

Habilidades Activas:         

Mejora de Cuerpo   Lvl. 3     

Habilidades con la Lanza Lvl. 5     

Grito de Guerra   Lvl. 3     

Aliento de Dragon   Lvl. 3     

          

Habilidades Especiales:         

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

Arma Equipada: 

 Lanza de Wyvern (Grado 4): Incremento en el Daño, e incremento en el ataque contra el 

monstruo Dragón 

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

Armadura: 

 Casco de Damasco (Grado 4): Incremento en resistencia a la parálisis, incremento en la 

resistencia contra el veneno. 

 Armadura de Damasco (Grado 4): Incremento en el hechizo de confusión, Tolerancia al 

Sueño 

 Guantes de Damasco (Grado 4): Resistencia a la muerte instantánea UP, y tolerancia al 

estado anormal UP. 

 Botas de Damasco (Grado 4): Incremento a la resistencia mágica, y tolerancia al estado 

anormal UP. 

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

Accesorios: 

 Colgante Gorudoba (Grado 4): Reducción en la consumo de MP 

 Brazalete Demoniaco (Grado 3): Fuerza Intensificada 

 Pieza de Hada (Grado 4): Resistencia al cegamiento Up 
 Anillo de Espejismo (Grado 3): Mostrar datos incorrectos al ‘Análisis’. 

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

          

Nombre:  Boll Grill   Raza: Enano 

Especialización:  
Guerrero 
pesado, Ladrón   Nivel: 33 

HP:  1892   MP: 382     

Fuerza 433   Agilidad 217 

Vitalidad 584   Inteligencia 73 

Magia 114   Suerte 48 

          

Habilidades Pasivas:         

Brazo Brutal lvl. 1     

Dominio del Escudo lvl. 3     

Dominio en el hacha  lvl. 5     

Limite Corporal Incrementado lvl. 4    

Descubrir trampa lvl. 3     

Lanzamiento lvl. 4    

Conciencia lvl. 4   

          

Habilidades Activas:         

Mejora del Cuerpo   Lvl. 3     

Habilidades con el escudo Lvl. 3     

Habilidades con la Hacha  Lvl. 5     

Apreciación   Lvl. 4     

Desbloquear Cerradura  Lvl. 3   

Desarmar trampa  Lvl. 4   

          

Habilidades Especiales:         

Fuerza Hercúlea         
----------------- 
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Arma Equipada: 

 Hacha de guerra de Tierra (Grado 4): Elemento de Tierra, y Reducción del Peso 

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

Armadura: 

 Armadura Completa de Mithril (Grado 4): Resistencia Mágica UP, resistencia a los 

ataques físicos UP. 

 Escudo Mágico (Grado 4): Resistencia Mágica UP, y tolerancia al estado anormal UP. 

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

Accesorios: 

 Brazalete de Dragón (Grado 4): Incremento en todos los estados. 

 Anillo de Dragón de Roca (Grado 3): Defensa mejorada contra el ‘Análisis’ 
-------------- 

 

———————————- 

Ventana de Estado         

          

Nombre:  Seya Roth   Raza: Elfo 

Especialización:  
Mago, Maestro 
Espiritual   Nivel: 35 

HP:  988   MP: 1825     

Fuerza 102   Agilidad 163 

Vitalidad 133   Inteligencia 367 

Magia 583   Suerte 31 

          

Habilidades Pasivas:         

Velocidad de Canto Up lvl. 5     

Ojos Espirituales lvl. 3     

Recuperacion de MP Up  lvl. 4     
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Reduccion del Consumo del MP lvl. 3    

          

Habilidades Activas:         

Magia espiritual   Lvl. 6     

Magia Negra Lvl. 5     

Análisis Lvl. 3     

Barrera   Lvl. 4     

Despertar Mágico  Lvl. 4   

          

Habilidades Especiales:         

Fortalecimiento Mágico         
----------------- 

Arma Equipada: 

 Caña Molida (Grado 4): Reducción en el consumo de MP, Fortalecimiento Mágico 

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

Armadura: 

 Traje del Gran Demonio (Grado 4): Resistencia Mágica UP, resistencia del estado 

anormal UP, Resistencia a los ataques físico UP, y Resistencia a los Ataques Mentales UP. 

 Capa de Piel de Dragón (Grado 3): Resistencia contra el  Ataque de Dragón UP, 

Resistencia contra el Fuego UP, Resistencia contra el Agua UP, Resistencia Mágica UP. 

 Botas de Hermes (Grado 4): Agilidad UP. 

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

Accesorios: 

 Anillo del Diablo (Grado 4): Resistencia contra la Oscuridad, Tolerancia al 

Silencio UP. 
 Anillo Espiritual (Grado 4): Resistencia contra todos los atributos UP, y Magia Espiritual 

UP. 

-------------- 
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 /Episodio 47 FIN 
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Episodio 48: Cazador de Novatos ⑤ 

 

“Entonces, ¿has reconsiderado de lo que hablamos ayer, huh?” 

Puedo ver al hombre llamado Zero acercándoseme ligeramente, pero no veía ninguna 

abertura en sus movimientos. 

“Sabes que esa fue una absurda mentira” 

Digo eso mientras le paso dos piedras de teletransporte a Nina y Lena. 

“Ya ves, nos sorprendimos que alguien estaba luchando con el boss en el Piso 20, entonces 

chicos, ¿consiguieron derrotarlo, huh?” 

Ah, por lo que estas criaturas bajas de vida entraron después de nosotros. 

“Después de eso nosotros esperamos para ver si la persona con la quien luchó con el Boss 

podrían haber llegado a este sitio, Este es el Piso 25 el cual es especial, no puedes utilizar 

ninguna habilidad de detección y por supuesto la magia también interfiere con…… la 

teletrasportación” 

Entonces, él lo notó. 

“Por supuesto nosotros no cambiamos la mentalidad de ayer, queremos jugar con ustedes 

chicos, ¿¡Que!?” 

Zero se sorprendió, en un instante, lancé 5 ‘Fire Ball’ al Dragonling*, al enano gordo y al 

Elfling*. 

//No sé lo que   significa con las esas terminaciones 

“¡’Spear Whirlwind’!” Zero utilizó sus [habilidad de lanza] y soltó una técnica de rango 2. 
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Tres de las bolas de fuego fueron rechazadas y las dos restantes fueron fácilmente 

defendidas por Boll usando su escudo mágico. 

“Aunque sea solamente el primer rango de [Magia Negra], que sea instantáneo y esa 

cantidad, fue impresionante” 

“Yeah, déjame intentar hacer cara con mi propia magia. ¡Espíritu del fuego, escucha mi 

llamado, reúnete en mi dedo y convierte a mi enemigo en polvo, ‘Balas de Fuego’!” 

El hechizo de Seya está conformado por pequeñas balas de fuego pero el número que envió 

es más de una docena. Las balas de fuego estaban saliendo desde la punta de sus dedos y 

se dirigieron hacia mí. 

Ya que las balas en sí mismas no tenían mucho poder, fueron contrarrestadas por ‘Earth 

Wall’. 

“¡Ho~ parece que vamos a tener algo de diversión!, ¡Boll, Seya, vamos a jugar!” Zero está 

sonriendo mientras ocultaba un gran instinto asesino. 

“Nina, Lena, rápido intenten usar la piedra de teletransportación, si no pueden, huyan 

primero hacia el Piso 24” 

“¡No, lo odio!” (Nina) 

“…Los derrotaremos juntos…” (Lena) 

No tuve el tiempo para enviarlas a volar o darles un sermón, solo podía pensar en un plan. 

“Ustedes chicas, tomen con cuidado al Elfo, yo me encargare del Dragón y el Enano” 

“…Oh?, ¿Escuchaste eso Boll?, el luchara contra nosotros dos al mismo tiempo, ¿Qué 

debemos hacer?” 
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Sin embargo sin escuchar lo que dijo el Dragón, el hacha de Bob ya estaba oscilando, no 

iba dirigida hacia mi cabeza pero estaba dirigida hacia mi hombro, necesité pararla usando 

mi espada. 

“U…Gh…” No pude evitarlo, pero deje escapar un pequeño gemido. 

“Para ser capaz de recibir un golpe de mi espada, que novato tan encantador” sin embargo 

Boll no estaba del todo sorprendido. 

“¡No te olvides de mí!” 

Desde atrás, Zero está empujando su lanza con una tremenda velocidad siendo dirigida 

hacia mi pierna, no me podía mover por lo que usé una técnica. 

“¡’Sword Dance’!” 

“Hehe…Su [Swordmanship] incluso supera al de un novato común, cómete esto ‘Spear 

Spiral’” 

Zero lo contrarresta con una habilidad de lanza de nivel 3, fue un ataque mientras hacía 

girar su lanza. Si me golpea, no será bueno. 

Sin embargo ya que el paró mi ataque, lancé otra habilidad, Técnicas de espada nivel 3, 

‘Vertical Slash’, ondeé mi espada hacia abajo, sin embargo Zero lo esquivó como si supiera 

que vendría. 

“En verdad, este novato es una excelente presa” 

Mientras decía eso, Boll está viniendo y yo utilizó ‘Firewall’ para bloquear su camino, sin 

embargo el cambia hacia la derecha en ello, él fue envuelto por el fuego pero pronto salió 

de allí como si nada hubiera pasado. 

“¿Piensas que puedes herirme?, mi equipamiento no es ninguna broma” 
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Realmente, la defensa mágica del enano es demasiado alta y además el [Dragon’s Eye] de 

Zero es capaz de predecir el ataque del oponente hasta cierto punto. 

¿Todo esto es a causa de nuestra gran diferencia de nivel?, No, debe haber personas por 

ahí con habilidades más desagradables que las de esos chicos. 

—-—- 

“¡Muere!” 

Lena envía una ‘Wind Blade’, sin embargo esta no pudo atravesar la [Barrier] de Seya. 

“Vamos, déjenme divertirme un poco más. Espíritu del agua-” 

“¡No puedes hacer eso!” 

En ese momento, Nina atacó e interrumpió su canto. 

“Como te atreves en interferir en mi camino señorita. ¡Espíritu del fuego, escucha mi 

llamado, reúnete en mi dedo y convierte a mi enemigo en polvo, ‘Fire Bullets’!” 

Seya después cambió a una magia de bajo rango para aumentar la velocidad de activación, 

sin embargo en esa fracción de segundo Nina ya había tomado distancia, se sigue 

repitiendo de esta manera. 

Nina sigue estorbando los cantos de alto rango de Seya y cuando ella regresa, Lena la cubre 

con magia. 

“¡Que molesto!” 

En este punto, Lena ya había terminado su preparación y una ‘Flame Lance’ es lanzada 

hacia Seya. 

“Este nivel de magia no podrá romper mi [Barrier]” 
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En el momento en que la ‘Flame Lance’ golpeo la [Barrier], otra habilidad salió. Fue ‘* ’, 

ella la oculto usando una flama cercana, la [Barrier] que ha sido debilitada no podía 

bloquear completamente la magia, esta atravesó y perforó el hombro de Seya. 

//No sé cuál habilidad iba allí, no lo decía 

“Tch…” 

Seya intento sacar la lanza de su hombro, pero Lena manipulo la punta para que se 

volviera como un anzuelo, además cuando él la sacó, una parte de su carne fue arrancada. 

“Esto……Realmente, ustedes chicas están cortejando a la muerte. ¡LAS MATARÉ 

MOCOSAS!” 

“Antes de que suceda eso primero te mataremos” mientras que la atención de Seya estaba 

en Lena, Nina ya estaba preparada para atacar, Ella estaba preparando ‘Critical Strike’ en 

ambas dagas. 

“¿Te atreves?, Tierra, protege mi cuerpo y conviértete en mi escudo, ‘Earth Shield’” 

Seya utilizó [Spirit magic] de rango 1 para bloquear el ataque, sin embargo las dagas de 

Nina atravesaron con facilidad el escudo y lo forzó a cantar otro escudo. Viendo que su 

ataque falló, Nina lo intento de nuevo. 

“¿En verdad?, ser capaz de simultáneamente cantar hechizos en ambas dagas y sin ningún 

encantamiento” 

Seya estaba sorprendido pero mantuvo su espíritu de lucha, él ya había cantado otro 

hechizo y una gran cantidad de agua estaba formada alrededor de suyo. Ya no era posible 

para Nina atacar descuidadamente de nuevo. 

—-—- 

Ahora, Yu ha sido forzado a ir dentro un  pasaje angosto. 
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“No parece que tengas mucha experiencia en una batalla contra asesinos como nosotros, 

¿Has matado a alguien antes?” 

“Ese es mi plan” 

“He?, ¿lo dijiste apropósito?, sin embargo Boll ya está esperando por ti en el otro extremo” 

“Forzaré mi camino luego” 

“Estaba sorprendido por el nivel de tu [Swordmanship], ¿Pero para tomarme a mí a Boll 

al mismo tiempo?, eres un tonto, más importante tu espada larga será inservible en este 

pasaje angosto mientras que mi lanza podrá atacar con facilidad” 

“He?, ¿Piensas eso?” 

Luego Yu envaina su espada larga y saca unos guantes, Los guantes de acero negro 

hicieron eco de un sonido metálico en el pasaje cuando chocó con la punta de la lanza. 

Yu jaló la lanza e hizo que Zero estuviera más cerca de él, después de eso él envió un golpe 

a su rostro. 

“Ugh. No pensé que pudieras luchar con las manos desnudas” 

A pesar de ser golpeado con tal fuerza, Zero se quedó allí como si nada hubiera sucedido. 

“Eres bastante duro” 

Yu inmediatamente se movió para atacarlo de nuevo. 

(Yu: Ahora veamos que va a suceder si le abro un hoyo a su pierna) 

“¡Toma esto!” 

“Hahaha, ni siquiera me hirió” 
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El puño de Yu aterrizó en la pierna de Zero, pero fue bloqueado por las escamas de dragón. 

“Realmente tienes una piel dura” 

Después de que Yu dijera eso, sus guantes estaban de un rojo brillante y olía como si algo 

hubiera sido quemado. Sin embargo al mismo tiempo, el enano ya había llegado a su sitio 

y envió un ataque, Yu se dio cuenta ya que desprendía una intensa sed de sangre, el golpe 

aterrizó en la mano derecha de Zero y lo corto completamente. 

“Ah, lo siento, olvide esconder mi emoción” 

En ese momento, Yu se apartó de Zero y Boll, Yu observando la escena en donde el brazo 

de Zero estaba lentamente creciendo. 

“Te pareces más a una lagartija que a un dragón” 

La regeneración de Zero es insana debido a su habilidad [Renacimiento], la herida se 

recuperó en un instante. 

“Ahora, vayamos al segundo round” 

Zero y Boll hacen aterrizan lentamente un ataque exitoso en el cuerpo de Yu. 

“Esto es divertido, tú estabas cubierto de heridas hace poco” 

Por supuesto, Yu también es capaz de utilizar hechizos de recuperación. 

“¿Además tienes hechizos de recuperación?” 

“Y qué?, tú también tienes una habilidad insana de regeneración” 

Viendo lo calmado que estaba Zero, Yu sintió que algo estaba mal. 

“Boll, este es el final, ve por las chicas primero” 
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“You!” 

La cara de Yu es horrible pero Zero y Boll estaban alegres, con una repugnante sonrisa, 

Boll saca un cuchillo de su bolsa de objetos y huye, Yu intenta cazarlo pero la lanza de Zero 

ahora está empalando la pierna derecha de Yu en el suelo, no le importo nada, canto 

‘Firewall’ en su pierna derecha sin siquiera mirar atrás, sin embargo esto fue 

contraproducente para él más el daño hecho a Zero. 

Boll estaba preparando su cuchillo, luego una luz fue emitida, el usó la habilidad 

[Throwing] para fortalecer su ataque. 

El cuchillo está en el aire dirigido hacia Lena. 

Lena se dio cuenta debido a los gritos de Yu, el lanzamiento del cuchillo fácilmente penetro 

la primera [Barrera], La segunda [Barrera] logro cambiar la dirección de este por un poco, 

sin embargo aún se movía, y este se dirigía hacia el cuello de Lena. 

……… 

…… 

… 

Y perfora a través de su cuello. 

 

 

 /Episodio 48 FIN 
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Episodio 49: Cazador de Novatos ⑥ 

 

“¡Bol, esa chica es mi presa!” 

“No fue mi culpa, fue su [Barrera] que cambió de dirección mi cuchillo, no pretendía 

matarla instantáneamente” 

Lena quien fue perforada en su cuello por un cuchillo no se movió una pulgada y 

lentamente cayó hacia atrás. 

“Ho?, ¿A dónde vas?” 

No tuve tiempo para entretener al enano así que me deshice de él usando magia, disparo 

un hechizo tipo líquido de color rojo en él. 

“¡Tonto! ¿Piensas que tal hechizo podrá atravesar la defensa de mi armadura de Mithril y 

mi escudo mágico?” 

Alguien que llama a otro tonto es el verdadero idiota, lo ignoré y fui hacia el cuerpo de 

Lena. 

El enano se está defendiendo usando su escudo pero fracasó, la magia que disparé hacia 

adelante está compuesta de ‘Lanza de Tierra’ y ‘Balas De agua’ del primer rango de [Magia 

Negra], y además el hechizo de tercer rango ‘Soaring Flame*’, el resultado era un caliente 

líquido rojo parecido a la lava. 

//Flama alta 

“Guaaa.” 

El escudo bloquea un 70% de la lava pero lo sobrante exitosamente choca con la armadura 

de su brazo izquierdo y causa una intensa quemadura, si el no tuviera armadura, la lava 

ardiente se mantendría aferrada en su brazo izquierdo. 
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“No te preocupes, te salvaré” 

“Yu…..Lo*uhuk*siento…” 

“No hables, sólo empeorara tu condición” 

Saqué el cuchillo lentamente y cante ‘heal’. 

“Maldito, este mocoso” 

Bol removió la armadura de su brazo izquierdo. Justo ahora él quería detener la curación 

de Yu hacia Lena, pero fue muy tarde…… 

“No me preocupo si está curada. Mataré a todos los obstáculos” 

Bol sacó una poción y la vierte encima de su brazo izquierdo. 

“Recortaré todos tus miembros” 

Al siguiente momento, el brazo de Bol ha crecido dos veces del tamaño normal, su 

armadura se hinchó a causa del crecimiento repentino,  está ejerciendo más mana en su 

[Mejora de Cuerpo] y está utilizando la habilidad de escudo ‘Taunt’. 

“¡Cómete esto!, ¡‘Cuchillada de Gravedad’!” 

Fue uno de sus ataques más poderosos, fue combinado con [Brazo Bruto], [Herculean 

Strength] y ‘Control de Gravedad’ en su hacha de batalla de tierra, aún si fuera el Dragón 

no podría detener su ataque. 

La mano izquierda de Yu está curando a Lena y su mano derecha está intentado coger su 

espada de acero negro. 

*Clang* 
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Con un fuerte sonido metálico, Yu se las arregló para detener el ataque pero ahora su 

espada se rompió en muchas partes. Naturalmente, ya que el intentó detener tal impacto, 

además su muñeca derecha se destrozó. 

“Yu……Detente……deja de lastimarte……” (Nina) 

“Hahahah. Ahora, ¿déjame ver cómo te vas a defender sin tu espada?” 

Ya que él estaba emocionado, intenté hacer lo mejor para concentrarme en activar 

[Depriver] 

“Entonces, porque te has detenido?” 

Lo provoqué para que me atacara. Él está atacándome mientras sonríe y babea. 

“Guarana!, déjame ver si aún puedes hablar así después de que separé tus brazos y piernas 

de tu cuerpo” 

Con esa emoción, Bol oscila hacia abajo su hacha, tiré la espada de acero negro y uso los 

guantes de acero negro para agarrar el hacha, sin embargo este Bol es estúpido, él no se 

dio cuenta que su hacha no podía hacerme demasiado daño, él se mantiene oscilando 

hacia abajo un par de veces, por supuesto, al mismo momento, su [Brazo Bruto], [fuerza 

hercúlea], [Dominio de Hacha], [Habilidad de Hacha] y [Lanzamiento] han sido privadas 

por mí. 

Cuando miró a Nina,  sólo está parada allí inmóvil, su cuerpo está siendo terriblemente 

cortado por [Espada de agua]. 

“Señorita, ¿Al fin te rendiste?“ (Seya) 

A Nina no le importa nada acerca ella y sus ojos están fijos aquí. 

“Hahaha, esto es divertido, viendo a tus amigos morir, uno está intentándolo duro para 

revivirla y protegerla, y la otra está inmóvil como un muerto” 
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“¡Tú!” 

“Que?, ¿estás pidiendo que nos disculpemos?” 

Al siguiente momento, Nina se fue. 

Ella destelló frente de Bol y sus dagas estaban dirigidas hacia su cuello. 

(Note: Como ya sabrán, aquí Nina utilizó su habilidad especial no registrada) 

“¿Qué?” 

Bol se sorprendo por la velocidad. 

“¿Esa es una habilidad?” 

“Le prometí a Stella que protegería a Yu” 

Con lágrimas y la nariz moqueando, ella dijo 

“No te lo permitiré” 

Cuando Bol se retiró, intenté limpiar su cara, además observé al elfo en caso de que si 

necesito utilizar magia para protegernos, Sin embargo no fue necesario, que había un 

hombre parado en frente de él. 

“Tú, ¿Quién eres?” Seya le pregunto al hombre e intento analizarlo mientras le hablaba. 

———- 

Analizar: fallo en obtener la información. 

———- 

(Seya: ¿tiene alguna habilidad de encubrimiento?) 
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“Por favor no interfiera con nosotros” (Seya) 

“¡Silencio!” 

Él sólo dijo eso y envió una presión sobre él, Seya podía sentier que estaba perdiendo su 

fuerza mental. 

“¿Cómo puede ser tan problemático?, ¿Una misión para observar el crecimiento del chico 

como pudo terminar así?, cuando la misión este completa pediré por una recompensa más 

grande” 

Seya observó al hombre de nuevo, el hombre tenía una espada en cada una de sus manos, 

en la derecha, una espada con la hoja roja está brillando, y en su mano izquierda, la espada 

emitía  una luz azul opaco. 

“De ninguna manera…..Las espada gemelas, llama sagrada y hielo demoniaco, 

eres  ‘Joseph siete espadas’?” 

“¿No te dije que te quedaras callado?” 

  

 

/Episodio 49 FIN 
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Episodio 50: Cazador de Novatos ⑦ 

 

Seya no entendió nada de lo que Joseph estaba diciendo. 

“No importa cuántas veces intentes utilizar magia en mí, no podrás ganar, es inútil” 

“¡Arrogante!” 

Sin preocuparse que su oponente es el “Seven Swords”, las orejas de Seya estaban rojas 

por la provocación de Joseph, luego él empezó a recitar. 

“Espíritu del agua, escucha mi  pedido y prestame magia. El enemigo de-” 

Usualmente no era tan largo el canto, sin embargo esta vez está intentado recitar el alto 

rango de [Spirit Magic], un encantamiento de sexto rango ‘WaterFall’. Era una magia que 

utilizaba una gran cantidad de agua para aplastar al oponente. 

“Inútil……”Joseph murmuró mientras bostezaba. 

“Mi enemigo se ahoga en esta gran agua” 

El canto de la magia está completado, no se preocupó si esto consumía todo su mana, ya 

que el enemigo es “Joseph, el siete espadas”, uno de los guerreros del Reino Daelim. 

“Muere!! ‘Waterfall’!!” 

Luego una gran cantidad de agua vino por detrás de Seya moviéndose hacia Joseph. 

———- 

“No te lo permitiré” 

“Maldita, un poco más y hubiera sido capaz de cortar los brazos” 

“Prometí que lo protegería” 
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Eran Nina y Bol intercambiando ataques, aunque Bol falló el ataque y aterrizó en Nina, 

pero su armadura y escudo no dejaron ninguna parte abierta para ser dañado, sin embargo 

la atención de Bol está ahora en Nina, Ella estaba atacando continuamente con una 

extraña habilidad de Blinking sin ningún canto. 

(Bol: Definitivamente esa es una habilidad única y una poderosa) 

“No importa si utilizas pequeños trucos como esos, la diferencia entre nuestra experiencia 

es demasiado grande” 

Cuando Nina escuchó esas palabras continuó atacando a ciegas. 

“Hahaha. Intentar atacar sin detenerte, no podrás herirme” 

Aun cuando escuchó eso, ella no se detuvo. 

“Chico gordo……este ataque es de [Dagger Skill] nombrado ‘Infinite Blow’, mientras tenga 

el MP para apoyarlo, no será detenido” 

Era [Dagger Skill] de 4 rango, era una buena habilidad sin embargo para Bol quien tenía 

su cuerpo lleno de armadura, era una mala combinación. 

“Que desperdicio……” 

Bol dijo eso sin embargo su cara mostraba un poco de disconformidad, aunque el 

oponente solamente es un novato, no podía poner en marcha un contrataque, además, en 

la mitad de la ráfaga de ataques, Nina también agregaba algunas de [Dagger Skill]. 

“Tonta! Cuanto tiempo piensas que me puedes atacar de esa manera?” 

Él se mantenía diciendo esas palabras pero ahora la cara de Bol está sudando bastante. El 

hacha de batalla no se estaba moviendo tan rápido como lo usó, mientras más lo usaba, 

más pesado se sentía, por supuesto la [Axe Mastery] ha sido privada por Yu y ahora está 

sintiendo el efecto. 
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Mientras Bol está tratando duro de ondear su arma, Nina fácilmente lo esquivaba. Si 

mirabas cercanamente su cara, no estaba sonriendo como lo usual, su cara estaba pálida, 

estaba llena de intensión asesina y más importante, Miedo. 

“Nina, regresa” 

Moví mi brazo derecho como si halara algo, Bol notó que su brazo izquierdo ahora 

está  atrapado en un hilo mágico, esto le dio tiempo a Nina para retirarse. 

“Maldito!!” 

El tratamiento de Lena ha sido completado pero no puede moverse, además he curado mi 

brazo derecho el cual había bloqueado el hacha de Bol. 

“Ho? Increíble, si no fuera por mi habilidad, hubiera sido quemado hasta la muerte” 

Zero que ahora se acerca con un olor a quemado y humo saliendo de todo cuerpo, ya que 

no podía dejar a Lena, no lo podía dejar venir más cerca. 

“Oh! Nuestro lagarto rostizado ha venido, te sientes mejor?” 

“Parece que sabes acerca de mi habilidad, tienes la habilidad de [Analysis]?” 

Durante la batalla, Zero aún no había mirado a Yu a los ojos, después de todo la habilidad 

de [Analysis] requiere el contacto visual,  a menudo se entrenaba con Seya para evitar el 

contacto visual. 

“Te digo la verdad, Seya notó que tenías un [Eye Ability] como él, es por eso que estoy 

hablando cuidadosamente” 

“Entonces, sabías sobre mi habilidad?” 

“Justo ahora probablemente sea otra habilidad de [Analysis], al principio Bol y yo 

estábamos preocupados si era un combate relacionado con una habilidad ocular o incluso 
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confusión o alucinación, ese era el por qué escondimos nuestras estadísticas y 

equipamiento, pero ahora, te mataré y ayudaré a Seya” 

“Que? Piensas que puedes ganar contra ese hombre viejo?” 

“Aun si nuestra Party solamente es de Rango B e incluso si nuestro oponente es un Rango 

A, no perderemos en una batalla contra otros aventureros, nadie puede igualar nuestra 

Party” 

Luego Zero preparo su lanza y usó una [Spear Skill] de Rango 4, ‘Spear Spiral’, era dirigido 

hacia el brazo izquierdo de Yu. 

“Parece que Bol estuvo cortando tu brazo derecho, entonces ahora tomaré tu brazo 

izquierdo, ahora, en este también utilicé [Body Enhance], antes estaba jugando contigo y 

no había utilizado ninguna otra técnica” 

Sin embargo fue fácilmente detenido por el brazo derecho de Yu. 

“Oh, no vi eso venir, te curaste ese brazo hace un momento?” 

“Tú……tú dices que vas a ir a ayudar al Elfo? Lo siento, no podrás hacer eso porque morirás 

aquí” 

“Hahaha……que mal chiste” 

Zero quiso hacer que Yu soltara la lanza por la fuerza, ahora está utilizando su poder 

innato, sí, el poder de dragón, la raza Mitad-Dragón podía utilizar las habilidad físicas de 

un dragón superior, sin embargo Yu no se movió ni un poco. 

“Tu poder es igual al mío?” 

“Que estás diciendo? Por supuesto que mi poder es sumamente más grande que le tuyo” 

Zero intentó empujar su lanza pero no pudo, luego Yu lanzó Magia de Fuego hacia su brazo. 
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“Guu……este nivel de hechizo no puede dañarme, después de todo tengo la habilidad 

[Rebirth]” 

“Ho? Entonces por qué tu brazo no se está regenerando?” 

El sólo podía quedarse en silencio mientras la ‘Earth Spear’ de Yu estaba atravesada en su 

pierna, esto le causo que callera en su rodilla y Yu ahora está mirándolo directamente a 

sus ojos. 

“Hahaha…esto es bueno, luego nos llevará al gremio? Hay un generosa re-” 

Antes de que él terminara de hablar, Yu lo golpeó en la cara. 

———- 

La otra mano de Seya está temblando, su más grande hechizo ‘Waterfall’, con un solo 

movimiento de la espada azul de Joseph fue detenido, la gran cantidad de agua 

inmediatamente se congeló de un movimiento. 

“Esta es tu mejor magia?” 

Las palabras de Joseph le provocó miedo y pavor a Seya, la diferencia de talento y poder 

era clara. 

“Soy un miembro del Ejercito de la Inmortalidad, nunca te perdonarán!” 

“Cómo lo sabrán?” 

La espada roja de Joseph atravesó lentamente la mano de Seya. 

“Gyaa! Eso duele, duele, duele, detenlo!!!!!” 

Joseph lentamente corto su vientre moviéndose hacia el percho. 

“Te detuviste cuando los otros aventureros te dijeron que te detuvieras?” 
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“Aaaa…” 

Cuando dijo eso, Seya ya está muerto, su túnica que era alta en la resistencia contra el 

ataque físico y la magia fue cortada como papel. 

———- 

“Aahh……Mis brazos!!!” 

Nina había cortado los brazos de Bol que no estaban cubiertos de armadura, la mano que 

fue quemada, después de eso, Nina se mantuvo atacando de nuevo, pero esta vez está 

apuntado en el espacio entre la armadura, al hacerlo, ha cortado la pierna derecha y la 

pierna izquierda también junto con el brazo izquierdo anteriormente, su restante brazo 

derecho ahora está intentado reunir sus miembros cortados. 

“Ho? Aun tienes tiempo para recoger las partes de tu cuerpo?” 

“Este es mi” 

Antes de que Bol terminara de hablar, ella habló de nuevo. 

“No, esta es la última vez” Ella sacó la armadura de su brazo derecho. 

“Por favor…..Por favor perdona mi vida……” 

Bol está disculpándose mientras soltaba lágrimas y mocos, sin embargo mirando tal 

apariencia, ella no estaba sonriendo. 

“Pensaste que concedería tu deseo?” 

“Guaaa……” 

———- 

 

“Parece que tus compañeros se están divirtiendo por allá” 
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“Tú…piensas que el Ejercito de la Inmortalidad permanecerá quieto acerca de esto?” 

“Tú, déjame decirte algo, tu conjetura acerca de mi habilidad ocular es medio correcta” 

“Que?  Medio correcta?” 

“De hecho tengo una habilidad ocular, la condición para usarla es que tengo que estar a 

menos de un metro de distancia y necesito concentrarme en hacerlo, además requiere un 

gran cantidad de concentración si el oponente tiene un nivel mayor, además la 

probabilidades son bajas” 

Yu envió otro golpe e impacto en su brazo y no pudo bloquearlo, luego lo golpeó de nuevo 

en la cara. 

“Aaaa……Por qué no me matas?” 

“No te mataré sí no me respondes esto” 

“Que?” 

“Sabes cuantos novatos has matado suplicando que los salves?, Y aun no te importa?, 

ahora voy a tenerte suplicándome para que te mate pero no me importará” 

“Ug…h……aaaaaa…..Ayuda….” Luego Yu se mantuvo machacándolo. 

“Sabes por qué te dije mi secreto aunque no se lo he dicho a nadie más?” 

“Ghu….No lo sé……” 

Después su puño lo golpeó de nuevo, justo ahora la cara de Zero es miserable, todos sus 

dientes están rotos, su nariz está deformada y sus ojos están por salirse. 

“Es por qué tu no serás capaz de decirle a nadie acerca de ello” 
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Yu dio su golpe final, mientras ejecutaba el rango más alto de Magia de Fuego que pudo y 

lo lleva en su mano derecha. 

 

 

/Episodio 50 FIN 
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Episodio 51: Limpiar, Saquear y el Anciano 
 

(Nota: Cambié de ‘hombre viejo’ a ‘Anciano’, suena mejor, por si no recuerdan es 

Joseph) 

 

“Uuu……”Nina está sentada recta con una mirada llorosa en su cara mirándome. 

“Entonces, Cual es tu excusa?” 

Estaba tomando el equipo de los ‘Cazadores de Novatos’ mientras sermoneaba a Nina la 

cual había perdido toda la calma en el combate. 

“Porqué ese enano mantuvo…….golpeándote” 

“Entonces pensaste que podía matarme?” Mientras tanto canté <<Heal>> en Nina, su 

condición es mala ya que cuando  estaba de pie congelada, el cantó muchos hechizos en 

ella, sus brazos y piernas están cubiertas de heridas. 

“Lo siento, no lo haré de nuevo” 

“En verdad……No quiero que nadie muera otra vez……” 

“……” 

Cuando  escuchó mis palabras, Nina pareció saber que me refería a Stella, luego  comenzó 

a llorar de nuevo. 

“Hey, de que están hablando chicos? Es acerca de mí?” 

Joseph con una cara plana vino y comenzó a hablarnos, en serio, no puedes esperar hasta 

que ella termine de llorar?. 
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“Tu cara sonriente es asquerosa” (Nina) 

“Lo sé, el gorila se parece a ti” (Yu) 

“Que? Gorila? No sabes que soy el hombre más guapo?” 

“Como dije, el gorila se parece a ti, no hay de otra” (Yu) 

“Me siento mal por el Gorila” (Nina) 

“De todos modos un gorila es un animal fuerte, entonces no me importa, después de todo, 

acabé de salvarte, que deberías decirme?” 

“Que aún un gorila es más inteligente que tú, ahora no podemos vender el equipo del Elfo” 

“Que? Fui yo quien te ayudó y lo derrotó” 

Aunque el equipo del Dragón y el Enano puede ser vendido, el del Elfo estaba en mal 

estado y no podía ser recuperado debido a los ataques de Joseph. Este tenía resistencia a 

la magia y por supuesto incluía resistencia al fuego sin embargo fue fácilmente quemado 

por la espada de Joseph. 

“Entonces Anciano, debe haber alguna recompensa por derrotar a esos tres,  te dejaré los 

cuerpos a ti, okay?” 

“Quién está llamándome Anciano? Aún tengo 34 años. De acuerdo, tomaré los cuerpos” 

“Sin embargo, ese enano……no lo mates aún,  todavía está vivo” 

Cuando miramos su cuerpo, estaba sangrando por todas partes y sus miembros fueron 

cortados, sin embargo, lo que Joseph le hizo al Dragón fue brutal,  le corto la cabeza y lo 

colocó en la bolsa de objetos para tener la prueba. Caminamos mientras Nina está 

cargando a Lena en su espalda. 
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Cuando llegamos al Piso 24, Nina y Joseph regresaron más temprano debido a las piedras 

de teletransporte. Me quede atrás debido a que necesito hacer algo con Bol. 

“Bueno damisela, es todo gracias a mí que hayas sido capaz de evitar el desastre, por favor 

dame mi recompensa” 

Mientras caminaban hacia la entrada, Joseph no se olvidó de tocar el pecho de Nina. 

“Esto es algo que alguien famoso como ‘Joseph siete espadas’ del Imperio Daelim debe 

hacer?” 

Nina no pudo hacer nada ya que  estaba cargando a Lena en su espalda. 

“Damisela, hice eso involuntariamente” 

“Sólo espera hasta que el juez del Imperio Daelim sepa lo que has hecho“ 

“Que acabaste de decir?” 

Joseph no escuchó la última parte pero Nina sólo está sonriendo como una tonta. 

—————- 

“Oh, has regresado!” 

Era el Buffer (Mago) en la entrada, luego Joseph le preguntó. 

“Sabes acerca del rumor del Cazador de Novatos?” 

“Si, lo escuché, muchos Novatos cayeron en esta Dungeon. Y veo que regresaste solamente 

con dos, donde está el chico?” 

“El chico está a salvo, nuestra suerte es buena” 

Luego Joseph se acercó al Buffer. 
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“Hay un reporte de que los novatos son asesinados uno tras otro, sin embargo era extraño, 

como podían ellos saber cuándo entraba un novato al Dungeon? Era en realidad suerte 

o…?” 

Luego el Buffer respondió como lo usual. 

“Que quiere decir Señor?” 

“En donde te convertiste en Buffer? Nunca escuché de ti” 

“Sólo vine aquí recientemente después de retirarme como aventurero” 

“Entonces, viniste y empezaste un negocio aquí, deberías haberte registrado en el local del 

gremio de aventureros, sin embargo, conozco cada cara de todos los aventureros del 

gremio, quién eres?” 

En ese momento Joseph ya había sacado su espada e la intentó poner en su cuello. 

“Que estás haciendo?” (Buffer) 

A pesar que no fue grave la espada de Joseph ha sido detenida por la [Barrier] del Buffer, 

Nina la cual estaba llevando a Lena tomó distancia cuando vio eso. 

“Nada……Sólo pensé que estas acortejando a la muerte” 

“Por qué?” 

“Por qué no me has respondido la pregunta, viejo sospechoso” 

 “No me llames viejo, aún tengo 33 años” 

“Oh? Eres más joven que yo” 
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Sin embargo aun cuando ellos estaban intercambiando comentarios traviesos, el aire de 

su alrededor era tenso. 

“Por favor Señor excúseme……no soy tan tonto como para ofender al famoso Siete Espadas” 

“Entonces de dónde viniste? De la Nación Libre de Hameln o de la República Mercantil? 

Es el Reino Santo?” 

Cuando ese nombre salió, Joseph estaba mirando a Nina ya que  era la que había 

murmurado eso. Cuando Joseph cambio su mirada hacia el Buffer de nuevo, él ya había 

escapado montando un Ave Monstruo y voló a la distancia 

———- 

“No sé por qué tu ‘Heal’ es tan poderosa” 

“Entonces, el Ejercito Inmortal es un grupo de mercenarios?” 

De Bol, Yu ganó información, el Ejercito Inmortal es un grupo de mercenarios que odia a 

los humanos.  en su mayoría son de la Raza Demi-humanos que odian la discriminación 

de los humanos. El líder era una mujer de la raza Mitad-Dragón,  se llama Akate el Puño 

de la virtud. La cantidad de miembros está alrededor de las 1000 personas, y 

además  tienen rangos entre ellos, Los Top 10 de la organización son comparables con los 

aventureros de alto nivel. 

Yu mientras tanto estaba experimentado en él. Yu lo está curando con un hechizo de alto 

nivel de [White Magic], el cual es capaz de regenerar los miembros cortados. 

“Cómo puedes hacer crecer mis brazos y piernas?” 

Sin embargo cuando Bol intentó escapar, después de unos 10 metros Yu tomó una piedra. 

“El primer experimento de hacer crecer los miembros fue un éxito, ahora, vamos a 

proceder al siguiente” 
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Por supuesto al principio  quería hacerle al Elfo la misma cosa usando [Specter Magic], 

sin embargo hubiera sido muy sospechoso si Joseph estaba allí y el insistía en tomar dos 

cuerpos junto a él. 

“Gyaa…” 

La roca que Yu lanzó perforó profundamente el lado derecho de su pecho, este penetró su 

cuerpo fácilmente. 

“En serio, también hubiera sido capaz de matar a los monstruos lanzando rocas” 

Por supuesto este no era un lanzamiento de roca normal,  está usando [Herculean 

Strength], [Brute Arm], [Body Limit Increase], [Throwing] y [Body Enhance], después de 

unas cuantas rocas, su cuerpo está lleno de agujeros y el olor a sangre puede ser olido de 

nuevo. 

“Por favor, perdóname…” 

Luego Yu sacó la lengua de Bol y la cortó. 

“Gyaaa” 

“Recuerdas cuantos aventureros dijeron las mismas cosas que tú?” 

Después de eso, la sesión de tortura continuó por algo de tiempo. 

 

 

/ Episodio 51 FIN 
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Episodio 52: La decisión de Lena 
 

Dos personas están esperando afuera de la Dungeon. Era Nina con Lena en su espalda. 

Después de que Joseph luchara con el Buffer, él se fue a algún sitio, luego Nina decidió 

regresar a la Ciudad de Comer. 

“Nina, dónde estamos?” 

 “Lena! Despertaste?” 

Después de eso Nina le explicó a Lena lo que sucedió y además le dijo que iban de camino 

a casa. 

“No quiero regresar a la casa, quiero que me lleves al gremio” 

“No! Yu se enojará conmigo, después de todo tu cuerpo no está curado” 

“Por favor……” 

Luego Lena masajeó el pecho de Nina. 

(Nota: Ohhhh comenzó el yuri) 

 

“Hya~ que estás haciendo?” 

“Mi agarre es de 10 Kg………Si no quieres que te rompa el pecho, por favor llévame al 

gremio” 

“Que!?” 

Después de todo Nina la tuvo que llevar al gremio. 

————- 



84 
Strange Translations 

Traducción:   Rifard         |         Diseño:      Bandid 

“Gracias por comida” 

Luego Yu camino de vuelta al Piso 25 después de que Bol desapareciera sin rastro, luego 

él checo su estatus. 

El obtuvo [Brute Arm*], [Herculean Strenght*], [Poison Resistence*], [Abnormal State 

Resistence*] y [Spirit Eyes*] el cual ha sido adsorbido por [Dragon Eye*]. Cuando el 

camino de regreso al Piso 24 e intentó usar la piedra de teletransporte, el vio a Joseph 

esperando allí. 

//En orden -> Brazo Bestial, Fuerza hercúlea, Resistencia al Veneno, Estado 

Anormal de Resistencia, Ojos Espirituales y Ojo de Dragón. 

“Por qué estás aquí Anciano? Donde están Nina y Lena?” 

“ya están de regreso, que hay del Enano?” 

“Está muerto” 

“Eres quien lo mató?” 

“No,  ya estaba en un estado moribundo antes” 

Sin embargo actualmente esta es una perfecta oportunidad para probar mi habilidad. 

“Anciano, podemos hacer un pequeño sparring?” 

“Que? No fue tu arma destruida?” 

“No tengo ningún problema con eso” 

El brazo derecho de Yu está sosteniendo la Lanza de Wyvern y en brazo izquierdo está 

sosteniendo el Hacha de Tierra de Batalla. 
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“Tu usualmente usas una espada, está bien para ti usar un Hacha y Lanza para el Sparring? 

Y además de empuñarlas al mismo tiempo” 

“Entonces, quieres hacer un Sparring o no?” 

Mientras decía eso, el ejecutó <<Spear Spical*>>, por supuesto Joseph fue sorprendido 

por mi repentino ataque, puedo usar perfectamente la habilidad debido a [Spear 

Mastery*]. 

//En orden ->  Lanza en espiral y Maestría en la Lanza. 

“Como lo hiciste?” 

“Secreto……” 

Sin embargo la fuerza de Joseph no era ninguna broma,  se defendió contra mi ataque 

fácilmente, de acuerdo, vamos a ir en serio. 

Usé [Magic Wearing*], la Lanza de Wyvern está recubierta con fuego y el Hacha de Tierra 

de Batalla está recubierta con Agua. 

//Recubrimiento Mágico 

“Entonces, Para que estás esperando?” cuando Joseph preguntó eso utilicé la habilidad de 

hacha [Head Crush*], luego el hacha pesada se movió hacia su cabeza para cortarla. 

//Aplastar Cabeza 

Joseph sacó su Espada Santa de Fuego y detuvo mi ataque fácilmente. 

“En verdad, tu poder está a la par de un Gorila” 

Dije eso debido al peso del Hacha de Tierra de Batalla, el impulso y la magia de agua en el, 

tenía el poder suficiente para enviar a una persona a volar. La magia de agua en el Hacha 

de Tierra de Batalla se evaporó lentamente cuando entró en contacto con la Espada Santa 

de Fuego. 
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“Tsu~” 

Sin embargo no me vi afectado por el fuego debido a mi [Fire Resistance*], en cambio, 

Joseph toma un paso hacia atrás debido al calor del vapor del agua. 

//Resistencia al Fuego 

“En verdad, esto no es divertido” Un sudor frio cayó por su frente. 

Ciertamente, Joseph se ha enfrentado a muchos enemigos pero ninguno de ellos era capaz 

de vestir sus armas con dos diferentes elementos. Eso era porque las espadas gemelas de 

Hielo y Fuego de Joseph eran famosas. Por otra parte, el consumo de vestir dos diferentes 

tipos de magia no era pequeño, no podía esconder mi impaciencia por terminar esto. 

 “Estás fingiendo tu Rango de Aventurero?” 

“De que estás hablando Anciano? Me pregunto si la edad te está afectando” 

“Este Mocoso……te enseñaré una lección” 

“Oh, estoy esperándolo” 

—————— 

“Estás segura?” 

“Sin problemas……” 

Era Lena la cual es cargada por Nina mientras caminan a la habitación de cambio de 

trabajo guiados por Collet. 

“Pero ayer tu dijiste……” 

“…Cambié mi opinión…” 

“Porqué?” 
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Collet le está preguntado a Lena, sin embargo ella podía ver que sus ojos estaban nublosos. 

“Las flores siempre atraerán a las mariposas” 

“Que tratas de decir?” 

“No quiero ser un carga” 

——————- 

El dinero y equipo por este evento. 

Dinero: 

27 Plata Imperial, 37 Oro Imperial, 10 Oro Blanco, 2 Oro, 323 Plata, 163 Media Plata, 16 

Cobre, 34 Moneda de Luna. 

La Plata y Oro Imperial eran usados en el Imperio Hameln y Daelim, su valor cambiaba 

del Oro y la Plata normal. 

Equipo: 

 -Lanza de Wyvern (Grado 4): Incremento en el Daño y el ataque contra el Dragón. 

-Casco de Damasco (Grado 4): Resistencia a la paralisis UP y Resistencia al Veneno UP. 

-Armadura de Damasco (Grado 4): Resistencia a la confusión y al sueño UP. 

-Guante de Damasco (Grado 4): Resistencia a la muerte instantánea y al Encanto UP. 

-Botas de Damasco (Grado 4): Resistencia a la magia y Tolerancia al Estado Anormal UP. 

-Colgante de Gorudoba (Grado 4): Reducción al consumo de Maná. 

-Brazalete Demonio (Grado 3): Incremento en la Fuerza. 
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-Aretes Mágicos (Grado 4): Resistencia al aturdimiento UP. 

-Anillo de Ilusión (Grado 3): Proporciona Falsos datos al [Análisis]. 

-Hacha de Tierra de Batalla (Grado 4): Elemento Tierra, reduce el peso. 

-Armadura Completa de Mithril (Grade 4): Resistencia a la Magia y a los ataques físicos 

UP. 

-Escudo Mágico (Grado 4): Resistencia a la Magia UP y Resistencia al Estado Anormal UP. 

-Brazalete de Dragón (Grado 4): Incremento en todas las habilidades. 

-Anillo del Dragón de Roca (Grado 4): Incremento en la Defensa. 

-Varita Molida (Grado 4): Reducción en el consumo de Mana, Refuerzo en la Magia. 

-Espada de Hierro (Grado 6): Sin Efectos. 

-Armadura de Hierro (Grado 6): Sin Efectos. 

-Hacha de Hierro (Grado 6): Sin Efectos. 

-Lanza de Hierro (Grado 6): Sin Efectos. 

-Escudo de Hierro (Grado 6): Sin Efectos. 

-Guantes de Acero (Grado 6): Sin Efectos. 

-Casco de Acero (Grado 6): Sin Efectos. 

-Armadura de Acero (Grado 6): Sin Efectos. 

-Almohadilla de Pierna de Acero (Grado 6): Sin Efectos. 
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-Poción (Grado 6) x 16. 

-Poción (Grado 5) x 13. 

-Poción Superior (Grado 5) x 8. 

-Poción de Maná (Grado 6) x 6. 

-Piedras de Teletransporte x 6. 

-Bolso de Objetos (Grado 5) x 2. 

-Antídoto (Grado 5) x 9. 

 -Poción de Parálisis (Grado 5) x 8. 

 

 

/Episodio 52 FIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
Strange Translations 

Traducción:   Rifard         |         Diseño:      Bandid 

Episodio 53: Gobernante de la Ciudad  Comer 
 

La ciudad  Comer tiene un Gobernante, es un noble llamado Mussu Goffa. 

Mussu tiene la tendencia de evitar problemas. “Ha… Tiempo libre” 

Él está bebiendo té mientras dice eso, en frente de él, un escritorio con una montaña de 

documentos podía ser visto. 

“Mussu-sama, por favor termine su trabajo” 

La que estaba diciendo eso era un Anciano con la apariencia de un mayordomo. 

“Abuelo, recientemente estoy pensando en volverme un aventurero. Sus vidas son muy 

interesantes y ellos tienen un montón de tiempo libre, por qué no me cuentas historias 

sobre ellos?” 

Luego Mussu lanzó su cabeza hacia el escritorio causado que los documentos caigan al 

suelo. 

“Que tal esto? Hay un aventuro prometedor en el Clan Meteoros Carmesí llamado Espada 

de Mermelada*” 

//What??? No sé si lo leí mal, pero se llama Sword of Jam. 

“No es interesante…” 

“Qué tal de un aventurero de Rango E el cual derrotó a el Rey Goblin?” 

“Un aventurero de Rango E? Nunca escuché sobre eso” 

“Por supuesto, después de todo tu aventurero favorito Joseph parecía esconder este hecho” 

La mirada aburrida de Mussu de repente cambió. 
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“Está escondiendo el suceso? Quién es el aventurero de Rango E? Como pudo derrotar al 

Rey Goblin? Cuál es su género? Edad? Ciudad natal? Trabajo? Nivel? Habilidad? Equipo? 

Clan? Estado*?” 

//Dios mío muchas preguntas, ah, y estado se refiere a la Ventana de Estado 

(HP, MP, ETC) 

Mussu envió preguntas rápidamente. 

“Parece que él es capaz de utilizar el Rango 4 de [Magia Negra] ya que hay indicios de 

<<Explosión>>, el nombre del chico es Yu Sato, él viene del país vecino, Villa Resser, 

probablemente su edad es de 13 años, recientemente se registró al gremio de la Ciudad de 

Comer, su primer trabajo es de guerrero mágico y el segundo es de mago. Nivel, habilidad, 

y estado son desconocidos, es probable que su equipo sea el Set de Acero Negro, 

Aventurero de Rango E y sin Clan” 

“Para un chico de 13 años derrotar al Rey Goblin… y no tiene clan de respaldo, debería 

agregarlo a mi colección? Rápidamente envía a alguien para analizarlo.” 

“Es difícil ya que él no parece usar la tarjeta del gremio y esconde sus estados usando el 

Collar de Sombra, hemos enviado a alguien con [Análisis] de Rango 4, sin embargo cuando 

el intenta aproximarse, el chico siempre evita su mirada” 

“Y tú dices que él no usa su tarjeta del gremio, él notó el secreto detrás de esto?” 

Por supuesto Mussu está reclutando a las personas talentosas por el bien de la ciudad, con 

una población de acerca 200000 personas, el números de guardias solamente es de 100, 

no hay suficientes personas para sostener a la ciudad contra los ataques de monstruos, eso 

era porque él muchas veces ofrecía una solitud en el gremio de aventureros para ayudar 

afuera, como resultado, más aventureros preferían quedarse en esas ciudades en vez de la 

capital, ya que ellos recibían un tratamiento preferencial, por esa razón Mussu sabía 

demasiado sobre los aventureros. 

“Bueno, Mussu-sama, hay un reporte que actualmente Yu Sato está teniendo una batalla 

de simulacro con Joseph” 
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“EEE? Por qué?” 

“No lo sé, ese fue el reporte de uno de los espías” 

“Por favor dame más detalles” 

El espía ahora está reportando la batalla en vivo, parece que tiene una herramienta mágica 

de comunicación de largo alcance. 

“Justo ahora, él está participando en una batalla de corto alcance con Joseph, sin embargo 

él no está utilizando una espada, él usa una lanza y un hacha” 

La [Esgrima Lvl. 8] de Joseph es una cosa bastante espantosa, cada vez que el ataca, su 

ataque normal pareciera como si fuera un ataque crítico, esto es debido a que su suerte es 

de 100?. 

“Fufufu finalmente notaste la diferencia de nuestras habilidades? Te diste cuenta de mi 

grandeza?” 

“Estúpido……” 

“Sólo admite el hecho que soy asombroso” 

“Sólo eres un Anciano Pervertido quien fallo en prevenir un mal resultado, mira que 

sucedió con Lena” 

“Oh, estás culpándome ahora?” 

Luego su usual expresión juguetona cambió. 

“Te atreves a decirlo una vez más?” 

Joseph aún estaba quieto, sin embargo el aire de su alrededor había cambiado. 
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————- 

Cuando llegué a casa, Nina me saludó. 

“Bienvenido de vuelta” 

“Como está Lena?” 

“ya está dormida, estaba muy cansada” 

Después de eso, me puse a hacer la cena para nosotros. Ha sido un largo tiempo desde que 

sólo los dos hemos comidos justos, es muy tranquilo sin la presencia de Lena. 

Luego me fui a tomar un baño. Después de terminar la preparación usando la magia de 

fuego y agua, se creó un perfecto estado de calor en el agua. Me estoy quitando la ropa 

cuando Nina vino a interrumpir. 

“Que está mal?” 

“Me estoy quitando la ropa” 

“Oh, dime cuando lo hayas hecho” 

“Que quieres decir?” 

Después de eso, Nina forzó su camino dentro de la bañera, cuando ella entró a la tina, el 

agua caliente se desbordaba. Gracias a dios, el nivel del agua era lo suficiente para 

esconder sus pechos bajo el agua. 

Después de estar satisfechos, Nina salió primero del baño y quiso dormir, supongo que 

ella estaba cansada después de todo. 

Después de algún tiempo, terminé con mi baño, cuando entre en la habitación, las dos 

chicas estaban durmiendo y babeando. 
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“*suspiro* sólo cuál es su edad chicas? Cuál es el punto de tener habitación propia?” 

También hago algo de trabajo el cual es crear Bolsas de Objetos. Sin embargo no pude 

continuar por mucho tiempo, mi cuerpo estaba muy cansado, por eso muy fui a la cama. 

——————- 

Ventana de estado    

Nombre: Yu Sato   Raza: Humano 

Especialización: 
Guerrero Mágico- 

Encantador Artesano 

 
Nivel: 29 

HP: 962  MP: 1399 

Fuerza: 308  Agilidad: 234 

Vitalidad: 312  Inteligencia: 264 

Magia: 305  Suerte:  1 

     

Habilidades Pasivas:    

Esgrima Lvl. 7   

Fuerza Bruta Lvl. 6   

Consiente ↑Lvl. 6   

Dominio de la Daga Lvl. 3    

Habilidad Física up ↑Lvl. 6   

Agilidad up Lvl. 4   

Dominio de la lanza ↑Lvl. 6   

Dominio del Hacha Lvl. 5   

Dominio del Martillo Lvl. 4   

Liderazgo Lvl. 2   

Ojos Nocturnos Lvl. 3   

Ojos de dragón Lvl. 2 

Fortaleza del cuerpo Lvl. 3 

Brazo Brutal Lvl. 3 

Renacimiento Lvl. 3 

Anormal Estado de Resistencia Lvl. 2 

Lanzamiento Lvl. 4 

Piel Escamosa Lvl. 3 

Resistencia al Fuego Lvl. 4 

Recuperación MP up Lvl. 5 
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Recuperación de HP Up Lvl. 4 

Resistencia a la Oscuridad Lvl. 2 

Descubrir Trampa ↑Lvl. 4 

Paso Silencioso Lvl. 2 

Resistencia al Veneno Lvl. 3 

Desmontar Lvl. 2 

Dominio de Escudo ↑Lvl. 4 

Velocidad de canto Up Lvl. 1 

Ojos Espirituales Lvl. 1 

Dominio de Bastón Lvl. 2 

  

Habilidades Activas:    

Golpe espada Lvl. 5   

Mejora del Cuerpo  Lvl. 5   

Magia Blanca Lvl. 5   

Magia Negra Lvl. 6  

Herrero Lvl. 2 

Alquimia Lvl. 5 

Hurtar Lvl. 2  

acecho Lvl. 2 

tasación/appraisal ↑Lvl. 4  

Golpe daga Lvl. 3 

Golpe lanza Lvl. 1 

Espada Mágica Lvl. 3 

Artes marciales Lvl. 3 

Encantamiento Mágico ↑Lvl. 4 

Guante Mágico ↑Lvl. 4 

Grito de Guerra ↑Lvl. 5 

Espíritu Mágico Lvl. 4 

Habilidades de Hacha Lvl. 5 

Habilidades de Martillo Lvl. 3 

Aliento de Dragón Lvl. 3 

Genio Mágico Lvl. 4 

Abrir Cerradura ↑Lvl. 4 

Desarmar Trampa ↑Lvl. 4 

Espectro Mágico Lvl. 1 

Habilidad con Lanza ↑Lvl. 5 
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Barrera Lvl. 2 

Habilidad con Escudo ↑Lvl. 4 

Despertar Mágico Lvl. 1 

Magia de Espacio-Tiempo Lvl. 3 

  

Habilidades Especiales:    

Ojos mágicos M/D  Lvl. 3   

Depriver Lvl. 3   

Líder de la manada Lvl. 3   

Bestia asesina    

Audición Aguda    

Renacer    

Fuerza Hercúlea    

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

Arma Equipada: 

 Espada de Acero Negro (Grado 5) [Dañado]: Ninguno 

 

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

Ventana de Estado         

          

Nombre:  Nina Levers   Raza: Humano 

Especialización:  
Ladrón, 
asesina   Nivel: 28 

HP:  406         MP: 200     

Fuerza 157   Agilidad 308 

Vitalidad 136   Inteligencia 82 

Magia 62   Suerte 22 

          

Habilidades Pasivas:         

Dominio Daga   ↑Lvl. 4     

Descubrir Trampas   ↑lvl. 3     

Consciente   lvl. 3     

paso silencioso   ↑lvl. 4    

Doble daga   ↑lvl. 2     

Dominio del asesinato   ↑lvl. 2    

Esquivar  lvl. 1   

Agilidad Up  lvl. 1   
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Habilidades Activas:         

Hurtar   Lvl. 1     

Desarmar Trampa   ↑Lvl. 3     

sigilo   ↑Lvl. 4     

acecho   ↑Lvl. 4     

Mejora del cuerpo   ↑Lvl. 2     

Golpe Daga   ↑lvl. 3     

Habilidades de asesinato  Lvl. 1   

Abrir cerradura  ↑Lvl. 2   

          

Habilidades Especiales:         

Magia de Guía-Tierra/Corto Portal       
---------------- 

Armadura: 

 Chaqueta de Cuero Duro (Grado 6) [Dañado]: Incrementa la Defensa 

 Guantes de Cuero Duro (Grado 6)[Roto]: Agilidad Up HP Up 

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

 

 

/Episodio 53 FIN 
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Episodio 54: Negociaciones con el tratante de esclavos ① 

 

Yu se levanta temprano al amanecer. está intentando arduamente el no despertar a Nina 

y Lena, quienes estaban enroscadas a su lado. Ahora,  va hacer la bolsa de objetos con el 

estómago de los Ghouls, el resultado de la creación con [Alquimia Lvl. 3] fue una bolsa 

de objetos de (Grado 4), este podía mantener los objetos hasta un máximo de 500 Kg. 

Después de conocer el resultado, Yu decidió que era mejor crear más bolsas de objetos 

cuando su nivel de [Alquimia] subiera. Ahora  sólo está creando las bolsas de objeto que 

hacen falta. Para Nina y Lena, el hace una bolsa de hombro, además de que tienen 

decoraciones del enano herrero. Después de terminar,  continuó con la preparación del 

desayuno. 

El menú de hoy es pan tostado con tocino y huevos, cuando el buen olor del pan lleno el 

aire, Nina y Lena llegaron mientras se frotaban los ojos. 

“Buenos días Yu……” 

“Ohayou…” 

“Chicas, mejor lávense la cara primero” 

Cuando ellas volvieron de lavarse la cara, la comida ya estaba servida con condimento de 

ensalada de maíz, luego comieron en silencio. Algo está mal, usualmente  no son así de 

tranquilas. 

“Entonces Lena, hay algo que quieras decirme?” 

Su cuerpo se sobresaltó un poco antes de contestar “N-nada…” 

“Pero, veo que tomaste tu segundo trabajo como Bruja” 

Nina y Lena se estaban mirando con ansiedad. 
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“E-eso es porque……” 

Sin embargo  no pudieron decir la razón. 

Mientras tanto coloqué el bolso de hombro en la mesa. 

“Que es eso?” 

“Este es el objeto que obtuvimos ayer” 

El oro total que obtuvimos era de 18,700,000 monedas de luna, la admisión para la 

escuela de magia era de 100 de oro, el cual era en monedas de luna 10,000,000. Eso era 

suficiente para que entrara, sin embargo, Lena me lo devolvió. 

“No lo necesito……” 

“Que? No estás diciendo que necesitas el dinero para ir a la escuela de magia? Para 

convertirte en un mago de corte y ser reconocida como un sabio mago?” 

“Es porque……si consigo entrar a la escuela……tendré que irme de la casa” 

Estaba aturdido al escuchar eso, Nina por otra parte está pegajosa con Lena mientras decía 

“Uh-huh” 

Después de todo no tuve más opción que darle algo de equipo y tomar el dinero de vuelta. 

Para Lena: Bastón Molido, Collar Gorudoba y El Anillo del Dragón de Roca. 

Para Nina: Brazalete del Demonio, Aretes de Hadas y le Brazalete Dragón. 

Parecen estar satisfechas con esto, luego vamos al herrero para aplastar la Armadura 

Completa de Mithril, espero que podamos usar el Mithril para unirlo con el Bastón, las 

dagas y las cuerdas de la araña de acero para incrementar su poder. 
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Después, fuimos al gremio de aventureros, cuando fuimos allá, Collet estaba rodeada de 

muchos aventureros, pero cuando nos vio a nosotros, inmediatamente les dio una mirada 

fría a los aventureros y nos abrieron paso a nosotros. 

“Yu~ Bienvenido, que necesitas hoy?” 

“Quiero vender los materiales de los monstruos” 

“Cierto, puedo pedir prestado tu tarjeta del gremio?” 

Después de examinar el botín, ella lo lleva atrás y vuelve después de unos minutos. 

“Felicitaciones Yu, has sido promovido al Rango D” 

“Como es eso posible?” 

“Parece que fue debido al incidente de los Cazadores de Novatos,  tenían una recompensa 

sobre sus cabezas” 

Algunos momentos después, ella regresó con 30 monedas de oro, se las pasé a Nina y a 

Lena. 

“Gracias Collet-san, por favor toma esto como muestra de mi gratitud” 

Luego le pasé otro paquete de comida, la última vez a ella le gustó las Papas Chips, por eso 

le debería gustar también esta, era pan tostado con azúcar y miel, un tipo de churros 

improvisados. 

“Bueno, Gracias!!!! A todos, tomaré mi descanso ahora” 

Algunas recepcionistas están mirando aquí con ojos envidiosos. 

“Tomaré mi descanso también” “Yo también” 
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La otra recepcionista se apresuró a seguir a Collet. 

Cuando salí de la recepción, vi Lalit allí. 

“Entonces, ya has encontrado algo para encantar mi daga?” 

Por supuesto recuerdo la promesa por ayudarme a encontrar un alquimista, sin embargo 

por supuesto ese era yo. 

“Si” 

“Es verdad?” 

Lalit abrió más sus ojos,  en verdad está feliz, cuando él tomó la Daga de Damasco, estaba 

en un dilema, cual debería escoger, Absorción de HP o Absorción de MP. Finalmente se 

decidió por encantarla con la habilidad de Absorción de HP. 

“Cuando estará terminado? Ya que entraré a la Dungeon en 3 días” 

“No te preocupes, estará terminado para el día después de mañana” 

Dos días después, vine y le entregué el producto terminado, Lalit estaba contento y además 

saltó un poco por la sorpresa, luego  inmediatamente salió para probar la habilidad. 

Después de eso, salí del gremio y caminé por los alrededores. Escuché la voz usual. 

“Venga… pequeño hermano de allá…tengo todo lo que necesita. Un Demi-humano con 

habilidad de fuerza física de la tribu de hombres lobos. No estás interesado? Tengo otras 

razas en el inventario” 

Desde luego que ignoré sus palabras ya que los esclavos que el vendía eran muy baratos, 

sólo una moneda de oro o 100000 monedas de luna. Sí, ignorémoslo. 
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Sin embargo mis ojos se movieron de nuevo hacia la esquina de jaula. Estaba la chica Elfo 

Oscuro, como lo usual, tenía los ojos vacíos, ropa dañada y heridas en todo el cuerpo, no 

puedo ayudarla pero pregunto. 

“Porqué estás viva?” 

Sin embargo ella parecía no oírme. 

“Porqué estás viva si no quieres?” 

“Por qué no hay ninguna razón para que este viva, nadie me quiere” 

Ella dijo eso pero puedo ver algo en sus ojos, hay un poco de tristeza, frialdad y odio. 

“Si nadie me quiere, voy a ser llevada a un sitio más duro, el cual no puedes imaginar” 

Probablemente será vendida como carne de cañón o incluso una esclava sexual, sin 

embargo cuando la miro, siento sin saber porque algo de frustración. 

“Anciano, quiero comprar a esta” 

“Oh, en verdad quieres comprarla?” 

La chica Elfo Oscuro quedó sorprendida,  nunca pensó que  la compraría. Luego, me 

llevaron hacia la tienda del vendedor de esclavos. 

“Entonces, cuanto es el precio de ella?” 

“500 de oro” 

“Que?” 

“Es 500 monedas de oro” 
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El precio escuchado en la jaula era claramente de 1 moneda de oro, además el mejor 

esclavo en venta solamente era de 5 monedas de oro, parece que este anciano está 

buscando problemas. 

—————— 

Ventana de Estado 
 

   

     

Nombre:  Lena Forma 
 

Raza: Humano 

Especialización: 
Maga, 
Bruja 

 
Nivel: 25 

HP:  201 
 

MP: 998 

Fuerza 41 
 

Agilidad 56 

Vitalidad 53 
 

Inteligencia 289 

Magia 397 
 

Suerte 16 
 

    

Habilidades Pasivas: 
 

   

Vel. de Canto Up:  
Lvl. 3 

 
 

Vel. De recuperación de 
MP up 

 
Lvl. 2 

 
 

Dominio del Baston  Lvl. 1  
 

Fortalecimiento de Magia Lvl. 1  
 

Reduccion en el consumo de MP Lvl. 1  
 

     

Habilidades Activas: 
 

   

Magia Blanca 
 

Lvl. 3 
 

 

Magia Negra 
 

↑Lvl. 4 
 

 

Barrera 
 

↑Lvl. 3 
 

 

Despertar Magico 
 

↑Lvl. 2 
 

 

     

Habilidades Especiales: 
 

   

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

 

Arma Equipada: 

 Bastón Mágico (Grado 4): Reducción en el consumo de MP, Incremento en la defensa. 

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

Armadura: 

 Sombrero Triangular (Grado 6): Incremento en la velocidad de HP. 

 Capa Stoecker (Grado 5): Incremento en la resistencia al fuego. 

 Túnica Mágica (Grado 5): Incremento en la resistencia a la mágica. 

 Botas de Ogro (Grado 5): Incremento en la Resistencia a la magia, Incremento a la 

resistencia al veneno, Incremento a la resistencia a la parálisis. 

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

Accesorios: 

 Collar Gorudoba (Grado 4): Reducción en el consumo de MP. 

 Anillo del Dragón de Roca (Cuaternario): Incremento en la defensa 

 Amuleto Yugu (Grado 5): Incremento en la defensa 

 Anillo de la Vida (Grado 5): HP+50, HP Up, MP Up 

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

 

 

 

/Episodio 54 FIN 
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Episodio 55: Negociaciones con el tratante de esclavos ② 
 

500 monedas de oro, este anciano dijo eso sin siquiera una pizca de vergüenza, detrás de 

nosotros, habían dos escoltas los cuales sonreían también. 

Utilicé este momento para chequear al estafador, [Aritmética Lvl. 4], [Engaño Lvl. 3], 

[Evaluación Lvl 6], [Análisis Lvl. 4], [Negociaciones Lvl. 3] y lo más importante la 

habilidad especial es [Ojo de verificación]. 

“No te sorprendas, por supuesto que el precio es alto, esta esclava es una virgen de 13 años, 

además, los Elfos Oscuros son conocidos por su aptitud mágica y su larga esperanza de 

vida los hace perfectos para ser esclavos sexuales” 

“A pesar que tenga contusiones y heridas por todo el cuerpo?” 

“Aaah, podemos curarla fácilmente” 

“Eres un  viejo interesante” 

“Eres un Aventureros de Rango D, cierto? No es un mal acuerdo Yu” 

Aunque  solamente había subido de rango hace dos días, parece que las noticias se 

esparcen rápido. 

“Pero sólo tengo 113 monedas de oro” 

“Por supuesto tendré una gran pérdida si la vendo por 113 monedas de oro, pero, puedo 

ponerlo en tu cuenta con algo de interés, por supuesto, sólo del 10%” 

Este es un viejo truco, como un aventurero de Rango D, las ganancias normales son de 15 

a 20 monedas de oro, en un año como mucho serán 240, mientras tanto los intereses del 

10% no son anuales, son mensuales, por supuesto este es el mismo truco que le pusieron 

a mi padrastro una gran deuda, después de todo el interés se incrementará por toda la 
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vida, anualmente el interés será del 120%, del cual sólo podré pagar el 40 o 50%, en otras 

palabras, este anciano está engañándome para hacerme caer en una deuda. 

“Estás jugando conmigo anciano?” 

“No, no me atrevería a hacer tales cosas” 

 Sin embargo los escoltas de la espalda ya se prepararon sacando sus armas, el aire se puso 

tenso. 

“Dices que estoy mintiendo?” 

“Anciano, 500 monedas de oro allí afuera pueden ser usadas para comprar al mejor 

esclavo” 

“Espera…” 

“Porque debería? Dices que puedes curar sus heridas? Pero porque no lo han hecho aún? 

Su cuello está dañado e incluso es difícil para ella comer, Alto poder mágico? Son los Elfos 

Oscuros lo únicos que tienen alto poder mágico?” 

“Es……” la frente del tratante de esclavos está sudando, y cayendo. 

“Tu tratas a los esclavos como basura!!!” 

“Gu…..eso es……” 

Los dos escoltas de atrás saltaron hacia aquí y prepararon sus armas. 

“Oh! Quieres que tus escoltas sean esclavos también?” 

Dije eso y su cara se volvió pálida. 

“Espera…Espera…Que están haciendo? Bajen sus armas” 
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Después de todo eso él aún está intentado mantener su actuación. 

“Lo siento por la rudeza” 

“No, sólo era para tener beneficio” 

“Que?” 

“Ya que sus vidas sólo se consideran por pérdidas y ganancias, cierto?” 

La cara de cada uno quedó estupefacta cuando dije eso. 

“Haha…que buena broma” 

Luego tiré una moneda de oro imperial. 

“Este es el pago inicial” 

“Estás de acuerdo con el precio?” 

“Dije que es el pago inicial” 

“No hay manera que puedas permitirte el comprar el esclavo y pagar el interés” 

“Entonces, y si no puedo pagarlo?” 

“Tendremos que tomar al esclavo de vuelta y algo equivalente a su precio, tal vez tú puedas 

dejarnos hacer algo a tu cuerpo” 

Después el tratante de esclavos mostró una sonrisa de hombre de negocios. 

“Entonces, que tal si soy capaz de pagarlo? Me darás tus ojos?” 

“Que?  Mis ojos?” 
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Mi sonrisa silenció la habitación. 

“De acuerdo! Estoy de acuerdo con eso, sin embargo si fallas en pagar, lo lamentarás por 

el resto de tu vida” 

Más tarde el Elfo Oscuro fue sanado y limpiado, además que le dieron mejores ropas. 

“Anciano, espero que no lamentes tu apuesta” 

Después tomé tres pociones de mi bolsa de objetos y las coloqué en la mesa. 

“Debería ser el único en decir eso, Y qué es esto? Son pociones?” 

Los ojos del anciano se abrieron, parece que notó la diferencia en las pociones. 

“Ahora, tendré que hacer algo de dinero” 

 

 

 

/Episodio 55 FIN 
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Episodio 56: Negociaciones con el tratante de esclavos ③ 
 

El nombre del tratante de esclavos era Mago Piette, ha establecido un puesto de 

comercio de esclavos, dos tiendas de objetos, ocho tiendas de materiales y actualmente 

tres están en la Ciudad de Comer, aunque  abrió una sucursal en la Ciudad Capital hace 

pocos años. 

Él fue exitoso hasta este punto gracias a su habilidad [Ojo de Verificación], la calidad de 

los buenos materiales podía ser examinado con esta habilidad. Incluso en la Ciudad de 

Comer, era uno de los comerciantes más grandes. 

“Ugg…” 

La razón por la que  está gruñendo es debido a las pociones en frente de él. 

————— 

Poción (Grado 6): Pequeño efecto de recuperación 

Poción (Grado 6): Pequeño efecto de recuperación 

Poción (Grado 6): Pequeño efecto de recuperación 

————— 

Si las miras a ojos desnudos se ven claramente igual pero había una pequeña diferencia 

en ellos, luego, él decidió observarlos con su habilidad. 

—————- 

Poción (Grado 6): Pequeño efecto de recuperación + 10 HP 

Poción (Grado 6): Pequeño efecto de recuperación + 30 HP 

Poción (Grado 6): Pequeño efecto de recuperación + 45 HP 
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————— 

Por supuesto, en los ojos de un artesano como los alquimistas, herreros y mercantes, esas 

pociones eran anormales, los efectos de las pociones vendidas en el gremio de alquimia es 

de aproximadamente 30 o aún menos, el problema era con la de efecto +45 HP, era 1.5 

veces más efectiva que una vendida en la tienda, si se pusiera en venta, entonces el precio 

podría ser el más alto o se puede vender a un precio más bajo y destruir el precio de las 

pociones del mercado, después de mover su ojo hacia atrás y mirar al del medio de los tres, 

le preguntó a Yu. 

“Chico, donde los conseguiste?” 

“Oh, notaste la diferencia de las pociones? De la poción de alta curación tengo alrededor 

de 2000 y del bajo efecto tengo 5000” 

“Que? Quieres hacerte enemigo del gremio de alquimia? Y del bajo efecto también las 

quieres vender?” 

“Por supuesto, seré un vendedor justo, ese gremio de alquimia en orden de monopolizar 

el dinero, ellos venden todas las diferentes pociones al mismo precio debido a su orgullo” 

Por supuesto que si  los vende, se los compraré. 

“Pero sólo las pociones de efecto alto pueden ser vendidas en una tienda” 

“Las pociones normales que vende el gremio de alquimia son a 8000 monedas de luna, 

cierto? Yo quiero vender las de alto efecto a 5000 monedas de luna y las de bajo efecto 

500 monedas de luna” 

“5000?” 

Yu supo que al hacer eso,  pronto se monopolizará las ventas de pociones en la Ciudad 

Comer, aun con sólo el precio de 500 monedas de luna,  todavía recogerá ganancias. 
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“Aunque la poción de alto efecto es vendida en el gremio de alquimia por 10,000 monedas 

de luna, si fuera más barato, una multitud de aventureros estarían buscándola” 

“Por supuesto que es verdad, pero la poción de bajo efecto parece ser inútil” 

“Entonces, que tipo de personas compran las pociones?” 

“Mayormente, los aventureros y algunas veces los mercenarios, caballeros, y mercantes” 

“Así que, que tal los ciudadanos?” 

“Desde luego que ellos no pueden comprar una poción de 8000 monedas de luna, eso está 

fuera de cuestión, solamente los nobles son capaces de permitirse las pociones” 

“A continuación, puedes imaginar si el precio fuera de 500 monedas de luna?” 

“Que?” 

“Estás pensando sobre miles de aventureros pero que tal decena de miles de personas 

viviendo aquí?” 

“QUE?” 

Los ojos del tratante de esclavos casi se revientan debido a Yu, nadie jamás pensó en 

vender pociones a los civiles, la razón era a lo mencionado anteriormente, el orgullo del 

gremio de alquimia. El tratante de esclavos se estaba emocionando, sólo el pensar acerca 

de las grandes ganancias. 

Después de eso, los dos hicieron un acuerdo, ajustando las fechas de entrega, compra y 

precio de venta, y así sucesivamente. 

“Hohoho, actualmente es un buen acuerdo para ambos, pero, por qué yo?” 

 “Oh, lo notaste?” 
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“Yeah, porque usaste al Elfo Oscuro para que apareciera este tema? Si tu fueras a la cámara 

de comercio de Berun, pienso que serás capaz de venderlo por más” 

“No tengo la confianza de que  vayan a escucharme”      (Yu) 

Después de eso, el anciano sólo pudo asentir. 

“Además, ya que tú eres el único que lo pudo haber notado” 

“Está hablando acerca de mi habilidad ocular? Aun en esta ciudad, estoy de acuerdo que 

no hay nadie con una habilidad ocular como la mía” 

“Si, y no, tú tienes una tienda en la capital también, porque viniste aquí?” 

Él no estaba seguro del porque menciono la capital pero no había mal en decirle a Yu. 

“Por supuesto que también tengo una tienda en la capital, pero no pienso que sea bien 

conocida, pero como tú sabes, la mayoría de los objetos son monopolizados por la cámara 

de comercio de Berun, más probable, el ministro de finanzas del reino Houdon está detrás 

de ellos” 

“Oh…..estoy seguro que la Ciudad Comer es un lugar más atractivo, si no, porqué abriste 

tu tienda en este sitio y no en la capital? Es a causa de la cámara de comercio de Berun?” 

Por supuesto que esa era la razón, sus ocho tiendas también estaban perdiendo ganancias 

y  fue forzado a salir de la capital. 

“Hohoho, como lo supiste? Si, mis tiendas de objetos han sido tomadas por la cámara de 

comercio de Berun” 

“Entonces no te preocupes, siempre que me tengas, no perderás frente a ellos” 

El tratante de esclavo se sorprendió, al comienzo él sólo estaba viendo a Yu como un 

pequeño mocoso. Después de eso,  hablaron acerca de las ganancias con oferta y demanda, 
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y ahora, Yu estaba proponiendo la idea de vender también en la capital, por supuesto el 

enemigo será el ministro de finanzas y la cámara de comercio de Berun, pero si las 

pociones en verdad pueden ser suministradas, talvez sea posible ir contra la influencia de 

la cámara de comercio. 

Después de eso, fue tiempo del acuerdo. 

La Elfo Oscuro ha sido preparada y cuando  salieron había 3 personas esperándolos, todos 

eran aventureros de Rango C, dos eran los escoltas y el último que llegó parecía conocerlo. 

“Yu también es un aventurero, cierto? Que estás haciendo aquí?” 

“Oh, sólo estaba haciendo un trato” 

“Fue bueno que esos dos no entraran en pelea contigo hace poco, lo siento” 

“Que? Quiso decir que iban a perder?” 

Era Mago el que estaba sorprendido. 

Por supuesto las tres personas eran de Rango C pero estaba muy cerca del Rango B, como 

él puede decir que ellos perderían con un aventurero de Rango D. 

“Señor Mago, este chico es un aventurero de Rango D, pero no es un chico usual, parece 

que él fue quien derrotó a los Cazadores de Novatos, uno de ellos era Zero, el hombre 

dragón” 

“Zero del Imperio Inmortal?” 

El tratante de esclavos estuvo aliviado en ese momento, su trato de tomar su ojo fue 

descartado debido al trato de la poción. 

/Episodio 56 FIN 
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Episodio 57: Elfos Oscuros y comida 
 

El nombre de la chica Elfo Oscuro es Marifa Nagutsu, hasta ayer, ella se mentalizo a sí 

misma en  que moriría, después de todo,  estaba herida, así que su precio era el más 

bajo, no podía hablar debido a la lesión de su cuello, aun si  era vendida en una 

subasta,  no estaba confiada de que alguien la pudiera comprar. 

Todo comenzó cuando su aldea fue atacada por una horda de monstruos, en medio del 

ataque,  fue tomada por el tratante de esclavos. Perdió un ojo, su habilidad para hablar, y 

sufrió una severa herida en la espalda, el tratante de esclavos usó [Magia Blanca], pero fue 

una bendición disfrazada,  no podían curarla completamente, sólo lo suficiente para 

prevenir que muriera debido a la falta de sangre. 

Vivir en la guarida de los esclavos era horrible, aunque los buenos esclavos obtenían tres 

comidas al día e incluso una habitación,  era suertuda al ser capaz de tener comida una 

vez al día, algunas veces  sólo tenía un pan y un poco de sopa sobrante. 

“Que estás pensando?” 

Marifa mira al que pregunto, el cual era Yu, ella desvió sus ojos pero sus oídos aún se 

estaban moviendo nerviosamente, intentando encontrar el que hacer. Luego, después de 

algún tiempo, el tratante de esclavos salió con él. 

 “Hohoho…perdón por mantenerte esperando” 

“No te preocupes” 

La expresión del tratante de esclavo no cambió pero él estaba sudando balas, esto 

claramente mostraba la intención de no ofender a Yu. 

“Entonces, deberíamos empezar por completar el contrato de esclavitud?” 
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Cuando compras un esclavo del tratante, al esclavo se le dará un collar, el collar es 

incrustado con la magia impregnada del contrato. 

“No necesitas hacer eso” 

“Que? Esto es por su propia seguridad, hay esclavos que intentan huir, aquellos que 

intentan atacar al maestro, los que quieren robar dinero y tales actos de rebelión, tan 

pronto como el maestro lleve a cabo el contrato de esclavitud, ellos no podrán hacer nada 

de eso” 

 “Si a ella no le gusta estar conmigo, puede irse” 

“Hohoho, toda una única manera de pensar, sin embargo, no dejarás 500 monedas de oro 

escapar, cierto?” 

“Acerca de las 500 monedas de oro te he dicho que  pagaré, si  escapa, ese es mi problema 

no el tuyo” 

“Sin embargo, los esclavos no pueden caminar alrededor de la ciudad sin ningún collar, 

encontraré algo parecido, de todas formas, ya decidiste un nombre para ella?” 

“Nombre? Ya no tiene un nombre?” 

“Por supuesto, usando mi habilidad ocular puedo ver que su nombre real es Marifa 

Nagutsu” 

Después de eso, Yu se alejó con Marifa, sin embargo no paso mucho tiempo después que 

saliera un sonido extraño de la espalda de Yu, este venía de Marifa. 

*Guuuu* 

Era el sonido de un estomago retumbante, Yu paró de caminar y dijo. 
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“Hay un posada cerca de aquí con buena comida,  son personas extrañas pero la comida 

que  preparan son buenas, comeremos allí” 

Ciertamente, durante su estancia como esclavo, claramente  carecía de comida. Marifa no 

repicó, solamente el sonido de su estómago señaló que estaba complacida con Yu,  sólo 

miraba hacia abajo con un tono rojo en su cara. 

Esta era la posada la cual Yu se había quedado cuando llegó a la Ciudad Comer, aun 

cuando no era la hora del almuerzo, los asientos estaban un 70% llenos. 

“Bienvenido! Quieres quedarte o comer?” Era Melissa que los saludó con una voz alegre. 

“Oh, viniste de nuevo. La chica que está detrás de ti viene contigo?” 

Melissa está sonriendo, sin embargo tal vez ella entendió algo mal. 

“Quiero un conjunto completo del almuerzo especial” 

“y para la chica?” 

“Lo mismo” 

Usualmente no era extraño para el esclavo esperar afuera mientras el Maestro comía, sin 

embargo hoy Yu le compró un conjunto completo y además la mando a seguir para que 

tomara una silla en la misma mesa que él. 

“Hay algo mal?” 

Yu le preguntó a Marifa, pero ella respondió sacudiendo su cabeza vigorosamente,  no 

pensó que él le compraría comida, un conjunto completo como ese. Ella estaba 

emocionada. 

“Cuál es el especial de hoy?” 
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“Es Kazamidori especial, pollo frito en hierbas” 

“De acuerdo, también dos porciones” 

“Viene de inmediato!!!” 

Melissa regresó a la cocina para llevar la orden, por otra parte, Marifa estaba inquieta y se 

movía nerviosamente, debido al buen olor en sala,  no podía contener su emoción. 

No muy lejos de su mesa, dos aventureros estaban sentados, sus caras eran de completo 

desagrado al mirar el collar. 

No mucho tiempo después, Melissa llegó y entregó la comida, lo que llenó la mesa. 

“Perdón por hacerte esperar, el especial de hoy está recién horneado” 

Estaba saliendo algo de humo del pollo, además de un olor a hierbas. 

“Hey, pienso haberla visto en algún lugar cerca de la tienda de esclavos”      (Aventurero a) 

“Lo sé, está arruinando el olor de la comida”                 (Aventurero b) 

Por supuesto que esto venía de los dos aventureros, ellos deliberadamente hablaron alto 

para que Yu escuchara. Yu miró a Marifa y ella sólo podía mirar hacia abajo. 

“Hay algo mal si un esclavo come en esta posada?” 

Yu le preguntó a Melissa, la cual se quedó en silencio. 

“Si somos un estorbo, nos iremos, por supuesto pagaremos la comida” 

 Luego Melissa habló. 
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“Tú sabes, nobles o esclavos en esta posada son la misma cosa, no hay nada mal con esto 

tan pronto paguen la comida, si alguien está disgustado por esto,  pueden irse y nunca 

volver” 

La sala entera se quedó en silencio, Melissa sólo lanzó una mirada fría al dúo de 

aventureros. 

“Ya, Melissa, lo sentimos”             (Aventurero a) 

“Fue sin intención”            (Aventurero b) 

“Que ruidosos, salgan de mi lugar, no quiero volver a ver sus cara por el resto del día” 

Las palabras que Melissa les envió fueron apoyadas por los otros, tal fue la fuerte presión 

los dos aventureros sólo pudieron correr hacia afuera. 

“Melissa es la mejor!!” 

“Vamos Melissa!!” 

“Melissa, se mi novia!!” 

Luego ella recibió elogios de las personas de la sala, después de una sonrisa 

embarazosa,  volvió a la mesa de Yu. 

“Perdón, ahora puedes comer en paz” 

“Gracias, que bien que elegí comer aquí” 

“Correcto, volverás de nuevo, cierto?” 

“Definitivamente, la amo (La posada)” 

“Hahaha…ah, lo siento, tengo que regresar a la cocina” 
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Parece que Melissa volvió a mal entender las palabras, se fue corriendo hacia la cocina y 

se cayó en el camino debido a que estaba apurada porque tenía la cara roja. 

Marifa al mismo tiempo sólo podía darle una mirada observando a Yu. 

“Que estás haciendo? Rápido, come la comida antes de que se enfríe” 

“u….” 

Marifa comió en silencio, tal vez era el humo, o tal vez era debido a la comida caliente que 

la nariz de Marifa estaba moqueando y sus ojos estaban llorosos,  está haciendo lo mejor 

para no llorar mientras come. 

 

 

 

/Episodio 57 FIN 
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Episodio 58: Detrás de escena 
 

El Distrito Este de la Ciudad Comer, era donde los pobres y la población del rango más 

bajo de la ciudad vivían, incluso  no podían pagar los impuestos de la ciudad, era el 

barrio bajo de la Ciudad Comer. 

Además muchos criminales vivían allí, más importante, varias ciudades escondían a sus 

espías en este lugar…… 

Ya era tarde por la noche, muchos de los residentes se han ido a dormir, sin embargo hay 

una choza que aún se le filtra algo de luz hacia afuera, hay hombres adentro discutiendo 

sobre algo, sus apariencias eran pobres pero detrás de esos harapos, músculos tan fuertes 

como el acero podían avistarse…… 

“Nadie sabe hacia dónde se ha ido el Buffer?” 

“No sabemos a dónde fue, no hay ninguna pista” 

“Que están haciendo chicos? No pueden atrapar a un hombre?” 

“Él fue atrapado por Joseph?” 

“No, probablemente fue por Mussu” 

“Por supuesto, Mussu recoge muchos aventureros con el poder de Rango B o superior, si 

ese fuera el caso, no tendríamos ninguna posibilidad pero retrocederemos por ahora, si 

no, podemos fallar la misión” 

No era una exageración, el número original de espías eran de 8 personas, cuatro de ellos 

han sido matados por Joseph. 

“Calmados, ustedes saben que retirarse y fallar la misión no está permitido, sólo podemos 

completar la misión o morir intentándolo, esa es la orden del Arzobispo” 
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“En primer lugar, por qué el Arzobispo está interesado en el chico del cabello negro?” 

Esto venía del hombre que parecía ser el jefe. 

“Además no sabemos los detalles, pero hay la posibilidad que él es la semilla del desastre 

que será la pesadilla del mundo” 

“El quinto hijo del demonio” 

“Si, sin embargo su poder todavía está debajo de nosotros, nos instruyeron el capturarlo, 

sin embargo, pienso que es mejor para nosotros matarlo inmediatamente” 

Ha habido casos de amenazas similares. 

El primero es el demonio de la Dungeon Grimm Castle de rango S que existía en el Este 

del Imperio Santo, ‘Overlord Candolim’. 

El segundo demonio domina las montañas Ridge del norte de Hameln, ‘Sademu’. 

El tercero era quien tenía una base en el desierto, al sur del Imperio Daelim, ‘Hellfire’. 

El último es el ‘Disaster Devil’ que apareció en un pueblo pequeño en Hameln. 

Sus presencias eran algo que causaba una amenaza a todas las naciones. 

Aunque las grandes luchas siempre eran necesarias para prevenir más allá de la 

destrucción, la última vez fue una condición desconocida cuando el cuarto hijo del 

demonio apareció y aniquiló el pequeño pueblo en Hameln, la batalla duró por 10 años e 

incluso 100 millones de personas fueron movilizadas en esta operación. 

“Entonces,  incluso si él no ha despertado, no podemos matar a Yu Sato, nuestra misión 

es capturarlo, sin embargo, si lo matamos por error……” 

Luego el hombre cerca del jefe se emocionó. 
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“Eso es verdad? No obstante, ese Joseph está siempre escoltándolo” 

“No solo eso, además la habilidad de Yu Sato es una amenaza, aunque no conozcamos todo 

acerca de su habilidad, su [Conciencia] es anormal, nada más su radio es de 1 Km” 

“Tiene otras habilidades de búsqueda?” 

“Desde el Buffer, no tenemos ningún otro reporte” 

“Entonces, que quieres decir?” 

“Tal vez, Stella nos mintió” 

“Stella no nos traicionará, la  única de las Gemelas Sagradas, cualquier palabra en contra 

de ella sólo puede significar la muerte, o estás buscando la muerte tú mismo?” 

Cuando él dijo eso, la daga del jefe ya estaba preparada para cortar el cuello de su 

subordinado. 

“Lo siento……ese fue mi error…” 

“Sólo haz lo que tengas que hacer, además en un mes tendremos refuerzos” 

“Vamos a empezar una guerra aquí? Que sobre los habitantes?” 

“No hay creyentes del Reino Houston, es más, es la Ciudad Comer, aunque hay varias 

religiones, no hay nadie que sea un verdadero creyente del Imperio Santo, no hay ningún 

problema” 

———————————————————– 
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“Como puede ser esto malo?” 

El herreno enano miró el guante y la espada larga, estaba rota en partes. Yu llegó aquí 

después de almorzar con Mari, además la armadura de Yu está rota y requiere reparación, 

pero  dijo que era mucho mejor comprar uno nuevo. 

“Entonces, puedes hacer dos dagas de los restos de la espada larga y las fundas de los 

guantes?” 

“Esto es para la Ojou-chan? De acuerdo……es un servicio para ti por no morir por ahí” 

“Además, la armadura está rota debido al último golpe” 

“Como te dije, es mejor si compras una nueva” 

“Entonces, que tal si utilizamos esto?” 

Luego Yu sacó el Escudo Mágico, la completa armadura de Mithril y el Casco de Damasco. 

…. 

“Puedes usar esto?” 

“Si, pero el resto de los materiales necesitamos venderlos, opino que vayas a la tienda 

central” 

La tienda central es donde la mayoría de los herreros venden sus creaciones y equipos. 

“Por qué?” 

“Este Mithril puede ser vendido por un precio mayor allá, además  tienen muchas piedras 

de habilidades mágicas, es mejor para ti ir allí“ 
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“Sabes que vuelvo aquí debido a que conozco tus habilidades, cual es problema en dejar 

que tengas unas monedas extras?” 

“De acuerdo, de acuerdo…. tomaré tu pedido, haré lo mejor de mí en esto” 

“Espero una nueva armadura y una nueva arma para Nina” 

“Si, lo haré, sin embargo, esa es tu nueva compañera? Er,  es una esclava? Incluso si es así, 

necesitas darle a ella ropa, comida, refugio y por supuesto un arma” 

Luego Mari se escondió detrás de Yu para evitar la mirada del Enano. 

“Lo sé, puedes mostrarme algunos arcos y flechas?” 

Después de eso, el enano fue adentro de la tienda y regresó con algo de equipo. 

“Esto es todo lo que tengo” 

Después de eso, Yu probó la fuerza del arco tirando la cuerda y eligiendo la más débil, él 

estuvo apuntado a un barril cercano de la entrada. 

“Correcto, este es bueno, además puedo meter las flechas en la bolsa de objetos, sí que es 

conveniente” 

Le dio el arco y la aljaba a Mari y después  le pagó a Woods. 

“Dame algo de tiempo para preparar la armadura y el arma, tal vez una semana para la 

armadura. Entonces, no vas a comprar una armadura para la Elfo también?” 

“No necesito, sólo vamos a lanzarles rocas a los Goblins, la arma es por precaución” 

Después de eso, Yu dejó la tienda seguido atrás por Mari. 

“Lanzarle rocas a los Goblins? No lo entiendo” 
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Más tarde, Woods hace el fuego en el horno y empieza la producción del equipo. 

  

/Episodio 58 FIN 
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Episodio 59: El entrenamiento de Marifa ① 
 

*Thud* 

El sonido débil de una flecha golpeando un árbol podía ser oído, se atascó al lado del árbol 

y si veías los alrededores, cantidades de flechas estaban en el suelo. 

Mari terminó de disparar las flechas y dejó salir un suspiro. 

Después de que Yu comprara el arco, se lo dio a Marifa para revisar como lo hace, incluso 

fue capaz de ganar [Arquería Nvl 1], sin embargo la tasa de éxito era en verdad baja, Yu 

olvidó que uno de sus ojos está discapacitado. 

“Ven aquí!” 

Mari estaba temblando, está asustada de que Yu esté enojado con ella y no entienda la 

situación. 

Con su cabeza hacia abajo, se dirige hacia Yu lentamente. 

“No voy a castigarte, voy a arreglar tu ojo, olvidé que era inutilizable” 

Mari se sorprendió escuchando esas palabras. Las cicatrices y heridas podían ser curadas 

usando [Magia Blanca], no obstante, reparar partes del cuerpo era un tipo de magia 

sagrada, Yu no esperó por la perpleja Mari y sólo fue hacia ellá. Cubriendo su ojo izquierdo 

con la brazo, cantó <<Heal/Sanar>>. 

Lento pero seguro, gradualmente estaba siendo reparado. 

“Está curado?” 

Marifa agitó su cabeza verticalmente para confirmar el resultado, en verdad estaba 

conmocionada, en primer lugar, Yu no usó ningún canto, y segundo, el nivel de [Magia 

Blanca] que podía incluso reparar partes del cuerpo. 
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Después de ver el resultado, Yu lanzo algo de [Magia de encantamiento] y Mari le asestó 

a los árboles. 

 *Shuu* 

La flecha voló a través del viento y la flecha perforó justo en el medio del árbol, además 

perforó profundamente, casi lo atraviesa por completo…… 

Lo siguiente era un objetivo en movimiento, el objetivo era un Goblin no muy lejos de su 

sitio. 

1. Yu no le dejó saber a Marifa que un Goblin se acerca. 

2. Repentinamente apareció en frente de ella y ondeó su espada oxidada. 

3. Mari estaba asustada y no pudo hacer nada 

En ese pequeño segundo, Yu lanzo una <<Hoja de Viento>> para cercenar la cabeza del 

Goblin. 

Originalmente Yu esperó más de ella, tal vez  podía hacer un disparo a corta distancia, 

herir al Goblin usando el arco o incluso [Magia espiritual], después de todo sólo era un 

Goblin. 

“Pensaste que podría decirte de ante mano su localización? Esta es tu práctica, dentro de 

la Dungeon,  tienen más sitios en donde esconderse y realizar emboscadas, si te digo cada 

vez la localización de ellos, será inútil” 

Después de todo, tenía orejas de Elfo Oscuro, ellos no tienen una audición 

mejorada?  luego, Yu decide bajar la dificultad, de nuevo,  revivió al Goblin usando [Magia 

espectral] y le dijo a Marifa que lo golpeara. 

“No te preocupes, los monstruos revividos tienen baja inteligencia” 

Además este proceso asombró a Mari, después de todo, su nuevo Maestro podía usar 

[Magia de Encantamiento], [Magia Negra], [Magia Blanca] y [Magia Espectral]. 

No mucho después de eso, un Soldado Jabalí apareció, Mari quien está inmersa con 

golpear el Goblin, esta vez  se dio cuenta de esto, sin embargo, era de 3 metros de estatura 

y pesaba acerca de 500-550 kg, Qué podía hacer con el pequeño arco?. 
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Yu se paró en frente de ella, de nuevo, cantó <<Hoja de Viento>> pero sólo era suficiente 

para detener sus movimientos por un segundo, cuando sus movimiento fueron detenidos, 

desde atrás, un Goblin Negro aparecido y fácilmente cortó el cuello del Soldado Jabalí, el 

movimiento de las espada no se detuvo, incluso cortó el árbol detrás de Soldado Jabalí. 

Normalmente la altura de un Goblin es de 1 metro, sin embargo, este es de casi 2 metros. 

El Goblin Negro lentamente se acercó hacia Yu y Mari la cual sólo se podía mantener de 

sus mangas debido al miedo, pero la siguiente escena la dejaría con la boca abierta, El 

Goblin Negro se arrodilló en frente de Yu, luego Yu decidió mirar el estado del Goblin. 

————- 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  Lavun  Raza: 

Goblin 
Negro (No-
Muerto) 

Rango:  4  Nivel: 31 

HP:  1342  MP: 378 

Fuerza 478  Agilidad 298 

Vitalidad ∞  Inteligencia 32 

Magia 193  Suerte 1 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Esgrima  Lvl. 3   

Incremento de fuerza  Lvl. 2   

Aura Intimidatoria  Lvl. 1   

Resistencia a la oscuridad  Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

Golpe de Espada  Lvl. 2   

Fortalecimiento corporal Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     
----------------- 
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Arma Equipada: 

 Espada de Hierro (Grado 6): Sin efectos 

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

Armadura: 

 Ninguna  

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

Accesorios: 

 Ninguno 

(Note: Que, todos los No-muertos (Zombies) se llaman igual o es el de los capítulos 

anteriores?????) 

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

“Eres el Rey Goblin que reviví?” 

Yu estaba sorprendido ya que el Goblin había subido de rango y ganado varias habilidades. 

“Mi rey, espero por tus órdenes” 

“Quién es tu rey?” 

Yu le envió un golpe de cabeza al Goblin Negro. 

“Ya tú me has matado, a mí, el Rey Goblin*, ahora eres el nuevo Rey” 

(Note: Parece que no me equivoqué, si no lo recuerdan es el Rey Goblin del capítulo 42) 

Él ignoró su persistencia en llamar a Yu como un Rey y escuchó su reporte, él se mantuvo 

cazando monstruos sin descanso y Yu estaba impresionado al escuchar que el Goblin 

Negro estuvo comiendo los núcleos de los monstruos. Además había comido 8 piedras 

mágicas perfectas de Rango 1-2, las piedras mágicas incompletas pueden no ser la razón 

para que subiera de rango, debía ser una piedra mágica perfecta. 

“De acuerdo, ahora puedes detenerte la caza y seguirme a casa” 
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“Es el castillo del Rey? Está permitido?” 

“No te preocupes, será más fácil para mi darte órdenes, tienes alguna objeción?” 

“No me osaría” 

Además Yu estaba pensando en darle un nuevo nombre, era difícil llamarlo por su nombre 

real, como puedes pronunciarlo? 

“Y de ahora en adelante serás llamado Kuro” 

“Gracias!!” 

Era un nombre fácil de escoger ya que su cuerpo era negro, sólo vamos a llamarlo Kuro 

(Significa Negro), después de desmantelar al Soldado Jabalí,  caminaron de regreso a la 

casa. Marifa y Kuro están con él, y Mari está sorprendida debido a que la casa de Yu es 

más grande que lo pensaba. 

“Estoy en casa” 

Adentro, Nina y Lena ya estaban esperándolo. 

“Bienvenido de regreso~ Yu, ya tengo hambre” (Nina) 

“Yu…Quienes son ellos?” (Lena) 

“Este es el Rey Goblin que reviví hace tiempo, llámenlo Kuro, y ella es un Elfo Oscuro de 

13 años, su nombre es Marifa, en el futuro ellos irán con nosotros a la Dungeon” 

“Mucho gusto en conocerte” (Nina) 

“Tengo más edad que tú, así que llámame con honoríficos” (Lena) 

“Soy la más grande de aquí” (Nina) 
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Yu no estaba seguro de lo que trataba de decir, sin embargo ella dijo eso mientras hacía 

sobresalir su pecho y miraba el pecho de Mari. Mari miró hacia abajo por un momento 

pero cuando  vio a Lena, sonrió de nuevo. 

“Por qué estás sonriendo?” (Lena) 

Después de eso, Yu guio a Mari y Kuro hacia sus cuartos, hay una gran cantidad de 

habitaciones aquí. Aunque le dieron una habitación, Mari parecía estar insatisfecha. 

“Como un esclavo debería dormir en el suelo de la habitación del Maestro” 

Además Yu había sanado su cuello así que puede hablar ahora. 

“Prepararé la comida” (Yu) 

Además fue Yu el que dijo eso. En el comedor, Nina y Lena ya estaban sentadas, aunque 

Kuro no necesitaba comida, él también estaba, Mari por otra parte, estaba sentada con 

una brillante cara roja, esto no era porque estaba enojada, si no que era tímida. 

“Que? Estás enojada? No te preocupes, esto no sabrá tan mal” 

Yu se equivocó de nuevo, la cenar era ensalada, sopa, y filete de Soldado Jabalí. 

Después de la cena, también se le permitió a Mari tomar un baño,  estaba asustada de que 

tan bien Yu estaba tratándola a ella. 

“Por favor deme su orden” 

Kuro se arrodilló enfrente de Yu, era como un caballero esperando por las órdenes del Rey. 

“De acuerdo, por favor no dejes entrar a nadie en mi cama, puedes hacer eso, cierto? Ya 

que no necesitas dormir” 
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Luego Kuro se quedó enfrente de la puerta,  está haciendo guardia perfectamente, incluso 

no dejaba pasar ni una hormiga, 30 minutos después Nina y Lena se acercaron. 

“Que estás haciendo aquí? Esta es la hora de acostarse del Rey, por favor aléjense y no lo 

molesten” 

“Estoy entrando” (Nina) 

“También estoy entrando” (Lena) 

Yu está tranquilo, después de todo, el guardián de la habitación es una monstruo de Rango 

4, sin embargo esto era inútil, no mucho después, el grito de Kuro podía ser oído. 

“Guaaaaaa….AAAAAAA” 

————- 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  
Marifa 
Nagutsu  Raza: Elfo Oscuro 

Especialización: Ninguna  Nivel: 5 

HP:  36  MP: 46 

Fuerza 7  Agilidad 16 

Vitalidad 7  Inteligencia 14 

Magia 31  Suerte 3 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Arquería  Lvl. 1   

Ojo de Halcón  Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

Técnicas de Arco  Lvl. 1   

Magia Espiritual Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     
----------------- 
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Arma Equipada: 

 Arco Pequeño (Grado 6): Sin efectos 

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

 

 

/Episodio 59 FIN 
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Episodio 60: El entrenamiento de Marifa ② 

 

*Ton ton ton ton* 

El sonido rítmico de un cuchillo cortando encima de la tabla para cortar puede ser oído. 

En la mesa, Kuro estaba sentado derecho. 

“Como puede ser que no seas capaz de hacer una simple cosa?” 

“Lo siento……” 

Luego Kuro se arrodilló e hizo una Dogeza, lentamente, él acumuló conocimiento de la 

cultura japonesa de Yu. 

“Y tu que estás haciendo quedándote allí?” 

Marifa está sentada al lado de Kuro e inmediatamente lo copió, como un esclavo,  se sentía 

avergonzada por levantarse más tarde que su Maestro. 

Yu no sabía si ella podía cocinar o no, así que le está pidiendo  que sirva la comida en la 

mesa, el menú de hoy es tostada francesa (Note: pan francés), ensalada de papa y tocino a 

la parrilla. Él no olvidó servir una refrescante bebida que olía como el jugo de naranja, el 

olor de la comida cocinada provocó que Nina y Lena fueran al comedor,  se sentaron 

mientras se frotaban los ojos. 

“Ohayou~” (Nina) 

“…yo” 

Marifa quería decir algo cuando las vio pero se retuvo de hacer eso. 

(TL Note: parece que el capítulo anterior Yu falló en curar su cuello, así que aún no puede 

hablar) (Note: no entiendo este comentario del traductor en inglés ya que en el capítulo 
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anterior señalaba que sí la había curado, ahh tal vez le curó la herida pero todavía no es 

capaz de hablar) 

“Ya que iré con Mari al bosque, ustedes chicas, deberán hacerse su propio almuerzo” (Yu) 

“También iré” (Nina) 

“…Igual” (Lena) 

“Por qué?” (Yu) 

“Porque no tenemos nada que hacer” (Nina) 

(Note: Que va, era porque les daba pereza cocinar) 

Actualmente Nina y Yu podían ir al ciudad y comprar sin prisa ya que la recompensa por 

los ‘Cazadores de Novatos’ era abundante. Comprar equipo, comida y ropa no era un 

problema, pero viendo que Yu iba con Mari y Kuro debió haber encendido algo de celos a 

Nina y Lena, sin embargo, Yu no se dio cuenta de eso. 

Cuando terminaron el desayuno,  fueron al bosque, primeramente, usando [Magia 

Espectral], Yu revivió al Goblin muerto, está usándolo como un objetivo de golpe para la 

práctica de Marifa. 

Nina ahora está intentando enseñarle a Kuro algunas técnicas de batalla, Kuro ahora es 

un No-muerto (Zombie) y es imposible entrenar su habilidad física, pero mediante el 

Sparring, ella puede enseñarle cómo reaccionar en algunas situaciones. Además el arma 

de Kuro cambió a ser el Hacha de Tierra de Batalla en vez de la espada de hierro. 

Lena está practicando magia mientras habla con Yu, usualmente, Lena no hablaba mucho, 

pero si es sobre magia, parecía ser otra persona. 

“Kuro-chan…no es así! Es así! Tienes que circular tu maná!” 

“Nina-dono, es así?” 

Nina está enseñándole a Kuro [Fortalecimiento Corporal]. 
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“Sabes la forma de cantar múltiples magias? Hay un truco?” (Yu) 

“Por qué estás interesado en eso? No estás en la vanguardia y hacer combate cercano?” 

(Lena) 

“Sabes, literalmente [Barrera] está bien mientras que continuamente sustentes tu magia, 

así que, si puedes desplegar simultáneamente multiples capas, en otras palabras, puedes 

cantar múltiples magias” (Yu) 

“Hmm…Eventualmente el número será incrementado o puedo desplegar menores 

números más rápido” (Lena) 

Después que cerca de 30 Goblins fueron resucitados y asesinados, Mari ahora es capaz de 

mantener por ella misma a 3 o 4 Goblins al mismo tiempo. 

“Marifa” 

Yu la llamó e inmediatamente ella vino al frente de él y se arrodilló. 

“Cómo te estás sintiendo? Veo que estás haciendo procesos con el arco” 

La cabeza de Marifa está mirando hacia abajo pero sus orejas de Elfo se están 

balanceando,  debía sentirse feliz por ser alabada por Yu. 

“Además, pienso que necesitas aprender a castear magia sin ningún canto, ya que tu cuello 

no está curado aún” 

(Note: Lo que les dije) 

Luego Marifa se tocó un poco el cuello. 

“No te preocupes, intentaré curarte tan pronto como pueda, pero por el momento si eres 

capaz de aprender magia sin canto, podemos unirlo con tu ataque de arco” 

Marifa necesariamente no quería aprender la técnica sin canto, por supuesto, era una 

habilidad atractiva pero hay algo más importante que eso. 
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“Pienso que Lena puede enseñarte la técnica, en un mes, creo que serás capaza de 

dominarla” 

“Estás preguntado que la genio por supuesto yo, le enseñe a ella?” 

-Yu PoV- 

Miré ferozmente a Lena, nunca pensé que ella diría eso, podía sentir chipas invisibles 

saliendo de los ojos de Mari, luego aviste y mire a Nina, estaba divirtiéndose de su Sparring 

mientras exclamaba “Kya Kya Kya”, eso es irreparable. 

Pronto será la hora del almuerzo, les pedí a los Goblins limpiar el área, hay algunos 

Soldados Jabalís y horneamos los cadáveres de conejo que obtuvimos en medio de la 

práctica, los despellejé y luego recolecte los materiales. 

El menú del almuerzo de hoy es Sándwich. El relleno es tocino, huevos y vegetales. 

Marifa está tendiendo la carpa para que sentarnos, Nina y Lena inmediatamente se 

sentaron y Kuro está haciendo guardia ya que  no necesitaba comer. 

“Ah~ este tocino ♪ está delicioso, encaja con el pan en el condimento oscuro” Nina está 

sosteniendo el Sándwich con los ojos pegados como si lo adorara, Lena está 

mordisqueando como si fuera un conejo, Marifa por otra parte está sirviéndoles agua. 

“Marifa, no necesitas hacer eso, ven y tomate un descanso” 

Sin embargo, agitó su cabeza y no le importo cuantas veces le pidiera, su actitud no cambia. 

Después del almuerzo, el entrenamiento continuó, Marifa no fue capaz de dominar el 

hechizo sin canto ese día. 

———- 

“Iré a casa luego de hacer alguna compras” (Yu) 

“De acuerdo!” (Nina) 
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“No llegues tarde……Estaré esperando por la cena” (Lena) 

Kuro quería ir pero fue detenido por Yu. 

“Kuro, deberías dirigirte primero a casa, un monstruo sin collar causaría alboroto, además 

eso es algo de mi lista de compras, debes esperar en casa, Marifa, ven conmigo! Te 

compraré algunas ropas” 

“Si…” 

Kuro se inclinó después de la orden  y María siguió a Yu silenciosamente. 

Yu compro algunas pociones al mercante, también algunas herramientas e ingredientes 

de comida, Marifa intentó cargar lo comprado, pero no fue necesaria ya que Yu lo puso en 

su bolsa de objetos. 

“Bueno, la única cosa que falta es tu ropa” 

Cuando llegaron, Yu sacó 5 monedas de oro de su bolsa y se las dio la Mari. 

“Compra ropa, ropa interior y unas toallas” 

“Aaaaa…” 

Marifa estaba en pánico, en un pueblo pequeño, una moneda de oro puede ser usado para 

vivir por un mes, dos monedas de oro eran suficientes para mantener una vida agradable 

en la Ciudad Comer, darle 5 monedas de oro, ella está en pánico. 

“Esta tienda debería tener muchas opciones ya que fue recomendado por Collet, pienso 

que cinco monedas de oro son suficientes” 

El valor de cinco monedas de oro en los ojos de Yu es diferente.  entraron a la tienda y 

hablaron con la empleada. 
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“Puedes ayudarla a escoger algunas ropas? Además necesita ropa interior” 

“Déjamelo a mí! Ya que Collet te recomendó, haré lo mejor de mí, y ya que es una hermosa 

Elfo Oscuro, estoy complacida también” 

Después de eso, fue llevada por la empleada femenina hacia atrás, Yu decidió esperar 

afuera, finalmente, Marifa salió tres horas después de estar en la tienda. 

———- 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  
Marifa 
Nagutsu  Raza: Elfo Oscuro 

Especialización: Ninguna  Nivel: 7 

HP:  47  MP: 52 

Fuerza 9  Agilidad 20 

Vitalidad 10  Inteligencia 17 

Magia 36  Suerte 3 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Arquería  Lvl. 1   

Ojo de Halcón  Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

Técnicas de Arco  Lvl. 1   

Magia Espiritual Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     

———- 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  Kuro  Raza: 

Goblin 
Negro (No-
Muerto) 

Rango:  4  Nivel: 31 

HP:  1342  MP: 378 

Fuerza 478  Agilidad 298 



140 
Strange Translations 

Traducción:   Rifard         |         Diseño:      Bandid 

Vitalidad ∞  Inteligencia 32 

Magia 193  Suerte 1 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Esgrima  Lvl. 3   

Incremento de fuerza  Lvl. 2   

Aura Intimidatoria  Lvl. 1   

Resistencia a la oscuridad  Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

Golpe de Espada  Lvl. 2   

Fortalecimiento corporal ↑Lvl. 2   

     

Habilidades Especiales:     

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

Arma Equipada: 

 Hacha de Tierra de Batalla (Grado 4): Elemento Tierra, Reducción en el peso 

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

Armadura: 

 Casco de Acero (Grado 6): Ninguno 

 Armadura de Acero Negro (Grado 5): HP Up, MP Up y Fuerza Up. 

 Guantes de Acero (Grado 6): Ninguno 

 Escudo de Acero (Grado 6): Ninguno 

 Botas de Ogro (Grado 6): Resistencia a la magia Up, Resistencia al Veneno Up y 

Resistencia a la Parálisis Up. 

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

Accesorios: 

 Ninguno 

 

/Episodio 60 FIN 
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Episodio 61: El entrenamiento de Marifa ③ 
 

Hoy, el entrenamiento de Marifa alcanzó el décimo día. 

En el transcurso de esos días, Yu ya recibió la nueva armadura y equipo del Woods, los 

materiales de los Golems de hierro ha sido vendidos completamente por ahora, la poción 

que  le vendió a Mago, a la primera no mostró buenos signos, sin embargo lentamente 

entró al mercado, cuando el efecto de la poción se difundió, incluso Yu obtuvo solicitudes 

de más suministro. 

La capacidad de Marifa con el arco ha incrementado su [Arquería] a nivel 2, el arco corto 

que ella usa, ahora es capa de lanzar dos flechas simultáneamente. 

*Swish* 

Otra flecha está volando y encontró su objetivo, los cadáveres de los Goblins fueron 

penetrados por las flechas, las cuales estaban apilados en el área, ya que la calidad de la 

comida ha incrementado, el cuerpo de Marifa ahora está más gordo y sano que antes. 

“Awoo……” 

“Buen chico……” 

Yu está acariciando la cabeza de un lobo negro y jugó con él, el lobo negro originalmente 

es uno de los monstros que fueron atraídos por los cadáveres de los Goblins que fueron 

cazados por Marifa, sin embargo en el proceso, Yu le arrojó una porción del Soldado Jabalí, 

y desde ese día, el lobo negro está aferrado a Yu mientras mueve su cola juguetonamente. 

“Me pregunto a donde se fue el orgullo del lobo negro……” (Yu) 

“Eso es debido a que Lena se mantiene acariciándolo” Nina dijo eso mientras que ella 

misma está haciendo la misma cosa. 
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Después de eso, Mari viene y se arrodilla después de derrotar al último Goblin. 

“Ya te dije que puedes parar de hacer eso” (Yu) 

Luego Marifa se levantó, sin embargo  aún miraba con disconformidad. 

“No pienso que hay un problema con tu cuerpo o el arco, así que, seras capaz de dominar 

la magia sin canto pronto?” (Yu) 

Marifa respondió sacudiendo la cabeza. 

“No sé cómo explicártelo, ya que soy capaz de hacerlo desde el principio, Hmmm…cómo 

puedo expresarlo……es como un Puzzle, entiendes?” (Yu) 

 “Puzzle?” (Lena) 

“No sé qué es eso” (Nina) 

“Es como armar una pintura coleccionando pieza por pieza, el proceso de recolectarlo es 

lanzando o cantando, cuando el proceso es completado, la magia está finalizada, 

entiendes?“ (Yu) 

Mafia se inclina y al lado de ella, el lobo negro está ondeando su cola como un tonto. 

“Para ponerlo simple, el proceso de coleccionar las piezas/catear será hecho imaginándolo 

en tu cabeza, y continuas hasta que la imagen en tu cabeza esté terminada, esa es la forma 

de describirlo” 

Lena está diciendo Uh-Huh y se inclina mientras que Mari está pensando, Nina ya está 

aburrida con esto y juega con el lobo negro mientras que Kuro practica su [Fortalecimiento 

Corporal]. 

“De todas formas, como están tus ropas?” 
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Yu le preguntó a Marifa quien está inclinando su cabeza y toma los bordes de la falda y los 

levanta un poco. Estaba vestida con un delantal blanco y un vestido negro, lo que se puede 

llamar traje de Maid, este es el resultado de tres horas de compra dentro de la tienda que 

recomendó Collet, Marifa misma eligió el uniforme el cual es absolutamente necesario 

para servir a un Maestro y este fue recomendado por la empleada. 

“No lo veo que te incomode en el combate, pero……” (Yu) 

“Mari-cha es linda yo~” (Nina) 

“Frustrante pero cierto……” (Lena) 

Marifa sólo se quedó inmóvil, sin embargo sus orejas se están moviendo a cada rato, ella 

fue elogiada. 

“Después de esto, llevaré a Marifa al gremio para que se registre” 

———- 

Cuando Yu llegó al gremio de aventureros, inmediatamente se movió hacia la zona de 

recepción, en donde Collet está trabajando. 

“Quiero registrar a Marifa como un aventurero” 

“De acuerdo, por favor espera un momento” 

Después de eso, Collet dejó su otro trabajo y se concentró en Yu. 

“No trajiste algo?” 

Está preguntado con una gran sonrisa. 

“Oh, por favor come esto. Es una dona, un clase de pan freído, algunos de ellos tienen 

crema en el interior, y otros están empolvados con azúcar” 
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Mientras que Yu está explicando, baba ha empezado a salir de las esquinas de la boca de 

Collet, además las otras recepcionistas están mirando las manos de Yu y detuvieron sus 

trabajos. 

“Que es eso? Como puedes llamar algo que está freído como un pan” 

Eso vino de un aventurero que está intentando hacer el reporte a otra recepcionista, pero 

parece que Yu ha detenido el proceso. 

Marifa está intentando sacar su arco pero más rápido que ella podía reaccionar, la mano 

de Collet ya está cubriendo la oreja de Yu, intentando bloquear cualquier sonido. 

“Yu, Yu no lo escuches!” (Collet) 

Además las otras recepcionistas se han juntado al lado de Collet. 

“Que si Yu está herido debido a esas rudas palabras” (Recepcionista A) 

“Si Yu no trae más cosas dulces, tendra que tomar la responsabilidad” (Recepcionista B) 

“Cómo pueden actuar así?” (Hombre Rudo) 

Sin embargo los ojos de las recepcionistas ya lo están mirando con hostilidad. 

“Lo siento pero de nuevo, que quieres hacer?” (Recepcionista A) 

“Quiero tomar una Quest” (Hombre Rudo) 

“Lo siento, cerramos el día de hoy” (Recepcionista B) 

“Que?” (Hombre Rudo) 

“Por favor váyase, hemos cerrado el día de hoy” (Recepcionista A) 



145 
Strange Translations 

Traducción:   Rifard         |         Diseño:      Bandid 

“Espere!” (Hombre Rudo) 

“No nos dejas otra opción” 

Entonces los otros aventureros vieron la escena en donde un hombre saludable fue 

tomado a la fuerza por dos recepcionistas, él fue arrastrado a otra habitación y los otros 

aventureros sólo podían mirarlo con poco de lástima,  sabían que no podían cometer el 

mismo error. 

Nina, Lena y Marifa tienen sus bocas abiertas,  fueron testigos del horror de las ‘Chichas 

y las cosas dulces’. 

Y nadie vio al hombre rudo de nuevo. 

———- 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  
Marifa 
Nagutsu  Raza: Elfo Oscuro 

Especialización: Ninguna  Nivel: 10 

HP:  62  MP: 52 

Fuerza 15  Agilidad 29 

Vitalidad 16  Inteligencia 22 

Magia 42  Suerte 3 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Arquería  ↑Lvl. 2   

Ojo de Halcón  Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

Técnicas de Arco  Lvl. 1   

Magia Espiritual Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     
----------------- 
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Arma Equipada: 

 Arco Pequeño (Grado 6): Sin efectos 

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

 

 

 

 

/Episodio 61 FIN 
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Episodio 62: Siam la ‘Espada de Fuego Explosiva’ 
 

Dentro de una de las habitaciones del gremio de aventureros en donde alguien podía 

cambiar su trabajo, unas recepcionistas estaban presentes junto con otra persona. 

“Hey, pienso que los elfos y los elfos oscuros son excelentes con la [Magia Espiritual] así 

que sería mejor ser un mago espiritual, o arquero ya que usaste el arco para tu primer 

trabajo. Si se cumplen las condiciones incluso sería un invocador, en verdad tienes las 

ventajas de las características de raza” 

La que estaba hablando era Adele, una de las recepcionistas, sin embargo ella a menudo 

es regañada por el gremio de aventureros debido a que le gusta dar una opinión o consejo 

que a veces resulta ser peor, Marifa quien está siendo persuadida sólo agitaba su cabeza 

en silencio. 

“Es debido a tu Maestro?” 

Ya que su estatus era de una esclava, tal vez está dejando a su maestro decidir cuál trabajo 

debe tomar, pero Mari sacudió su cabeza de nuevo. 

“Uhm…Es así?” 

Después de eso, Adele intentó convencerla de nuevo, pero después de un tiempo dejó salir 

un suspiro ya que no vio ningún cambio en la determinación de Marifa. 

“Yu-san, me rindo con Marifa” 

“Está bien” 

“Entonces, ella parece que ha decidido su trabajo, es Mago Espiritual? O Mago?” 

Sin embargo Yu no parecía estar interesado. 
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“Que trabajo ella escogerá, le dejaré esa decisión a ella” 

“No sé si yo soy la extraña o ustedes chicos, usualmente el trabajo de los esclavos es decido 

por el Maestro” 

Luego Yu perezosamente cambió su mirada hacia la habitación, atrás, Collet y Aiko están 

comiendo el pan freído que Yu hizo, Nina está peinando el cabello de Lena con un cepillo 

mientras que tatareaba. 

“Entonces, puedo comprar algún documento sobre [Magia Espectral], [Magia de Espacio-

Tiempo] y los otros trabajos relacionados a esos?, además quiero vender algunos 

materiales” 

Sin embargo Collet va apresurada y cubre la boca de Yu con su mano. 

“Ssshh…Yu……no puedes decir eso…” 

“Por qué? Hay algún problema?” 

“Por supuesto!! En primer lugar, la [Magia Espectral] ha sido prohibida debido a su efecto, 

la persona quien la use probablemente la esconda en secreto durante unos días, para la 

[Magia de Espacio-Tiempo] incluso es más rara, la última persona que se supo que usaba 

esta magia es un demonio, déjame recordarte, hace muchos siglos atrás, su nombre era 

Naga, el sexto rey demonio, él usó la [Magia de Espacio-Tiempo] en escala lo que causó 

guerra en muchos países, desde entonces, el usar [Magia de Espacio-Tiempo] ha sido 

considerada también como un tabú” 

De alguna forma Yu parecía disconforme con la explicación, ya que no hay nada útil que 

él pudiera aprender excepto que estaba prohibido. 

Cuando ellos salieron de la habitación, alguien se dirigió hacia ellos. 

“Eckart” 
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“Uh?” 

“Yu cierto?, escuché de alguien que tienes conexiones con alguien con [Encantamiento]” 

Por supuesto Eckart era un aventurero del gremio, sin embargo cuando Yu vino a este sitio, 

él nunca hablaba con alguien más, él sólo hablaba con Joseph y…… 

“Tch……Latit de lo dijo?, lo golpearé en la cara cuando me lo encuentre de nuevo” 

“si puedes usar [Encantar] en mi arma, lo golpearé por ti” Mientras decía eso, Eckart me 

dio una sonrisa amistosa. 

“Sin embargo, por qué estás en una mala condición” Nina le preguntó. 

“Uhh!?” 

“No lo notaste? Fuiste envenenado por la garra de un oso Grizzly, no pienso que la poción 

sea de alguna ayuda” (Lena) 

Después de eso, Yu y Lena le aplicaron algo de <<Curar>>, su cuerpo era robusto y lleno 

de músculos, honestamente la garra del Grizzly puede apenas arañarlo, pero el veneno es 

lo que lo hace peligroso. 

“Gracias, no me di cuenta de eso” 

Sólo cuando Yu y Lena terminaron el tratamiento de Eckart, la puerta del gremio de 

aventureros fue abierta de golpe. Un aventurero con una mirada arrogante vino y hace un 

análisis rápido de los alrededores, sus ojos se encontraron con los Yu y luego caminó 

directo hacia él. 

“Eres el aventurero llamado Yu?” 

Ese hombre estaba cubierto con una armadura completa de decoraciones. 
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“Mi nombre es Siamese la ‘Espada de Fuego Explosiva’, me pregunto si has oído mi 

nombre” 

“Siam? Es un nombre común pero nunca he escuchado de ti” 

“Huh? Entonces has escuchado de la ‘Espada de Fuego Explosiva’?” 

Yu se pregunta si él no siente vergüenza diciendo ese título en frete de todos, Luego Yu 

miró detrás de Siam y vio una cara familiar, era Muga el cual participó en la Quest de 

derrotar al anterior General Goblin la cual fue tomada con Lena, sin embargo su cara está 

hinchada y parecía como si anteriormente fue golpeado. 

“Oh, Muga ha sido un largo tiempo, que le pasó a tu cara?” 

A la pregunta de Yu, Muga está intentado responder, honestamente él puede suponer que 

uno de los que hizo eso fue Siam, por supuesto Yu sentía un tipo de agradecimiento hacia 

él, debido a que en la última Quest él perdió un brazo, dos integrantes de equipo murieron 

y él todavía protegía a Lena. 

“No te preocupes de mí, después de todo el último incidente afectó al Clan Meteoro 

Carmesí, estoy solo y no puedo-Guha~” 

Luego la cara de Muga fue golpeada por Siam antes que pudiera decir algo más, él está 

derramando una gran cantidad de sangre por su nariz, los aventureros de los alrededores 

sólo podían ver con una mirada de odio, las recepcionistas por otra parte no podían hacer 

nada con ellos y sólo miraron con una cara preocupada a Yu. 

“Es muy malo que una persona como él está mostrando vergüenza al Clan Meteoro 

Carmesí” 

“Hey, quita tu mano de Muga” 

“Oh? Estás intentando pelear conmigo?” 
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Mientras decía eso, otros aventureros los cuales estaban con él agarraron a Muga y se 

movieron hacia atrás. 

“Mi nivel está en 31, mi primer trabajo es Guerrero, y mi segundo trabajo es Caballero 

Mágico, mi habilidad y rango están en C” 

Yu estaba impresionado cuando Siamese habló abiertamente sobre su nivel y trabajo. El 

principio de Yu es esconder tu propia habilidad de los demás, ya que alguien puede darte 

la espalda y no sólo los monstruos, sino también los Clanes hostiles y Criminales, sería 

malo si ellos conocieran sobre tu habilidad, ese es el por qué algunas personas dudan en 

mostrar su tarjeta del gremio a otros. 

“Entonces, supongo que sólo eres un chico consentido” 

“Chico consentido?” 

“Tal vez tienes de respaldo un gran clan o tu familia es un gran mercante o incluso un 

noble, te elevaste en un entorno pacífico y cuidado en exceso, un entorno dulce en donde 

nunca supiste sobre la oscuridad” 

La cara de Siam se volvió brillante cuando Yu dijo eso, a decir verdad, él era el segundo 

hijo de un aristócrata con una dignidad a la par del Barón, los padres pagaban una gran 

cantidad de dinero al Clan Meteoro Carmesí para respaldar a su hijo. 

“Te atreves?” 

Siam agarró el collar de Yu pero Eckart quien está al lado, intentó hacer ir a Siam. 

“Estás intentando ir en contra de mí también?” (Siam) 

“Sólo está mal pelear aquí, si estás en rango C o D, en verdad no me importa” (Eckart) 

Eckart lo intimidó y la fuerza sale de su brazo, causando que Siam deje ir su mano. 
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“Escucha chico, puedes hablar a lo grande pero en este sitio, ni tu rango ni tu 

circunstancias (Estatus) pueden salvarte” 

Luego los aventureros de los alrededores gritaron para dar apoyo. 

“Parece que a nadie le importa que seas del Clan Meteoro Carmesí” (Yu) 

“Te mataré con mis propias manos” (Siam) 

Siam ya se preparó en sacar su arma pero él vio algo que lo hizo detenerse. 

“Que? Estás asustado?” (Yu) 

“N-no es debido a ti” (Siam) 

“Entonces de quién?” 

Siam miró a la espalda de Yu y dijo. 

“Es Mussu Earl, el gobernante de la ciudad” 

Yu miro alrededor y vio a Mussu sentado con su mayordomo. 

“Gusto en conocerte, Yu Sato, es verdad, ojos y cabello negro, no puedo esperar en 

agregarte en mi colección” 

Nina escuchó eso y lentamente sacó sus dagas. 

/Episodio 62 FIN 
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Episodio 63: Cambios 
 

“Qué estás diciendo?” Nina, mientras que balancea su cuerpo, se intentó acercar a 

Mussu. 

“No quiero causar algún mal entendido, sólo tengo negocios con el chico” 

Lentamente los ojos de Nina perdieron el color (Brillo) cuando escuchó la respuesta de 

Mussu. 

“Yu es mío……” 

 Yu notó el cambio en Nina y Lena también lo notó, ella camina entre Nina y Mussu, y le 

sostiene la espalda, Yu mira a Lena y se inclina con una sonrisa. 

“Yu, quiero que cortes todo lazo con ellas dos y conviértete mío” 

El cambio no sólo venía de las chicas, en las personas de alrededor de alguna manera 

también creció la tensión, luego el mayordomo quien estaba al lado de Mussu dio un paso 

adelante y habló con una sonrisa. 

“Hohoho, parece que hay un mal entendido, todo el mundo, por favor perdone las palabras 

de mi maestro ya que causó conmoción, a mi maestro le gusta reclutar a personas con 

talento, actualmente, hay 10 personas talentosas las cuales han sido reclutadas, algunas 

veces mi maestro usa la palabra ‘coleccionar’ en vez de reclutar, esta vez, mi maestro quiso 

reclutar a Yu en su casa” 

“Abuelo, detén eso. Admito que mi anterior explicación fue un poco vaga, sin embargo, 

por qué estás diciendo que hay 10 personas? La verdad es que tengo a 100 personas en mi 

casa, por supuesto no los tengo obligados y les doy libertad” 

“Tch, él no se ve bien para ser el maestro de la ciudad” 
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Siamese dijo eso protestando con rabia, básicamente Mussu vino y arruinó su plan. 

“Al menos, soy superior a ti” 

“Que estás diciendo? Soy Siamese von Brad!” 

“Siamese von Brad? El segundo hijo de la casa Brad, edad 16, sólo entró al Clan Meteoro 

Escarlata debido a su poder financiero, después de un año se volvió un aventurero de 

Rango D, nivel 31, primer trabajo guerrero, segundo trabajo caballero mágico, magia y 

tácticas de batalla con espada, y es diestro, sin embargo tienes algunas dificultades al 

manejar el escudo, por supuesto odia a los otros aventureros debido a su arrogante 

personalidad, e incluso ese odio se extendió a las personas del Clan Meteoro Carmesí” 

(Mussu) 

“En efecto, las personas están celosas de mi talento y línea de sangre, incluso si no estoy 

en el clan, mi talento siempre resaltará, incluso soy mejor que ese chico de por ahí llamado 

Yu” (Siam) 

“Yeah, di lo que quieras” (Yu) 

Después de eso, Siam movió su mirada hacia la espalda de Yu y vio a Marifa quien acabó 

de salir de la habitación de cambio de trabajo. 

Marifa estaba confundida ya que cuando ella salió de la habitación muchas personas 

estaban reunidas, en el otro lado, un hombre con la cara hinchada estaba retenido por 

unos hombres detrás de él, a la derecha un hombre con un cuerpo musculoso, un hombre 

de estilo aristócrata y un mayordomo, y un hombre con equipo ostentoso. 

Además Marifa escuchó al hombre con equipo ostentoso remarcando a Yu como una 

especie de tonto lo que causo que las sus orejas se sacudieran. Nina que usualmente sonríe 

ahora está sosteniendo sus dagas con una cara inexpresiva, Lena está teniéndola de la 

espalda mientras que con la otra mano lleva su bastón. Qué está pasando?. 
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“Ese…….el elfo oscuro de allí que está vistiendo un ropa de Maid, acaso quieres servirme? 

Por supuesto estaré complacido de que me sirvas, eres muy hermosa, desearías darme tu 

nombre?” Siam la vio e inmediatamente estuvo fascinado por la apariencia de Marifa. Sin 

embargo era una lástima, ahora Marifa está pensando en él como un enemigo. 

Marifa inconscientemente casteó [Magia Espiritual], ella no puede cantar ya que su cuello 

aún está lastimado, sin embargo la práctica de la magia sin canto ahora finalmente está 

mostrando resultados. Marifa desencadena el primer rango de [Magia Espiritual], 

tomando ventaja del espíritu de agua, y terminó el hechizo <<Balas de agua>>. 

Después de eso, incontables gotas de agua se dispararon en toda la habitación y no 

golpearon a nadie en su camino, mientras se centra en Siam y su lacayo. 

“Aparentemente tienes buena afinidad pero mala suerte” 

“Muga deja de hacer tonterías, Maldito Yu!” 

Siam fue forzado a ir hacia atrás debido al número de gotas de <<Balas de Agua>>, Muga 

fue liberado en el proceso y cayó en el suelo mientras salía sudor de su frente. Después de 

eso, Siam fue forzado a dejar la sala del gremio bajo el bombardeo de <<Balas de Agua>>. 

“Yu, esto sólo dará problemas más adelante” 

“No te preocupes, no podría tener suficientes problemas” Yu dijo eso mientras casteaba 

<<Curar>> de [Magia Blanca] en Muga. 

Yu escuchó la causa de lo sucedido. Cuando Muga regresó al Clan Meteoro Carmesí, él 

había buscado nuevos camaradas para hacer de nuevo una Party, fue difícil así que decidió 

dejar el Clan, después de algunas circunstancias, él no pudo dejarlo y fue forzado a unirse 

al grupo de Siam y tuvo que llevarlos a donde Yu. 

“Gracias por tomarte esas molestias, así que, podemos regresar a los negocios? Si 

realmente insistes incluso puedo considerar en tomar esas chicas contigo” (Mussu) 
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“Lo siento, no soy una persona que quiere trabajar duro por alguien más” 

“Lo sabes, la composición de tu Party está demasiado mal, asignaré a alguien para que 

balancee tu Party” 

“Está bien, agregar a alguien no familiar incluso puede estorbar mi trabajo, y no tengo la 

intención de recibir tu ayuda” 

“Que?” 

“No lo captas? Rechazo tu oferta” 

“Hahah, te atreves? Abuelo, sabes, la mansión en donde vive Yu ahora me pertenece, 

cuanto es el precio?” 

“Ha sido puesta a la venta por 30 millones de monedas de luna” (Mayordomo) 

“He recibido 5 millones de monedas de luna por pago inicial, el resto, sin embargo si no 

lo recibo justo ahora…….” 

Mussu miró la cara de Yu, él está intentando presionarlo con riqueza justo ahora, sin 

embargo Yu sólo puso su mano en su bolsa y sacó algunas monedas de oro y las colocó en 

la mesa. 

“Hay 250 monedas de oro, puedes contarlas si quieres” Yu sacó el restante total del dinero 

que necesitaba para pagar la casa. Los espectadores pueden ver que ahora la cara de 

Mussu está sudando, él no puede echarse atrás y traga saliva. 

“Maestro, creo que lo de Yu fue sin ofender” 

Luego el mayordomo se inclinó hacia Yu y sonrió, sin embargo esa sonrisa es diferente a 

la de Eckart la cual da un sentimiento de seguridad, de alguna manera, fue similar a 

alguien cercano a Yu. 
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“Oh, es así? Pero, mejor no pruebes tu suerte chico……” (Mussu) 

Después de eso, Mussu se fue y Yu también dejó el gremio y se fue a casa, se separó de 

Muga y Eckart en el proceso. 

“Nina” (Yu) 

“Si?” (Nina) 

“Notaste algo sobre el mayordomo?” (Yu) 

Por ahora parece que Nina está recordando. 

“Hahahaha, me pregunto de dónde saca esa confianza” (Mussu) 

“No lo sé Maestro, pero dejó una fuerte impresión en mí” (Mayordomo) 

“Oh, abuelo, has tomado interés por en él?” 

“Hehe, de todas formas, buscaré más información sobre Yu Sato, después de todo, el 

gremio puede esconder algo de él, además intentaré encontrar algo de información sobre 

su pueblo” 

Mussu sólo podía ver a la distancia, está lleno de expectativas, y está pensando sobre como 

de divertido y emocionante esto podría ser. 

 

 

/Episodio 63 FIN 
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Episodio 64: Acuerdo 
 

Había una mansión visiblemente prominente en el área residencial de la Ciudad Comer 

en donde los nobles y los mercantes vivían. Está mansión abrumaba a las demás, incluso 

el tamaño del jardín es de 160000 metros cuadrados y era comparable con un parque de 

diversiones. 

Las habitaciones a dentro de la casa están decoradas con antigüedades y muebles costosos. 

Los elementos colocados dentro de la casa pueden ser hechos por destacados artesanos. 

Hay un hombre bebiendo té mientras que está sentado arrogantemente en un sofá, por 

sus ropas uno puede determinar que es una aristócrata de un vistazo. 

 “Joseph, no hay algo que tengas que decirme?” 

“Eh? Pero no dice el contrato entre nosotros que soy libre de decir cualquier cosa que 

quiera?” 

“Sabes que me gusta reclutar gente con talento, por qué me escondiste lo que pasa con Yu 

Sato?” 

Joseph rápidamente bebió el resto del té a la vez que eructó. 

“Sabes que tengo que hacer esto, ya que también el gremio está solicitando la misma 

información, tengo que esconderlo” 

“Así que, si te pregunto, me lo dirás?” 

En ese instante por detrás, el mayordomo apareció mientras llevaba una botella de vino, 

además lleva un vaso de vidrio y sirve vino en él. 



159 
Strange Translations 

Traducción:   Rifard         |         Diseño:      Bandid 

“Este es uno de los vinos más finos de la bodega Buryuto. Tiene 30 años, sabes, los mejores 

vinos de la bodega Buryuto saben mejor a la edad de 30 años y ellos sólo tienen entre 400 

a 500 botellas de vino por año” 

Mussu toma un sorbo del vino para provocar a Joseph mientras él sólo puede divertirse 

con el olor. 

“Entonces, me dirás sobre el chico?” 

“Que es esto? Sabes, me estás molestando mucho” 

“Haha, perdón por mi mal chiste, quiero convertirme tu amigo, pero también  del chico 

Yu Sato. Sabemos que es mejor reclutarlo temprano” 

Después de eso, el mayordomo se movió a la espalda de Mussu para poder actuar 

inmediatamente si le daba una orden. 

“Además tengo muchos reportes de mi abuelo, intentemos confirmar esto contigo. Abuelo” 

“Muy bien, Yu Sato vino del pueblo Resser, en el pueblo él se había enfrentado a 

discriminaciones debido a su color de ojos y cabello, le dieron una tarjeta de gremio falsa 

y sólo le daban la mitad de las recompensas por las misiones” 

Los ojos de Joseph estaban inyectados de sangre cuando escuchó al mayordomo hablar. 

“En el pueblo Resser no era extraño para él ser golpeado por uno de los aventureros, pero 

de alguna manera ese aventurero murió, después de eso, se encontró con Nina y formó 

una Party” 

“Así que, ves algo mal aquí?” (Mussu) 

“Esa es la peor mentira que he escuchado” (Joseph) 
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“Es demasiado perfecto para ser una coincidencia, el aventurero quien lo maltrataba 

murió en una Goblin Quest. Además no mucho después los otros tuvieron el mismo 

destino” (Mayordomo) 

“Cuál es tu punto?” (Joseph) 

“En mis ojos, Yu Sato es alguien el cual tiene una habilidad para matar a otros aventureros, 

incluso aquellos que tienen un rango mayor que el de él. Nunca lo imaginaste haciendo 

tales cosas?” (Mussu) 

Después de eso, Mussu le hizo un ademán al mayordomo para que continuara. 

“Después de un año, finalmente se dirigió hacia la Ciudad Comer, en el camino se encontró 

con Lena y ellos tres se hicieron camino hacia la ciudad, después del registro, en 10 días 

derrotó al Rey Goblin, luego, al grupo de cazadores de novatos con ‘Zero el Dragón’ y dos 

compañeros de Zero. Incluso si uno fue derrotado por Joseph, aún mató a dos. En un 

evento reciente, compró a una esclava Elfo Oscuro por lo que su Party será de cuatro 

personas” (Mayordomo) 

“Zero ha sido conocido por tener una habilidad ocular bastante especial la cual es capaz 

de ayudarlo en las batallas, él solo tuvo grandes logros en la batalla de las llanuras Marukia, 

así que, como fue capaz de derrotarlo?” 

Joseph estaba en shock y lo sabía, pero mantuvo la calma. 

“Entonces…., ya veo tienes una obsesión por él, sin embargo no veo ninguna razón para 

ayudarte” (Joseph) 

“Sabes, una vez vivió en el pueblo Resser con Nina y otra persona” (Mussu) 

“Tal vez sea su familia” (Joseph) 

Pero el mayordomo agitó su cabeza. 



161 
Strange Translations 

Traducción:   Rifard         |         Diseño:      Bandid 

“Los pueblerinos confirmaron el hecho que vivió en una familia de 3, pero quién es esa 

tercera persona? La tercera persona es misteriosa, ningún pueblerino la recuerda, como 

si sus memorias hubieran sido borradas” 

“Que tratas de decir?” (Joseph) 

“Los pueblerinos recuerdan que él vivía con dos personas, una es Nina y la otra persona 

se llamaba Stella, sin embargo ninguno de ellos recuerda algo sobre Stella, como si 

repentinamente desapareciera” 

“Así que, cual es el punto de esto?” (Joseph) 

“Por ahora, sólo dime cualquier cosa nueva con respecto al chico y en el futuro 

inmediatamente repórtamelo” (Mussu) 

“Muy bien” (Joseph) 

Después de eso, Joseph caminó hacia la salida mientras que Mussu silenciosamente 

tomaba un sorbo de su vino. 

“Oh sí, casi olvido algo, mejor mantén a esa chica llamada Nina en vigilancia” (Mussu) 

“Ojou-chan? Bueno, no pienso que ella sea una amenaza” (Joseph) 

“También lo espero” (Mussu) 

 

/Episodio 64 FIN 
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Episodio 65: Beso de Lealtad! 
 

“La empuñadura de la daga está hecha de Mithril, usualmente sólo la hoja está hecha de 

Mithril pero con mi habilidad/capacidad, es posible hacerla toda de este material, desde 

la hoja hasta la empuñadura, toda de Mithril. Hahaha! Sólo mira cuanto Mithril usé, 

además, hice la daga usando la misma técnica pero el material es de Damasco*. Para el 

bastón, tal vez se vuelva un poco más pesado si sólo está hecho de Mithril” 

(Note: No sé si el material se llama ‘Damasco’ o es que proviene de ‘Damasco’) 

Después de dejar el gremio de aventureros, Yu fue a donde Woods para recoger el equipo 

que había pedido. Cuando entró, Woods lo saludó con una sonrisa e inmediatamente sacó 

el equipo y las armas las cuales eran únicas, no sólo en forma sino también en sus 

materiales. 

Las armas estaban acostadas en el escritorio y Woods comenzó a explicarles a ellos uno 

por uno. Yu, Lena y Marifa no podían entender lo que él estaba explicando pero debía ser 

algo bueno ya que la expresión de Woods era de completa satisfacción y alegría. Nina atrás, 

aún estaba aturdida, tal vez pensaba algo sobre Mussu. 

“Esta es bastante buena pero veo algo que es diferente” 

“Ah, esa cosa es…….lo uní con algo de Acero Azul como base, fue una pequeña cantidad 

que sólo puede ser encontrada en la mina Urumi. Había un efecto especial, una vez el 

dueño es decidido, sólo puede ser usado por esa persona y fortalece sus capacidades. 

Ahora, pienso que eres capaz de llegar a los niveles más profundos de la Dungeon Golgo o 

incluso ir más profundo al bosque de la Gran Dungeon ‘Bosque Enrio’. Dentro del Bosque 

Enrio, los monstruos son No-Muertos y tienen alta afinidad a la oscuridad, esta espada te 

servirá bien” 

“Ohm, esta arma en realidad tiene añadidas habilidades, gracias Tío. Además, escuché que 

recogiste un arco y algunas armaduras dentro de la Dungeon” 
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“Ah, eso, espera un momento” 

Woods fue a dentro y salió trayendo un arco y una armadura. 

“Este es el mejor arco que puedes obtener por aquí. Fue diseñado por elfos pero un Elfo 

Oscuro no es tan diferente de ellos, la compatibilidad puede ser del mismo nivel. La 

armadura es ligera, con base en cuero. Las chaquetas, botas y guantes de cuero, sólo son 

para principiantes pero su durabilidad es buena” 

Yu examinó los objetos y decidió comprarlos. 

“Tío, como es usual, no hay clientes aquí” 

“Eh, estás tomándolo de forma incorrecta, no hay clientes ya que no hay clientes que 

escojan mi tienda, pero soy el único que escoge a mis clientes, debido a eso puedo tener 

más tiempo para tomar pedidos especiales como los tuyos y tener más tiempo para 

manejar materiales preciosos” 

“Entonces, como un herrero exclusivo? Tal vez sea un poco descarado tenerte como mi 

herrero personal pero tengo que darte raros y buenos materiales, supongo” 

Las orejas de Woods se volvieron rojas, tal vez era debido a que estaba avergonzado y 

sintió que Yu se estaba burlando de él. Luego, Yu miró alrededor y Lena aún estaba 

mirando fijamente el bastón de Mithril, Marifa estaba probando la cuerda del arco y Nina 

como es usual estaba mirando alrededor tomando guardia. Luego, Yu miró detrás del 

mostrador y vio algo. 

“Tío, que es eso?” 

“Ph, eso? Es una martillo y Yunque de Mithril” 

En el proceso de crear equipos de Mithril, un martillo y yunque de Mithril son necesarios. 

“Tío, los vendes?” 
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“Por supuesto que NO!!!” 

Woods dijo eso como si un cuchillo hubiera perforado su cuello, por supuesto ninguno 

conocía que tan caro era y si fuera tomado de él, necesitaría comprar otro para crear más 

equipos de Mithril. 

Después de eso, Yu pagó el precio por los equipos y caminó de regreso a su casa para 

preparar la cena. Nina se sentó en la mesa e incluso no se movió ni una pulgada, Lena 

estaba probando el bastón de Mithril y Marifa ayudó a Yu. 

No mucho después, el olor a sopa y pan llenó la habitación y luego fue servida en la mesa. 

Marifa y Yu se sentaron en la mesa más tarde. También había pan en la mesa, y dentro de 

este, algo que ve veía como queso derretido podía ser visto. La sopa contenía mucha carne 

y vegetales que podían ser vistos cuando excavabas, la carne era salchicha de Soldado 

Jabalí que Yu hizo recientemente. Sin embargo, Nina todavía estaba mirando al vacío. 

“Nina, es porque no te servimos arroz?” 

“Ah, no…….Es sólo por qué estoy enojada con ese Noble” 

“Si, esto está delicioso” 

La voz de Lena podía ser escuchada mientras que mordisqueaba el pan. 

“Esto está…..Bueno……” 

“No hables con la boca llena” 

Cuando Nina tomó un poco, sus ojos se volvieron llorosos. 

“Yu, tú sabes que una vez viví en la ciudad imperial y luego intenté mudarme a Hamels 

por que por allí no hay discriminación de razas, es un buen lugar para vivir” 
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“Estúpida, que estás diciendo, acabé de comprar esta casa” 

“Uuu, sólo estoy diciendo” 

“Estás preocupada por ese estúpido noble? Ah, hablado de eso*, Marifa como prometí, voy 

a curar tu cuello” 

(Note: WTF???, Cómo lo del noble llevó a eso!!??) 

Después de eso, Marifa estaba arrodillándose en el suelo y Yu puso su mano alrededor del 

cuello de ella. Lentamente, desencadenó <<Curar>> y la cicatriz del cuello lentamente 

desapareció. 

“Puedes hablar ahora?” 

“Ah, sí, sin problemas” 

“Mari-chan! Tu voz es muy linda” 

“Ah…..Bien por ti” 

Nina estaba feliz como un niño, llorando de alegría, mientras que Lena estaba preocupada 

ya que Marifa dominó la técnica de ‘Sin canto’ más rápido que ella. 

Luego, Marifa confirmó que estuviera realmente curada, se movió hacia adelante, e 

intentó besar el pie de Yu lo cual hizo que diera un paso atrás. 

“Que estás haciendo?” 

“Algún problema Maestro? Este es un beso de lealtad, como si le diera mis respetos a Dios” 

“Dios? Quién es Dios?” 

“Mari-chan, Yu no es un Dios” 
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“Tal vez sea algo como una tradición de los Elfos Oscuros” 

“Nina, Lena, como es que no lo ven? Él puede curar heridas como cicatrices sin dejar 

ninguna huella y puede castear magia sin cantar, si él no es Dios entonces quién es él?” 

Viendo eso, Yu no puedo ayudar pero envía un golpe a la cabeza de Mari. 

“Detén eso!” 

Después de eso, Marifa se levantó y caminó hacia Nina y Lena. 

“Tengo algo que decirles chicas” 

“Que es Mari-chan? Tu cara da miedo” 

“……Puedes decirnos………” 

“No se sienten avergonzadas empujándole todo, la comida, lavado y limpieza a Dios? 

Estaba sorprendida que esta gran mansión sea mantenida por Dios, incluso los baños son 

preparados por él, ustedes chicas deberían apenarse de sólo dormir y comer todo el tiempo, 

y además, ustedes chicas les gusta entrar en su cama en la noche y molestarlo. No 

permitiré esto en el futuro” 

“N-no puedo hacer nada como la limpieza o la comida” 

“Yo………..tampoco” 

“Vean, ustedes son sanguijuelas, incluso dan dinero para la renta y la comida?” 

“Por supuesto, todas las recompensas de nuestras Quest se las damos a Yu” 

Nina y Lena dijeron eso simultáneamente, sin embargo Mari aún las miraba 

aterradoramente. 
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“Saben, no han pasado dos semanas desde que me convertí en la esclava de Dios e incluso 

sé que tan lujosa es la comida que él les sirve. Incluso esta gran mansión, puedes contar el 

número de casas con un baño. Nina, Lena, ambas son aventureras de Rango D. Este estilo 

de vida no es algo que un aventurero de Rango D pueda permitirse. Además que sus equipo 

son algo lujosos, ese Collar Gorudoba que tiene Lena, no saben cuántos Elfos y Elfos 

Oscuros soñaron con tener eso. Los costos de todos sus equipos son más de 3000 monedas 

de oro. Esta vez, el equipo de Mithril que Dios compró, La daga de Mithril, La daga de 

Damasco, la túnica de Mithril, los guantes de la piel del dragón serpiente, todos sus costos 

son más de 20 Monedas de Oro blanco (200 monedas de oro)” 

La expresión de Nina y Lena se volvieron nubladas, Yu estaba como ‘Ve Marifa diles más’. 

Kuro, quien estaba guardando silencio, estaba sorprendido por el miedo que provocaba 

Marifa. 

“Y Kuro! Tú sabes que Dios te está pidiendo hacer guardia en su habitación, pero porqué 

fallas cada vez? Por favor conoce tu lugar y haz sus órdenes cuidadosamente” 

“Ugh” 

De la expresión que uno podía ver de Kuro, el cual no hizo nada malo, mostraba el 

sentimiento como si alguien hubiera perforado su corazón. 

“Marifa” 

“Sí Dios?, por favor deme sus órdenes” 

Cuando Yu dijo su nombre, su expresión facial era diferente de la usual. 

“Si, Dios” 

Las orejas de Marifa estaban retorciéndose, esperando nuevas instrucciones. 

————— 
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Ventana de estado    

Nombre: Yu Sato   Raza: Humano 

Especialización: 
Guerrero Mágico- 

Encantador Artesano 

 
Nivel: 29 

HP: 962  MP: 1399 

Fuerza: 308  Agilidad: 234 

Vitalidad: 312  Inteligencia: 264 

Magia: 305  Suerte:  1 

     

Habilidades Pasivas:    

Esgrima Lvl. 7   

Fuerza Bruta Lvl. 6   

Consiente Lvl. 6   

Dominio de la Daga Lvl. 3    

Habilidad Física up Lvl. 6   

Agilidad up ↑Lvl. 4   

Dominio de la lanza Lvl. 6   

Dominio del Hacha Lvl. 5   

Dominio del Martillo Lvl. 4   

Liderazgo Lvl. 2   

Ojos Nocturnos  Lvl. 3   

Ojos de dragón Lvl. 2 

Fortaleza del cuerpo Lvl. 3 

Brazo Brutal Lvl. 3 

Renacimiento Lvl. 3 

Anormal Estado de Resistencia Lvl. 2 

Lanzamiento Lvl. 4 

Piel Escamosa Lvl. 3 

Cocina Lvl. 1 

Resistencia al Fuego Lvl. 4 

Recuperación MP up Lvl. 5 

Recuperación de HP Up Lvl. 4 

Resistencia a la Oscuridad Lvl. 2 

Descubrir Trampa Lvl. 4 

Paso Silencioso Lvl. 2 

Resistencia al Veneno ↑Lvl. 3 

Desmontar Lvl. 2 
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Dominio de Escudo ↑Lvl. 4 

Velocidad de canto Up Lvl. 1 

Ojos Espirituales Lvl. 1 

Dominio de Bastón Lvl. 2 

  

Habilidades Activas:    

Golpe espada Lvl. 5   

Mejora del Cuerpo  Lvl. 5   

Magia Blanca Lvl. 5   

Magia Negra Lvl. 6  

Herrero Lvl. 2 

Alquimia Lvl. 5 

Hurtar Lvl. 2  

acecho Lvl. 2 

tasación/appraisal Lvl. 4  

Golpe daga Lvl. 3 

Golpe lanza Lvl. 1 

Espada Mágica Lvl. 3 

Artes marciales Lvl. 3 

Encantamiento Mágico Lvl. 4 

Guante Mágico ↑Lvl. 4 

Grito de Guerra Lvl. 5 

Espíritu Mágico Lvl. 4 

Habilidades de Hacha Lvl. 5 

Habilidades de Martillo Lvl. 3 

Aliento de Dragón Lvl. 3 

Genio Mágico Lvl. 4 

Abrir Cerradura Lvl. 4 

Desarmar Trampa Lvl. 4 

Espectro Mágico ↑Lvl. 2 

Habilidad con Lanza Lvl. 5 

Barrera Lvl. 2 

Habilidad con Escudo Lvl. 4 

Despertar Mágico Lvl. 1 

Magia de Espacio-Tiempo Lvl. 3 

  

Habilidades Especiales:    
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Ojos mágicos M/D  Lvl. 3   

Depriver Lvl. 3   

Líder de la manada Lvl. 3   

Bestia asesina    

Audición Aguda    

Renacer    

Fuerza Hercúlea    

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

Arma Equipada: 

 Espada Espiritual (Grado 4): Incrementa el daño   [Sólo a Yu] 

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

Armadura: 

 Armadura de Damasco (Grado 4): Resistencia a la confusión Up y resistencia al Sueño Up 

 Guantes de Damasco (Grado 4): Resistencia a la muerte instantánea Up, Resistencia al 

Encanto Up 

 Botas de Damasco (Grado 4): Resistencia a la magia Up y resistencia al estado 

anormal Up 

 Escudo Mágico (Grado 4): Resistencia a la magia Up y resistencia al estado anormal Up 
---------------- 

Accesorios: 

 Ninguno 

————– 

 

————– 
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Ventana de Estado         

          

Nombre:  Nina Levers   Raza: Humano 

Especialización:  
Ladrón, 
asesina   Nivel: 28 

HP:  406         MP: 200     

Fuerza 157   Agilidad 308 

Vitalidad 136   Inteligencia 82 

Magia 62   Suerte 22 

          

Habilidades Pasivas:         

Dominio Daga   Lvl. 4     

Descubrir Trampas   lvl. 3     

Consciente   lvl. 3     

paso silencioso   lvl. 4    

Doble daga   lvl. 2     

Dominio del asesinato   lvl. 2    

Esquivar  lvl. 1   

Agilidad Up  lvl. 1   

          

Habilidades Activas:         

Hurtar   Lvl. 1     

Desarmar Trampa   Lvl. 3     

sigilo   Lvl. 4     

acecho   Lvl. 4     

Mejora del cuerpo   ↑Lvl. 3     

Golpe Daga   ↑Lvl. 4     

Habilidades de asesinato  ↑Lvl. 2   

Abrir cerradura  Lvl. 2   

          

Habilidades Especiales:         

Magia de Guía-Tierra/Corto Portal       
----------------- 

Arma Equipada: 

 Daga de Mithril (Grado 4): Sin efectos 

 Daga de Damasco (Grado 4): Sin efectos 
 

---------------- 
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Armadura: 

 Guantes de la Piel del Dragón Serpiente (Grado 4): Resistencia al veneno 

 Brazalete de Dragón (Grado 4): Todas las capacidades Up 

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

Accesorios: 

 Ninguno 

————– 

 

————– 

Ventana de Estado 
 

   

     

Nombre:  Lena Forma 
 

Raza: Humano 

Especialización: 
Maga, 
Bruja 

 
Nivel: 25 

HP:  201 
 

MP: 998 

Fuerza 41 
 

Agilidad 56 

Vitalidad 53 
 

Inteligencia 289 

Magia 397 
 

Suerte 16 
 

    

Habilidades Pasivas: 
 

   

Vel. de Canto Up:  
Lvl. 3 

 
 

Vel. De recuperación de MP up 
Lvl. 2 
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Dominio del Bastón  Lvl. 1  
 

Fortalecimiento de Magia Lvl. 1  
 

Reducción en el consumo de MP Lvl. 1  
 

     

Habilidades Activas: 
 

   

Magia Blanca 
 

Lvl. 3 
 

 

Magia Negra 
 

Lvl. 4 
 

 

Barrera 
 

Lvl. 3 
 

 

Despertar Mágico 
 

Lvl. 2 
 

 

     

Habilidades Especiales: 
 

   

Ninguna 
 

   

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

Arma Equipada: 

 Bastón de Mithril (Grado 4): Magia Up. 

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

Armadura: 

 Capa de Mithril (Grado 4): Resistencia a la Magia Up. 

 Anillo Dragón de Roca (Grado 4): Defensa Up. 

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

 

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

 

/Episodio 65 FIN 
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Episodio 66: Incrementemos el número de sirvientes (Mascotas) 
 

Con el sonido de desgarro en el aire, una flecha voló y perforó el cuello de un Soldado 

Goblin, más flechas se mantuvieron en el aire, y luego, seis cadáveres de Soldados Goblins 

cayeron al suelo. Ellos ni siquiera podían acercarse a Marifa. 

Marifa estaba utilizando <<Fuego Rápido>> de [Habilidad de Arco], no tuvo ningún 

problema incluso cuando lo usó por primera vez, tal vez era debido a que su primer trabajo 

la estaba ayudando. “Entrenador” fue el trabajo que ella escogió, fue uno de los más 

compatibles para ella, aparte de los otros. 

Marifa estaba impaciente pero finalmente encontró un lugar a donde pertenecer, en donde 

pueda ser aceptada. A pesar que el día 17 fue el primer pago por Marifa, el cual fue de 50 

monedas de oro, lo que sólo era el interés y no el precio total, Marifa conocía muy bien 

cuanto había pagado Yu por ella. 

(Note: Cambié un poco la frase ya que no entendí muy bien, pero la esencia es la misma, 

e igual no entendí bien) 

En promedio, un aventurero de Rango D sólo podía obtener de 10 a 15 monedas de oro 

por mes, por lo que el precio del interés es bastante irrazonable. Se sintió intranquila 

sabiendo que Yu fue cargado con esa deuda. 

Incluso la comida que ella obtuvo fue extravagante, no eran sobras, era realmente una 

comida sabrosa. Dormía en una cómoda cama, no en el suelo y vivía en una habitación a 

dentro de una gran casa, no en una jaula. No había nada más que ella pudiera pedir. 

Con un fuerte sentimiento de gratitud y queriendo devolver el favor, ella continuó 

disparando flechas. 

Cadáveres de Goblins que fueron perforados por sus flechas están esparcidos por toda la 

zona. 
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“Awooooo..” 

Marifa miró hacia la fuente del aullido y vio a un lobo negro ondeando la cola. Marifa hizo 

una seña y directamente el lobo negro comió contentamente los cadáveres de los Goblins. 

Ya que Marifa sólo necesitaba cortar las orejas, como prueba de la derrota, y las piedras 

mágicas que ellos soltaron. 

Después que terminara de recoger todas las orejas, Marifa dijo “Detente!” al lobo negro. 

El lobo negro quien escuchó eso, sólo movió su cara hacia Marifa y luego siguió comiendo. 

“Ah, es muy difícil entrenarlo……” 

Hace poco Marifa fue a la sucursal de empleo de ‘Entrenadores’ para aprender cierta 

habilidad básica llamada [Domador], si la aptitud de una persona es alta ellos pueden 

aprender inmediatamente la habilidad después de cambiar su trabajo, sin embargo, la 

aptitud de Marifa era bastante mala, pero ella estaba intentándolo duro para adquirir la 

habilidad. 

En primer lugar, ella eligió el trabajo ‘Entrenador’ debido a que quiso domar al lobo negro, 

además que Yu era un completo novato. Marifa por ahora sólo puede ir tan lejos como 

acariciar el estómago del lobo negro o darle comida de vez en cuando después de cazar a 

los Goblins. 

“Detén eso……” 

El lobo negro vino y frotó su cabeza en Marifa, y en poco tiempo, ya estaba cubierta de 

pelos. Marifa no estaba enojada, sólo quiso que el lobo se detuviera y obedeciera sus 

órdenes. Después de eso, ella acarició la cabeza del lobo negro e intentó usar la habilidad 

[Domador] de nuevo. 

“Sabes, le sirvo a una gran hombre llamado Dios, no le sirvo a nadie más que a él, seré la 

esclava más afortunada* incluso si el número de esclavos que él tenga exceda el número 

de estrellas. Tú, lobo negro, vendrás conmigo y le servirás a Dios?*” 
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(Note: Lo dice de la manera que será la mejor esclava de Yu) 

(Note: Creo que es el comienzo de una nueva religión) 

— — – — — – — — – — — – — — – — — – — —  

“Whoa? Que está pasando?” 

Ese día, el viejo granjero el cual estaba arando el campo cerca de la Ciudad Comer vio algo 

extraño, un Elfo Oscuro vestido con ropa de Maid. Su apariencia no fue extraña ya que 

había algunas Maid en la Ciudad Comer, sin embargo el perro como criatura detrás de la 

chica se veía más como un monstruo, era un lobo negro. 

Primero el granjero miró calmadamente, una Maid Elfo Oscuro, un lobo oscuro como 

mascota, cuando se dio cuenta de ese hecho, estaba aturdido. El lobo oscuro es un 

monstruo el cual ataca al ganado, era peligroso, sin embargo estaba caminando lado a lado 

del Elfo Oscuro. 

Él intentó decirle a algunos que conocía pero nadie le creyó la historia, después de eso, se 

sabía que iba a retirarse del trabajo de campo*. 

(Note: Pobre hombre, eso lo traumatizó) 

“Fiuh…..” 

Marifa suspiró a la vista de la puerta de la casa, luego de eso, ella dijo “Entremos a la casa”. 

Aparentemente el número de lobos negros detrás de ella, todos ondeando sus colas, 

sobrepasaba a los 17. 

 

 

/Episodio 66 
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Episodio 67: El primer laberinto de Marifa ① 
 

Había una chica que parecía extremadamente triste mientras que estaba postrada en el 

suelo en disculpa. 

“Marifa, cuantas veces te debo decir que no debes hacer esto?” 

“Pero, yo…….” 

Cuando Marifa trajo a los lobos negros, sólo se quedó a fuera pensando cómo explicarlo, 

los lobos negros por otra parte sólo estaban jugando libre y distraídamente por los 

alrededores. Yu salió debido a que ya era la hora de comer y si Marifa no llegaba a casa 

pronto, la comida se enfriaría. Sin embargo ella ya estaba allí, cuando él volvió a entrar y 

se sentó en la mesa, Nina y Lena ya estaban sentadas; Marifa, inmediatamente después de 

entrar a la casa se prostró en el suelo. 

Nina por otra parte sólo sonreía al ver la escena. 

“No te preocupes más. Sólo siéntate y come tu comida antes de que se enfríe, los lobos 

pueden quedarse y convertirse en perros guardianes” 

“Gracias….” 

Después de terminar la comida, Marifa salió para darles las sobras a los lobos negros, 

además que esta era una manera de incrementar su habilidad [Domador]. 

A la siguiente mañana, Marifa una vez más estaba practicando la habilidad [Domador] 

para disciplinar a los lobos negros luego del desayuno. Después de hacerlo, fue adentro 

para comer su propia parte. 

El desayuno de hoy era huevos fritos espolvoreados con sal y sopa de maíz con pan. 

Cuando ella terminó, le preguntó a Yu sobre los planes de hoy. 
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“Planeamos entrar a la Dungeon, sin embargo no he terminado de entrenar a los lobos 

negros” (Marifa) 

“No te preocupes, podemos ir a la Dungeon por la tarde” (Yu) 

“Yo también iré, quiero probar mi nuevo equipo, Lena también, cierto” (Nina) 

“Estamos permitidas a ir contigo?” (Lena) 

“Por supuesto, esta es la primera Dungeon de Marifa, ir solo con ella es acortejar a la 

muerte, ah, recordé algo también, Marifa toma esto” (Yu) 

“Esto es?” (Marifa) 

Yu le pasó 17 collares. 

“Ya que los lobos negros son básicamente monstruos, necesitamos mantenerlos bajo 

control,  si no la gente del pueblo van a causar un escándalo” 

Marifa estaba más preocupada por Yu, quien probablemente no había dormido 

correctamente debido a la preparación de los collares; Luego de cocinar, Yu creaba 

pociones, lavaba la ropa, y otros tipos de cosas. La gargantilla que Marifa estaba usando 

hoy también fue encantada por Yu; El bolsillo del delantal de Maid también fue 

modificado por él para ser capaz de actuar como una bolsa de objetos. 

“Sólo puedo encantar el collar (El de Marifa), si conseguimos algo más de piedras mágicas 

perfectas, entonces encantaré las otras” 

“Sí Maestro, incluso sin eso estoy dispuesta a seguir al amo” 

Después del almuerzo, Yu y compañía se dirigieron hacia la Dungeon mientras que Kuro 

se quedó en la entrada de la mansión y los despidió. 
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“Fuera de su viaje Maestro, le deseo la fortuna de la Guerra! Hasta que el Maestro regrese, 

protegeré el honor de la mansión!” 

“Kuro, que pasa con tus extrañas palabras en donde se mezclan el dialecto de un caballero 

con un samurái?” (Yu) 

Las palabras de Kuro eran divertidas, fue afectado por las historias de Samurái y 

Caballeros que Yu le había contado, por eso su dialecto fue mezclado con los dos. 

“Kuro-chan, por favor cuida a los lobos también” (Nina) 

“Limpiaremos la Dungeon hoy……” (Lena) 

“Lo siento por dejarte las cosas a ti Kuro” (Mari) 

— — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – 

Cuando ellos llegaron a la entrada de la Dungeon, varias Partys ya estaban esperando y se 

les acercaron. 

“Hola, van a entrar a la Dungeon?” 

“Yeah, estamos entrando” 

Nina fue la primera en devolver el saludo, Yu no estaba  interesado, Lena era tímida y 

Marifa estaba nerviosa por lo que ellos no respondieron. 

“Ustedes chicos se ven muy jóvenes” 

Fue otro hombre quien dijo eso, pero cuando se acercó a Marifa, ella retrocedió un paso. 

“Por favor detente” (Yu) 

“Que fue eso? Te ofendí?” 
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“Por favor detente de usar la habilidad [Análisis], además puedo sentir tu hostilidad” 

El hombre se llamaba Maury, tenía el hábito de mirar a través de las habilidades y estados 

de las personas; Aunque había personas quienes no encontraban el estado como una 

información importante como la importancia de las habilidades las cuales pueden ser una 

amenaza a la vida, ningún aventurero cuerdo iría diciendo sus habilidades/capacidades a 

otros. Tal vez él sabía que Yu era nuevo y consideró que era un aventurero de bajo rango, 

quiso realizar su hábito en él pero falló. Yu y Lena estaban conscientes de esto y pudieron 

prevenir la habilidad, Nina estaba vistiendo el colgante de Sombra por lo que a la única 

que podían ver era a Marifa. Él la miró y vio que Marifa era el único posible objetivo. 

“Oh, este idiota está buscando problemas” 

Yu golpeó al hombre que parecía ser el jefe de la Party. 

“Que estás haciendo? Sólo estaba saludándote” 

“Mentir está mal, ya noté que estabas intentando mirar nuestros estados” 

Maury intentó escapar pero Yu le presionó el cuello. 

“Así que, estás diciendo que no hay ningún problema si no eres atrapado?” 

— — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – 

Cuando ellos entraron a la Dungeon, Yu casteó [Encantamiento Mágico] en todos ellos. 

“Marifa, esta es tu primera Dungeon, aunque la persona de antes no era realmente 

malvada, él aún estaba intentando examinar tu estado, así que deberías tener cuidado con 

ellos en el momento que hagan un movimiento” 

“Si, los elfos y los elfos oscuros como yo nacimos con [Ojos Mágicos] para ver el flujo del 

maná y la magia” 

“Excelente, ahora empecemos a buscar monstruos” 
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— — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – 

“Allí, ustedes tres vayan a derrotarlos, yo sólo le proporcionaré algo de Buff*. Marifa!” 

(Yu) 

(Note: Es soporte como en los juegos el Buffer) 

La meta de Lena para hoy era probar su nuevo bastón, en un instante un pilar de fuego ya 

había rodeado a los monstruos. 

“Esta es la magia de Lena……” (Mari) 

“….Oh, no usaste ningún honorifico cuando me llamaste…….” 

No mucho después, Yu y Nina alcanzaron a las chicas. Allí se encontraba un Grizzly 

venenoso que había sido carbonizado por la magia de Lena. 

“Tú, hoy es el entrenamiento de Marifa!!” (Yu) 

“Oh…es así?” (Lena) 

“Siempre pensé que Lena era una inútil……….” (Mari) 

———- 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  
Marifa 
Nagutsu  Raza: Elfo Oscuro 

Especialización: Ninguna  Nivel: 10 

HP:  103  MP: 81 

Fuerza 22  Agilidad 39 

Vitalidad 16  Inteligencia 29 

Magia 49  Suerte 3 
----------------- 

Arma Equipada: 

 Arco Élfico (Grado 6): Sin efectos. 

---------------- 
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Armadura: 

 Chaqueta de Cuero (Grado 6): Defensa Up. 

 Botas de Cuero (Grado 6): Agilidad Up 

 Guantes de Cuero (Grado 6): HP Up 

 Collar de Cuero (Grado 6): Fuerza Up 

 Brazalete de Cuero (Grado 6): Resistencia a la magia Up. 

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

Yu impregnó la armadura de Marifa del botín de hoy con [Encantamiento Mágico], no 

había ninguna razón para ir tan lejos, pero el sentimiento de Yu era un poco 

sobreprotector hacia Marifa. 
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Episodio 68: El primer laberinto de Marifa ② 
 

“Tsu…” 

Un Kobold Superior murió a causa de que Nina hundió su Daga de Damasco en su Cuello; 

Un Kobold Mago Superior detrás de este, estaba cantando algo pero el segundo rango de 

[Magia Negra] de Lena, <<Rayo>> lo golpeó primero y provocó que explorara. 

“Whoa…” 

La respiración pesada de Marifa indicó su asombro al ver la diferencia de 

habilidades/capacidades entre ella y las dos chicas. Actualmente ellos estaban en el Piso 

11 de la Dungeon Golgo. Hasta ahora, los únicos enemigos que habían encontrado eran 

ogros, salamandras y golems, actualmente Marifa no era completamente inútil. 

Sus flechas incluso podían perforar a un Golem y podía usar [Magia Espiritual] la cual 

también era más rápida que la magia de Lena. Pero apenas se podía mantener al día con 

la velocidad de esos dos demonios en aniquilar a los monstruos. 

“Mari-chan, necesitas un descanso?” (Nina) 

“No, todavía puedo continuar” (Mari) 

“Ser poco razonable no es bueno” (Lena) 

Luego, Lena cantó <<Curar>> en ella. <<Curar>> era capaz de recuperar la fuerza física 

aparte de sólo curar heridas. Yu, aunque regularmente re-casteara algunos 

encantamientos en ellas, no ayudaba en absoluto en las batallas, sólo se sentaba allí a 

hacer pociones. La Party procedió con Nina y Lena al frente mientras que usualmente 5-7 

personas en una Party de Rango D-E eran necesarios para avanzar a este ritmo. Las 

habilidades de las dos tal vez deben estar en el Top de los Rango D. 
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“No hay ningún Boss en el Piso 10, es decepcionante que no podamos obtener ningún 

objeto, sólo descansemos en esta área. Marifa, no te fuerces demasiado a ti misma, esta es 

tu primera vez a dentro de la Dungeon, observa el balance de la cuerda del arco y tus 

flechas” 

En el proceso, Yu descubrió tres cajas de tesoro. Algunas trampas habían sido colocadas 

en ellas, así que primero necesitaron que Nina usara [Desarmar Trampa]. Encontraron 3 

pociones de salud con alto efecto, una daga de plata y dos cristales. 

“Descansemos aquí” 

Yu quiso beber algo para limpiar su cuello, sacó una botella de agua de su bolsa de objetos 

mientras le daba a Lena y Nina una poción. Mientras que Yu creaba otra poción, Nina se 

acercó por detrás y lo abrazó, luego ella jugó con el cabello de Yu. 

“Nina, Para de hacer eso!” (Yu) 

“Pero el cabello de Yu……es bastante suave” (Nina) 

Mientras decía eso, Lena vino y utilizó el muslo de Yu como una almohada. 

“Tomar descansos en la Dungeon es muy importante” (Lena) 

“Pero no puedo tomar un descanso como este!” (Yu) 

“Nina, Lena, por favor no irriten al Maestro, él también necesita descansar” (Mari) 

Marifa era la única que se estaba procurando que Yu pueda descansar. 

“Mari-chan, esto es necesario para que yo pueda descansar” (Nina) 

“Yo igual……” (Lena) 

“Alguien está viniendo!” (Mari) 
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En ese momento, Marifa tenía sus agudas orejas levantadas. Nina también se levantó, 

mientras que tomaba su daga. 

“5…….9…..25 personas, una Party completa está viniendo” 

Escuchando con atención, Marifa pudo escuchar varios pasos los cuales estaban muy cerca, 

era una Party completa que estaba viniendo desde el frente, corriendo y gritando. 

“Tch, Cómo pueden fallar así?” 

Un hombre estaba corriendo mientras le reclamaba a su Party. Detrás de ellos, más de 10 

figuras podían ser vistas. Eran criaturas con piel verde viniendo en manada; Eran ogros y 

sus números se incrementaban continuamente. 

“Yu, que deberíamos hacer?” (Nina) 

“Detengamos el descanso” (Yu) 

Yu dijo eso mientras se levantaba y alzaba la cabeza de Lena de su muslo, luego de eso, 

caminó hacia la Party que estaba viniendo. 

“Deseo que ese Enano idiota acabe muerto! Él falló en desactivar la trampa y a causa de 

eso los monstruos nos están persiguiendo!” 

“Brit, eso no importa más, sólo corramos!” 

La manada de ogros estaba persiguiendo a sus presas mientras dejaban salir un grito. 

“Estúpido! Todos los miembro o han huido o nos abandonaron” (Brit) 

El hombre vio a Yu y se detuvo al lado de él por un momento. 

“Sé que no tiene sentido pero por favor escapa!” (Brit) 
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Los otros miembros de la Party también se detuvieron al lado de Nina. 

Luego Marifa se movió a la espalda de Yu; además Nina tomó las manos de Yu. 

“Yu, estoy bien” (Nina) 

“Nina, por favor suelta mi mano. Quiero tomar tanto a esos ogros” (Yu) 

“Oh? Quieres salvarnos? Ya que este es nuestro error, intentaremos mantener aunque sea 

a un ogro” (Brit) 

“No es un gran trato” (Yu) 

Luego Yu disparó una magia hacia los ogros. 

“Sin cantar? Pero sólo era el primer rango de [Magia Negra], <<Balas de Piedra>>” (Brit) 

Yu sólo utilizó una magia básica de primer rango, una pequeña piedra estaba volando 

directo al pecho de un ogro; Al segundo que lo tocó, el pecho del ogro se abrió, era un gran 

hoyo, uno no creería que había sido causado por una pequeña roca, era más como por una 

granada. Una vez la pequeña roca llegó adentro del cuerpo, se quebró en pequeñas partes 

como flores y provocaron una gran destrucción. 

“Que sucedió? Murió debido a esa <<Bala de Piedra>>?” (Brit) 

La Party de ogros se detuvo por un momento examinando el hoyo de su compañero y al 

siguiente momento, entraron en el modo ‘Frenético’. Los enfurecidos ogros causaron que 

Brit se sorprendiera antes de mirar lo que Yu había hecho. Alrededor de él, 10 <<Balas de 

Piedra>> estaban volando en el aire*. En el siguiente instante, estaban bombardeando a 

la horda de ogros. 

(Note: No me digas!) 

“Gagaagag….” 
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“AAAaaa….” 

Los gritos de muerte de los Ogros resonaron en la Dungeon, los ogros quienes conocían 

que tan fuertes eran sus cuerpos y piel se habían convertido en carne picada en sólo unos 

minutos. 

“Tío, tomaré las piedras mágicas de esos ogros, no tienes ningún problema con eso, cierto?” 

(Yu) 

“Oh, por supuesto que no, tómalos” (Brit) 

Brit sólo podía contestar así. 
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Episodio 69: El primer laberinto de Marifa ③ 

 

“Hmm, están llenos de agujeros?” 

Nina le preguntó a Yuuto, quien tenía una cara amarga. Fue bueno que los derrotara 

rápidamente, pero los cuerpos de los ogros estaban llenos de agujeros, cuando se vendiera 

la piel como material, los agujeros reducirían el precio. 

“Whoa, estoy sorprendido. Todo esto fue debido a que el estúpido enano falló en desarmar 

una trampa y fue activada. Si estos eran Kobolds o incluso Kobolds Superiores no 

podríamos haberlo manejado, pero repentinamente un manada de Ogros salió. Incluso no 

tuvimos tiempo para prepararnos o usar la piedra de teletransporte, así que sólo pudimos 

correr mientras nos preparábamos para la muerte. Lo siento por mi introducción tardía, 

mi nombre es Brit, un aventureros de Rango D y miembro del clan ‘Acero’” 

“Yu Sato, Rango D” 

“Soy Nina, Rango D” 

“Marifa Nagutsu, Rango F” 

La única que no dio su nombre fue Lena, quien estaba ocupada limpiando su barrita. Brit 

sólo podía dar una sonrisa irónica al verla. 

“Aún eres muy joven y ya has alcanzado el Rango D. Esa fuerza, tienes un Clan?” 

“No estoy interesado” 

“Ah, sería genial si te unieras a nosotros, aunque es rudo, necesitamos regresar pronto. Si 

regresas a la Ciudad Comer, puedes visitarme en el gremio” 

Parecía que Brit aún quería hablar, así que sacó una piedra de teletransporte y en poco 

tiempo regresó. 
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“Por fin ese hombre ruidoso se fue” 

Después de que la Party de Brit se fuera, Lena se unió a los otros, Marifa por otro lado 

estaba respetando a Yu más y más, incluso era más fuerte de lo que había imaginado, su 

nivel de adoración incremento mientras que miraba a Yu con llamas en sus ojos. Después 

que Yu terminara de despellejar a los ogros, continuaron con la exploración. 

Marifa ya se había acostumbrado a esta Dungeon, podía lanzar el primer ataque incluso 

antes que Nina y se dirigió al enemigo que no era objetivo del hechizo de Lena. La Party 

comenzó a cubrirse los unos a los otros agradablemente. 

“Uuuuoooooo” 

Un Soldado Kobold Superior corrió al lado de Nina y se dirigió a donde Lena. Marifa lo 

golpeó en el hombro izquierdo y redujo el movimiento del corte de la espada, cuando la 

espada hizo contacto con la [Barrera] de Lena, un rayo cayó hacia éste. 

“Gyaaa” 

Después de eso, Marifa le disparó una flecha al cuello tomando ventaja del choque. 

“Encantaste mi [Barrera] con ‘Rayo’? Eso fue brillante” 

Lena volteó su mirada a Yu pero él se mantuvo haciendo pociones. 

(Otorgarle a la [Barrera] el hechizo ‘Rayo’……eso fue increíble. Todavía tengo mi MP libre) 

(Lena) 

Anteriormente, Lena arduamente podía manejar su [Barrera], sin embargo después de 

obtener su segundo trabajo, se había ido más Maná. 

Ellos procedieron a través del pasillo con cuidado. La [Consciencia] de Nina podía sentir 

la hostilidad emanando de la habitación en frente de ellos. 
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“Hay acerca de 5 o 6 monstruos” (Nina) 

“Haré un ataque preventivo” 

Luego Lena preparó el hechizo de segundo rango de [Magia Negra], <<Rayo>>, después 

que fuera completado, el agudo grito del Kobold Superior pudo ser escuchado. 

“Aún no está muerto” 

Yu dijo eso mientras entraban a la habitación. El Soldado Kobold Superior de enfrente 

estaba cargando un Escudo Torre, parecía que tenía un Escudo Mágico ya que pudo 

soportar la magia de Lena. Nina tomó sus dagas y cargó hacia el Soldado Kobold, sin 

embargo dos Kobold Luchadores vinieron de enfrente y lo previnieron. Otro Mago Kobold 

Superior en la espalda estaba cantando <<Bolas de Fuego>> mientras que un Sacerdote 

Kobold Superior estaba casteando <<Curar>> en el Soldado Kobold Superior. 

“Sería problemático si no detenemos al Mago” (Nina) 

“Lo sé……” (Lena) 

Lena quería cantar otro hechizo, pero la habitación era muy estrecha y Nina estaba muy 

cerca de los monstruos. Sin embargo antes que el Mago pudiera completar el hechizo, una 

flecha voló y aterrizó en su ojo. 

“Déjenmelo a mí” Marifa soltó el primer rango de [Habilidades con el Arco], <<Lluvia de 

Flechas>> y lanzó otro bombardeo. 

“Bien hecho Marifa!” (Yu) 

Marifa no respondió pero sus orejas estaban rojas y se sacudían. Lena quien estaba al lado 

de ella tenía una cara disgustada, perdió su oportunidad para brillar. Luego la Party 

procedió sin dificultades al Piso 19. Además Yu practicó su [Magia Espectral] al revivir un 

Luchador Kobold Superior, y lo envió directo al piso del Boss. Después de un tiempo, fue 

confirmado que la [Magia Espectral] había perdido su objetivo. 
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“Lo siguiente es la pelea contra el Boss, re-castearé <<Encantamiento>> en ustedes chicas 

antes de continuar” 

Cuando entraron, el cadáver del Luchador Kobold Superior estaba tendido en el suelo, el 

monstruo el cual lo derrotó era un Ogro (Subespecie), el Ogro era de cinco metros y llevaba 

un gran mazo ensangrentado. 

“Es un Ogro Rojo!” (Nina) 

“Tiene una alta resistencia mágica, no puedo ayudar mucho” (Lena) 

La voz de Lena cambió cuando notó que su magia no podía ser efectiva en él, pero aun así 

cantó un hechizo. 

“Groooaaaaaa!!!” 

El Ogro estaba utilizando [Grito de Guerra] 

Los cuerpos de Lena y Marifa fueron afectados por la habilidad; La magia de Lena fue 

interrumpida mientras que Marifa estaba agachándose a la vez que se tapaba las orejas. 

Debía ser difícil para ella tener una audición aguda. 

Nina por otra parte se acercó al Ogro sin ser notada e intentó su [Habilidad de Asesinato], 

<<Golpe de Sombras>>, saltó pero falló en alcanzar el cuello del ogro así que el golpe 

aterrizó en el brazo derecho del Ogro y lo cortó. 

El Ogro era una Subespecie que tenía una increíble fuerza y su resistencia mágica era alta, 

pero la Daga de Damasco se ondeó y fácilmente rasgó su brazo derecho sin ninguna 

resistencia. Marifa quien estaba liberada del estado de aturdimiento disparó una flecha al 

músculo pectoral con la intención de hacerlo caer al suelo; El ogro ignoró eso e intentó 

mover su Mazo hacia Nina. 

“Aún puedes mantenerte de pie?” 
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Esta vez Marifa utilizó [Habilidad con el Arco Nvl.1], <<Disparo de Energía>>, esta 

incluso era una técnica más compleja que envolver el arco con [Magia Espiritual] del 

elemento de viento. La flecha se hundió y cortó el músculo pectoral del Ogro y esto causó 

que tropezara. 

“Gaaaaaaaaa!” 

“Ruidoso…….” (Lena) 

Además Lena ya había terminado de cantar su tercer rango de [Magia Negra], <<Trueno 

Furioso>>, aunque la piel del ogro tenía una alta resistencia mágica, este aún aterrizó en 

él. Un rayo luminoso con un poderoso rugido carbonizó todo su cuerpo. El Ogro ahora 

está de rodillas mientras que el humo salía de todo su cuerpo. 

.”Heheheh, ahora puedo alcanzar su cuello” 

Con la daga de Mithril en la mano izquierda, Nina se dirigió hacia el Ogro sin que este sea 

capaz de reaccionar. 

———- 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  
Marifa 
Nagutsu  Raza: Elfo Oscuro 

Especialización: Ninguna  Nivel: 12 

HP:  110  MP: 85 

Fuerza 26  Agilidad 42 

Vitalidad 23  Inteligencia 32 

Magia 52  Suerte 3 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Arquería  Lvl. 2   

Ojo de Halcón  Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

Técnicas de Arco  ↑Lvl. 2   
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Magia Espiritual Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     

———- 
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Episodio 70: El primer laberinto de Marifa ④ 
 

Dungeon Golgo de Rango D, es llamada así ya que fue encontrada por los aventureros de 

Rango D con el mismo nombre hace 219 años. Hasta ahora, es una de las Dungeons 

favoritas de los aventureros novatos debido a que los aventureros de Rango B de la Ciudad 

Comer van a la “Dungeon Enrio Kusakai”. Así que Golgo siempre está lleno de novatos 

que también vienen de los países vecinos. 

Del Piso 1 al Piso 9 son adecuados para los aventureros de Rango E y si decidieran desafiar 

al Boss del Piso 10, usualmente sería un suicidio. Desde Piso 10 a más adentro son 

recomendados para aventureros de al menos Rango D que tengan como mínimo una Party 

de 5 integrantes con nivel 25. 

Si una Party exitosamente pudiera conquistar todo el Piso 30 de Golgo, sería el punto de 

inicio donde pudieran ser reconocidos como unos aventureros en toda regla. En este día, 

una nueva Party se dirigió para limpiar la Dungeon Golgo y definitivamente ellos eran 

muy  jóvenes. En la parte más profunda de la Dungeon Golgo estaba una Party la cual 

actualmente está luchando. Desde el Piso 21 y en los niveles más profundos los monstruos 

consistían en la especie Orco, por lo tanto el Boss del Piso 30 también era un Orco. 

“Gaaaaaaaaaaaaaaaa!” 

El general Orco desencadenó [Grito de Guerra], pero ya habían experimentado las mismas 

tácticas de los Ogros (Subespecie), Lena y Marifa se alejaron a la vez que se tapaban as 

orejas. 

“Perdóname~” Nina activó su habilidad única e instantáneamente apareció atrás del 

General Orco, y ejecutó la [Habilidad con Dagas Nvl.1], <<Golpe Crítico>> en ambas 

manos, fue dirigido entre la brecha de la armadura de acero la cual cubría todo el cuerpo 

del General Orco, pero la gruesa piel y los músculos hicieron que fuera imposible para que 

su Daga de Mithril y su Daga de Damasco lo perforaran. 

“Nina, regresa!” 
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Nina escuchó las palabras Lena e intentó alejarse pero sus dagas estaban atoradas en los 

duros músculos así que no tuvo más opción que soltar sus manos de las dagas, hizo esto 

justo a tiempo antes que Lena desencadenara el tercer rango de [Magia Negra], <<Llama 

Furiosa>>. 

“Gaaa!” 

Sin embargo el General Orco tenía una alta afinidad con el elemento fuego, luego soltó la 

habilidad <<Aliento>> la cual funcionó al inhalar todo el aire a través de su nariz y 

soplándolo todo por su boca para disipar instantáneamente el fuego. 

“Como persiste!” (Lena) 

“Lena, no derritas mi daga!” (Nina) 

Nina dijo eso mientras dejaba salir una patética voz, ahora estaba intentando manejar 

algunos Soldados Orcos con las manos desnudas. 

Dirigiéndose a un Soldado Orco, Marifa suelta su flecha y utiliza la habilidad <<Tiro de 

Poder>> el cual fácilmente perfora a través de la piel del Soldado Orco, pero esto no 

detuvo al Soldado Orco de ondear su Hacha de Batalla a Nina; El peso del Hacha de Batalla 

y la fuerza del Soldado Orco fueron desviadas por Nina con sus manos desnudas. 

Usualmente la clase ‘Ladrón’ no puede hacer eso pero la fuerza de Nina fue fortalecida 

varias veces debido a los encantamientos de Yu y el Brazalete Dragón, La fuerza de Nina 

ahora era comparable con el Soldado Orco. Después de desviar el hacha, Nina tomó el 

cuello del Soldado Orco y lo retorció usando las [Habilidades de Asesinato Nvl.1], 

<<Cuello de Tornillo>>; La cabeza fue una vez más retorcida y cayó al suelo con espuma 

saliendo de su boca. 

Otro Orco estaba viniendo pero esta vez Nina tuvo el tiempo para sacar su daga de 

repuesto de la Bolsa de Objetos, era la Espada Rompedora y la Daga de Acero Negro, luego 

calmadamente cortó al Soldado Orco en varias partes. Otro Soldado Orco intentó escapar 
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al ver su camarada morir pero la flecha de Marifa perforó entre sus ojos, directamente al 

cerebro. 

“……Imitadora……” (Lena) 

“No, esto es diferente” (Mari) 

“Es lo mismo” (Lena) 

“No, no lo es” (Mari) 

“Lo dejaré ir si me dices hermana” (Lena) 

“No te llamaré así” (Mari) 

Era la misma técnica que rodeaba la flecha con viento parecido al <<Tiro de Poder>>, sin 

embargo este era más como crear una barrera de viento alrededor de la flecha, Marifa tuvo 

que agradecerle a Lena por el consejo, pero no quería aceptar ese hecho a menos que le 

dijera hermana. 

“Ambas, el General Orco aún está vivo y ahora está enojado” 

El General Orco estaba furioso ya que sus subordinados fueron asesinados, tomó la Daga 

de Mithril y la Daga de Damasco que estaban atoradas en su flanco y las jaló hacia afuera, 

aunque la sangre estaba fluyendo de la herida no era un sangrado que fuera difícil para él 

debido a su gruesa piel. Luego el General Orco empuñó su Martillo de Acero Negro y se 

apresuró a ir hacia Nina mientras levantaba el Martillo. 

El General Orco desencadenó la [Técnica con el Martillo Nvl.3], <<Ruptura>>, y Nina en 

reflejo colocó su daga en frente de ella para bloquearlo, cuando el martillo y la daga negra 

se conectaron, en un radio de 5 metros debajo de Nina, unas grietas se formaron, además 

que sudor frio se agrupó en su frente. 

“Nina, no sé la cantidad de fuego y trueno que se necesita para dañarlo” 
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Lena calmadamente analizó la fuerza del General Orco y pensó que hacer después. Marifa 

también estaba lanzando flechas pero fueron repelidas por la armadura y la piel del 

General Orco. 

“Lena, prepara <<Trueno Furioso>>” 

Nina corrió hacia el General Orco a la vez que Lena estaba haciendo eso; El General Orco 

movió su martillo e intentó golpear a Nina de nuevo pero esta vez lo esquivó, ya que su 

ataque había fallado, el General Orco entró al modo defensivo, Nina lo abrumó con una 

serie de ataques y se dirigió hacia la herida que estaba en el flanco mientras utilizaba el 

nivel 2 de [Habilidades con la Daga], <<Perforación Aguda>>. 

Esta fue dirigida hacia la herida previa y se mantuvo dirigiendo los demás golpes al mismo 

punto. 

“Está listo” 

Después de escuchar la voz, Nina plantó la daga en lo profundo de la herida, el <<Trueno 

Furioso>> de Lena se dirigió hacia la Espada Rompedora de Nina la cual estaba incrustada 

en la piel del General Orco, luego el trueno entró en su cuerpo usando la Espada 

Rompedora como conductor, la gruesa piel no pudo proteger el interior de su cuerpo y 

cayó en su espalda después de que el brillante trueno terminara. 

“U….gaaaa….” 

“Todavía está vivo” 

Yu calmadamente dio un paso y cortó le cortó el cuello a la vez que casteaba [Depriver]. 

Yu ganó [Técnicas con el Martillo Nvl.4] y [Capacidad física UP Nvl.3]. 

“Whoa, mi daga está sucia” La daga de Nina ahora estaba cubierta con la sangre del 

General Orco. 

“La daga de Nina fue la víctima” (Lena) 
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“Pobre daga de Nina” (Mari) 

“No, sólo está sucia, la puedo lavar” 

Sin prestarle mucha atención a la absurda conversación Yu comenzó a salvar los 

materiales del General Orco y recogió la perfecta piedra mágica. 

“Yu, está bien si abro la Caja del Tesoro?” (Nina) 

“Oh, Nina o Lena son libres de abrirla” (Yu) 

Hoy, Yu no abrió ninguna de las Cajas del Tesoro de la Dungeon, quería intentar y ver si 

el contenido de esta había sido establecido o todo dependía de la suerte, así que le dejó a 

Nina o Lena abrirlas ya que él tenía la suerte en 1. 

Del General Orco, Yu se las manejó para ganar una Perfecta Piedra Mágica de Rango 4, y 

luego la puso dentro de la bolsa de objetos. 

“Que?” (Yu) 

“Bastón de Mithril…….” (Lena) 

Aparentemente Lena recordó que Yu aún no había encantado su bastón ya que necesitaba 

unas perfectas piedras mágicas. 

“Ya que tenemos Rango 4, intentaré concederle [Velocidad de Casteo Up], [Disminución 

de Consumo de MP], [Incremento en la velocidad de recuperación de MP] y [Resistencia 

mágica UP]” 

“Está bien…” 

Después que el encantamiento fue terminado, se lo devolvió a Lena; Las mejillas de Lena 

se enrojecieron a la vez que apretaba el bastón de Mithril, después de eso, felizmente su 

puso a girar en su sitio. 
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“Lo atesoraré” (Lena) 

“Ese es un Bastón lujoso” Marifa parecía celosa al ver la calidad del bastón. 

“La otra Caja del Tesoro contiene una Joya” (Nina) 

Luego de terminar usaron la ‘Piedra de Teletransporte’ y se dirigieron al gremio de 

aventureros. 

“Damas y Caballero, buenas tardes! Qué tipos de negocios tienen hoy?” Cuando llegaron 

ya estaba de noche pero fueron recibidos por Collet energéticamente. Cuando ella escuchó 

que Yu quería vender una gran cantidad de materiales los llevó a otra habitación, otras 

dos recepcionistas, Crans y Sylhet vinieron también. 

Ellas inmediatamente examinaron la calidad de los materiales. 

“Escamas de Salamandra, Uña venenosa de Grizzly, este está en una mal condición pero 

hay una gran cantidad de piel de ogro, piel de ogro (Subespecie), y este de aquí……..piel 

del Soldado Orco, y piel del General Orco? Limpiaron la Dungeon Golgo!” 

La cantidad total por la piel de Ogro sólo era de 30 monedas de plata ya que la piel de ogro 

estaba en un mal estado. 

“Finalmente fueron capaces de limpiarla?” (Crans) 

“Finalmente? Que está diciendo? Esto es escandaloso! Yu-san sólo vino aquí hace dos 

meses y probablemente es la persona más joven en limpiarla!” 

Collet se acercó a Yu emocionadamente pero Marifa la detuvo antes de ir más cerca, Crans 

y Sylhet también vinieron por detrás y le dieron su consentimiento. 

“Perdón por entrometerme pero ya hemos terminado de examinar el precio, Piel de Ogro, 

Piel de Ogro (Subespecie), Escamas de Salamandra, Piel/Pelaje, Garras, Hígado venenoso 

de Grizzly, Piel de Luchador Orco e hígado, Piel de Soldado Orco e hígado, Piel de General 
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Orco, Corazones, daga de plata y una joya de cristal además aguamarina, el total es de 4 

monedas de oro y 45 de plata” 

El precio repentinamente incremento demasiado una vez que la gema fue contada, Yu 

inmediatamente recordó que las joyas en este mundo tienen un alto valor, Collet quien 

había terminado de contar estaba agitada, Yu aparentemente sabía cuál parecía ser el 

problema. 

“Por favor toma esto” 

“Esto? Qué es?” 

“Es mermelada de fresas, usualmente lo utilizas para el pan, es bastante deliciosa” 

Después que Yu dejara la habitación, las recepcionistas hicieron una reverencia. 

“Yu-san gracias por esto” (Collet) 

“Que es esto? Está hecho de la fresa rubí del gran bosque? Es hecho a mano, cierto?” 

(Crans) 

“Mentirosa, la mermelada de la fresa rubí sólo puede ser encontrada en la capital y su 

precio es de 5 monedas de plata” (Sylhet) 

Después de ir a casa, las tres recepcionistas aún estaban peleando por la única botella de 

mermelada de fresa. 

————- 

Ventana de estado    

Nombre: Yu Sato   Raza: Humano 

Especialización: 
Guerrero Mágico- 

Encantador Artesano 

 
Nivel: 29 

HP: 962  MP: 1399 

Fuerza: 308  Agilidad: 234 
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Vitalidad: 312  Inteligencia: 264 

Magia: 305  Suerte:  1 

     

Habilidades Pasivas:    

Esgrima Lvl. 7 Recuperación MP up Lvl. 5 

Fuerza Bruta Lvl. 6 Recuperación de HP Up Lvl. 4 

Consiente Lvl. 6 Resistencia a la Oscuridad Lvl. 2 

Dominio de la Daga Lvl. 3  Descubrir Trampa Lvl. 4 

Habilidad Física up Lvl. 6 Paso Silencioso Lvl. 2 

Agilidad up Lvl. 4 Resistencia al Veneno ↑Lvl. 3 

Dominio de la lanza Lvl. 6 Desmontar Lvl. 2 

Dominio del Hacha Lvl. 5 Dominio de Escudo Lvl. 4 

Dominio del Martillo Lvl. 4 Velocidad de canto Up Lvl. 1 

Liderazgo Lvl. 2 Ojos Espirituales Lvl. 1 

Ojos Nocturnos  Lvl. 3 Dominio de Bastón Lvl. 2 

Ojos de dragón Lvl. 2   

Fortaleza del cuerpo Lvl. 3   

Brazo Brutal Lvl. 3   

Renacimiento Lvl. 3   

Anormal Estado de Resistencia Lvl. 2   

Lanzamiento Lvl. 4   

Piel Escamosa Lvl. 3   

Cocina Lvl. 1   

Resistencia al Fuego Lvl. 4   

    

Habilidades Activas:    

Golpe espada Lvl. 5 Espíritu Mágico Lvl. 4 

Mejora del Cuerpo  Lvl. 5 Habilidades de Hacha Lvl. 5 

Magia Blanca Lvl. 5 Habilidades de Martillo Lvl. 3 

Magia Negra Lvl. 6 Aliento de Dragón Lvl. 3 

Herrero Lvl. 2 Genio Mágico Lvl. 4 

Alquimia Lvl. 5 Abrir Cerradura Lvl. 4 

Hurtar Lvl. 2 Desarmar Trampa Lvl. 4 

acecho Lvl. 2 Espectro Mágico ↑Lvl. 2 

tasación/appraisal Lvl. 4 Habilidad con Lanza Lvl. 5 

Golpe daga Lvl. 3 Barrera  Lvl. 2 

Golpe lanza Lvl. 1 Habilidad con Escudo Lvl. 4 
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Espada Mágica Lvl. 3 Despertar Mágico Lvl. 1 

Artes marciales Lvl. 3 Magia de Espacio-Tiempo Lvl. 3 

Encantamiento Mágico Lvl. 4   

Guante Mágico ↑Lvl. 4   

Grito de Guerra Lvl. 5  

   

Habilidades Especiales:    

Ojos mágicos M/D  Lvl. 3 Fuerza Hercúlea N/A 

Depriver Lvl. 3 Renacer N/A 

Líder de la manada Lvl. 3 Audición Aguda N/A 

Bestia asesina    

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

Arma Equipada: 

 Espada Espiritual (Grado 4): Incrementa el daño   [Sólo a Yu] 

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

Armadura: 

 Armadura de Damasco (Grado 4): Resistencia a la confusión Up y resistencia al Sueño Up 

 Guantes de Damasco (Grado 4): Resistencia a la muerte instantánea Up, Resistencia al 

Encanto Up 

 Botas de Damasco (Grado 4): Resistencia a la magia Up y resistencia al estado 

anormal Up 

 Escudo Mágico (Grado 4): Resistencia a la magia Up y resistencia al estado anormal Up 
---------------- 

Accesorios: 

 Ninguno 

————– 

Ventana de Estado         

          

Nombre:  Nina Levers   Raza: Humano 

Especialización:  
Ladrón, 
asesina   Nivel: 28 

HP:  406         MP: 200     

Fuerza 157   Agilidad 308 

Vitalidad 136   Inteligencia 82 

Magia 62   Suerte 22 
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Habilidades Pasivas:         

Dominio Daga   Lvl. 4 Dominio del asesinato   ↑lvl. 3 

Descubrir Trampas   lvl. 3 Esquivar   ↑lvl. 2 

Consciente   lvl. 3 Agilidad Up   ↑lvl. 2 

paso silencioso   lvl. 4    

Doble daga   lvl. 2     

          

Habilidades Activas:         

Hurtar   Lvl. 1 Golpe Daga   Lvl. 4 

Desarmar Trampa   Lvl. 3 Habilidades de asesinato   Lvl. 2 

sigilo   Lvl. 4 Abrir cerradura   ↑Lvl. 3 

acecho   Lvl. 4     

Mejora del cuerpo   Lvl. 3     

          

Habilidades Especiales:         

Magia de Guía-Tierra/Corto Portal  N/A     
----------------- 

Arma Equipada: 

 Daga de Mithril (Grado 4): Sin efectos 

 Daga de Damasco (Grado 4): Sin efectos 
 

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

Armadura: 

 Guantes de la Piel del Dragón Serpiente (Grado 4): Resistencia al veneno 

 Brazalete de Dragón (Grado 4): Todas las capacidades Up 

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

Accesorios: 

 Ninguno 

————– 

Ventana de Estado 
 

   

     

Nombre:  Lena Forma 
 

Raza: Humano 

Especialización: 
Maga, 
Bruja 

 
Nivel: 26 
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HP:  207 
 

MP: 1023 

Fuerza 42 
 

Agilidad 58 

Vitalidad 55 
 

Inteligencia 294 

Magia 402 
 

Suerte 16 
 

    

Habilidades Pasivas: 
 

   

Vel. de Canto Up:  Lvl. 3 Fortalecimiento de Magia  Lvl. 1 

Vel. De recuperación de MP up Lvl. 2 Reducción en el consumo de MP  Lvl. 1 

Dominio del Bastón  Lvl. 1  
 

     

Habilidades Activas: 
 

   

Magia Blanca 
 

Lvl. 3 
 

 

Magia Negra 
 

Lvl. 4 
 

 

Barrera 
 

Lvl. 3 
 

 

Despertar Mágico 
 

Lvl. 2 
 

 

     

Habilidades Especiales: 
 

   

Ninguna 
 

   

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

Arma Equipada: 

 Bastón de Mithril (Grado 4): Magia Up. 

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

Armadura: 

 Capa de Mithril (Grado 4): Resistencia a la Magia Up. 

 Anillo Dragón de Roca (Grado 4): Defensa Up. 

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

     

Nombre:  
Marifa 
Nagutsu  Raza: Elfo Oscuro 

Especialización: Domadora  Nivel: 15 

HP:  138  MP: 93 

Fuerza 40  Agilidad 53 

Vitalidad 38  Inteligencia 39 

Magia 59  Suerte 3 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Arquería  Lvl. 2   

Ojo de Halcón  Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

Técnicas de Arco  Lvl. 2   

Magia Espiritual Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

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

Arma Equipada: 

 Arco Élfico (Grado 6): Sin efectos. 

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

Armadura: 

 Chaqueta de Cuero (Grado 6): Defensa Up. 

 Botas de Cuero (Grado 6): Agilidad Up 

 Guantes de Cuero (Grado 6): HP Up 

 Collar de Cuero (Grado 6): Fuerza Up 

 Brazalete de Cuero (Grado 6): Resistencia a la magia Up. 

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

 

  

/Episodio 70 
 



206 
Strange Translations 

Traducción:   Rifard         |         Diseño:      Bandid 

Episodio 71: El aventurero de rango D más fuerte 
 

“Nina, por qué estás enojada?” Nina quien estaba sentada en la mesa, claramente tenía 

una mirada disgustada en su cara. 

La causa de esto era: “Delicioso! He comido carne de Soldado Jabalí muchas veces pero 

esta es excepcional!” (Mussu) 

“Ya que es difícil de masticar cuando está fría, es mucho mejor comerla mientras está 

caliente” (Nungu) 

Mussu estaba comiendo con una cara de felicidad, pero por supuesto la razón de esto era 

porque estaba teniendo una cena junto con Yu y las chicas. 

Todo esto comenzó cuando Yu compró la casa de Mussu. Mussu y Nungu estaban 

esperando afuera de la puerta de la mansión. 

(TL Note: Ahora el mayordomo tiene un nombre, Nungu) 

Ya que los lobos negros estaban patrullando en el jardín, no podían entrar, sin embargo 

cuando Yu regresó, inmediatamente bajaron la guardia y empezaron a mover sus colas, 

luego Mussu y Nungu los saludaron a unísono. 

“Hey, he estado esperando por ti” Mussu se comportó como si fueran amigos mientras que 

Nungu lo saludó con una reverencia. 

“Necesitan algo?” 

“Estás haciendo que yo, el gobernador de la ciudad, me quede afuera?” 

Yu abrió la puerta y entró a la vez que saludaba a la manada de lobos negros, Mussu lo 

siguió por detrás. 
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“Me estaba preguntado por qué mantenías a los otros nobles lejos” (Mussu) 

“Que tratas de decir?” 

“Fufu, empecemos a hablar mientras que comemos” (Mussu) 

“Traje mi plato de carne hecho a mano y pescado, actualmente tengo un poco de confianza 

en mi cocina pero por favor denme sus comentarios” (Nungu) 

Mientras que Mussu y Nungu hablaban, ya habían llegado al frente de la puerta. 

Aunque los lobos negros no se podían comunicar verbalmente cuando vieron a Marifa, se 

miraron los unos a los otros e inmediatamente como si fuera un entendimiento mutuo 

fueron e inclinaron su cabeza. 

Mussu también examinó las hierbas y el pasto mágico que estaba creciendo en el jardín a 

la vez que se mantuvo hablando y le ordenó a Nungu preparar la comida, incluso sin 

prestarle atención al Goblin negro, Kuro, Mussu estuvo hablando una conversación sin fin. 

Nina estaba cauta, pero se relajó un poco después de escuchar que Mussu estaba 

conversando normalmente. Luego, la comida fue servida por Nungu, Mussu, por supuesto, 

fue el primero en empezar a comer. Nungu estaba parado en la espalda de Mussu y a los 

lados estaban Yu y también Marifa, Nina y Lena se sentaron al frente de ellos. 

“No hables mientas que estás comiendo” Yu dijo eso esperando que Mussu terminara su 

historia sin fin. 

“Fhew, estoy lleno. Por otro lado, cocinas tu propia comida? Digo, vi hierbas y pasto 

mágico que estaban creciendo en tu jardín, estoy impresionado ya que requieren una 

atención especial, quieres comerciarlas por las hierbas que están creciendo en mi casa? 

Ah, acerca de los nobles de más temprano, tú sabes que me gusta reunir poderosos 

aventureros, sin embargo a algunos nobles les gusta reclutar aventureros nuevos y de bajo 

rango. Hay un rumor sobre un nuevo aventurero, aparentemente derrotó al Rey Goblin, 

vende pociones, y recientemente comenzó a alimentar a las recepcionistas; La última 
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noticia es que hoy exterminó a docenas de Ogros solo con usar el primer rango de [Magia 

Negra]. Por otro lado, escuché eso del vizconde de Gorubado, Barón Peritto. Bueno incluso 

si no quieres decirme, sabría eso tarde o temprano” 

“Pero, los aventureros no le pertenecen al gremio de aventureros?” 

“Por supuesto que ese es el hecho, pero el gremio de aventureros todavía es una 

organización, Nobleza, mercantes, oro, mujeres, poder, algunas veces hay una gran 

cantidad de presión que los fuerza y no es extraño para los aventureros ser reclutados, 

intimidar a algunos aventureros de Rango D no es la gran cosa” 

“El Reino Samuwana……” Lena repentinamente dijo eso con la boca llena de carne de 

Grizzly. 

“Si, es cierto, un aventurero de rango B fue reclutado, sin embargo se reúso y rebeló, luego, 

1000 soldados lo aniquilaron” (Mussu) 

“Me pregunto si esa persona aún se puede llamar un aventurero” (Yu) 

“Tú sabes que ese aventurero tiene un estatus de Barón y ahora se ha convertido en un 

aventurero de Rango A, además, tiene una Party la cual es llamada ‘Brigada Dragón’ con 

el poder de un clan mayor” (Mussu) 

“Estamos asustados que un día Yu-san comenzará la próxima ‘Pesadilla del Reino 

Samuwana’” Mussu hizo una mirada disgustada cuando Nungu dijo eso. 

“Ahora entonces, no quiero exagerar, hoy sólo vine a visitar como un invitado, sabes que 

Joseph también tiene el suficiente talento para ser un aventurero de Rango A en un futuro 

cercano, y tú también tienes esa misma posibilidad” 

“Como ya lo dije, no quiero trabajar bajo el poder de alguien más” 

“Bueno, hablaremos sobre eso más tarde, espero que reconsideres mi oferta, de todas 

maneras, que pasa con ese Goblin negro? Nunca he visto o escuchado sobre eso” (Mussu) 
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“También es la primera vez que lo veo, es una especie rara o tal vez una mutación, su fuerza 

está alrededor de rango 4” (Nungu) 

El sol ya se había ocultado, y dos personas estaban caminando en la oscuridad. Nungu 

estaba dirigiendo el camino a la vez que sostenía una herramienta mágica la cual emitía 

luz y Mussu lo estaba siguiendo por detrás. Repentinamente tres figuras aparecieron en el 

camino a través del bosque, Mussu ya sabía que estaban viniendo al juzgar los olores que 

emitían, sin embargo los Orcos estaban ‘vistiendo’ unas caras graciosas ya que no podía 

mover sus pies, incluso no podían mover sus cabezas. 

A la distancia se podía ver que los Orcos y los cuerpos de los Goblins estaban perdidos, 

sólo sus cabezas estaban colgando en el aire debido a un hilo, lo más probable es que 

murieron incluso sin haber notado lo que sucedió. 

“Es una buena práctica para mi brazo pero ahora el problema es la sangre” (??) 

“Tu ingenua técnica aún está lejos de la perfección” (??) 

En una taberna de la ciudad Comer muchos aventureros estaban reunidos debido a los 

bajos precios y la aceptable comida. Un sonido alto podía ser escuchado de una de las 

mesas. 

“Haaa, pensé que íbamos a morir hoy” 

“Todo esto fue debido a que ese idiota falló en desactivar la trampa” 

Fallar en desarmar un cofre y activar una trampa, sólo eso tenía una posibilidad de 2% 

para suceder. 

“Aún no puedo creerlo. Wow, Brit, lo que estabas diciendo en el gremio era verdad?” 

Un hombre terminó su bebida y luego habló. 
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“Puhaa….seguirá siendo verdad no importa cuántas veces te lo repita, será lo mismo” Brit 

del clan ‘Acero’ ahora estaba bebiendo y hablando. 

“Ese chico se llama Yu, masacró una manada de Ogros en un instante solamente usando 

<<Balas de Piedra>>, no pude creerlo ni yo mismo. Estaba preparado para la muerte pero 

él vino e incluso sin ningún canto ejecutó el hechizo, incluso los otros miembros de su 

Party continuaron su descanso en silencio. Cuando la primera roca golpeó el pecho del 

ogro, en un instante ‘perdió la cabeza’, un ogro instantáneamente murió con solo un 

disparo. No te burles de esto, incluso el resto de los ogros fueron asesinados en pocos 

segundos” 

“No, no, no me burlaré, pero, las <<Balas de Piedra>> sólo es una magia de primer rango, 

como puede eso matar a un ogro?” 

“Si no me crees pregúntale a Rei y Klang, también estaban allí” 

 Cuando Brit estaba hablando confortablemente y contando su historia, uno de los 

aventureros quien había estado comiendo y bebiendo en la siguiente mesa empezó a reír, 

por supuesto que las orejas de Brit escucharon la ridícula burla. 

“Hey, que hay de divertido?” 

“Tú sabes, si tal mago apareciera, después será buscado por los grandes clanes y mercantes, 

además, masacrar a una manada de ogros mientras que sólo es un Rango D? no puedo 

creerlo” 

“Pero su apariencia no es la de un mago” 

“Así que estás diciendo que es un guerrero y puede usar magia? Hahaha, eso es incluso 

más ridículo” 

“Moran, detente, estás siendo ruda” 
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“Somos del Clan ‘Flor Kimutsuki’, usualmente estamos en la capital y sólo llegamos aquí 

hace poco” 

El clan ‘Flor Kimutsuki’ era un clan el cual sólo consistía en mujeres. Anita Roselle, la jefa, 

era alguien que era una joven promesa y recientemente se convirtió en una Rango C, ella 

dio una disculpa mientras bajaba su cabeza. 

“No hay necesitad de disculparse, no hicimos nada incorrecto” 

“Moran, quieres hacerme enojar?” 

Luego Moran cayó en silencio a causa de la fría mirada. 

“Sin embargo incluso si digo que creo la historia, él dice que ese chico Yu lleva una 

armadura de Damasco y una espada, claramente es un guerrero ofensivo y no debería 

tener un hechizo de alto poder para matar a un ogro” 

“Memetto, que piensas?” 

Repentinamente, la chica llamada Memetto quien estaba comiendo empezó a toser. 

“Kehokke, caliente…..por favor no me sorprendas así. Keh…Derrotar a un ogro utilizando 

<<Bala de Piedra>>? Sería imposible, puede ser usado para derrotar a un monstruo débil, 

pero un ogro? La potencia de <<Bala de Piedra>> es limitada, cabe la probabilidad si 

utiliza todo su mana incrementar el tamaño de las piedras como la de una Roca, pero si 

escuchaste la historia, las <<Balas de Piedra>> de ese chico sólo eran del tamaño de un 

grano, es una hazaña imposible” 

“Ya veo, Memetto también dijo que eso es irrazonable, no soy la única que se equivoca, 

Ann” 

Moran saltó de alegría pero Memetto habló de nuevo. 
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“Pero si eso es verdad, una <<Bala de Piedra>> del tamaño de un grano teniendo en él la 

suficiente fuerza para derrotar a un ogro de un solo disparo mientras que tiene la clase 

guerrero, además, ese chico es un aventurero de rango D, verdad? Tal vez sea el aventurero 

de rango D más fuerte del imperio Houdon” 

Las palabras de Memetto silenciaron a todos y el usual ruido de la taberna se volvió 

tranquila. 

 

 

/Episodio 71 
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Episodio 72: Jardín de flores 
 

En la calle principal de la ciudad Comer en donde mucha personas iban y venían, 

independientemente si es de día o de noche, una prominente chica estaba de pie, todas las 

personas que caminaban volteaban y la miraban una y otra vez. 

La razón de esto era que había dos perrunos lobos negros con ella, uno estaba caminando 

emocionadamente en frente de ella y el otro estaba caminando tímidamente detrás de ella, 

las miradas de los espectadores caían en los lobos negros y luego en la chica, quien parecía 

ser el dueño. 

Era de esperarse, la chica era una joven elfo oscuro con un cuerpo en desarrollo, quien 

eventualmente crecería en una encantadora mujer. 

“Suke, por favor no camines detrás de mí así, eres un lobo, deberías estar orgulloso de eso; 

Coro, por favor cálmate un poco, eres como un pulgar adolorido, sobresaliendo” Los dos 

lobos estaban siendo regañados por Marifa, Suke bajó su cabeza a Marifa y dejó salir un 

patético grito, mientras que Coro se mantuvo ondeando su cola felizmente y no se dio 

cuenta que había sido regañado, Marifa sólo pudo suspirar al ver a los dos. 

Marifa ya había entrado 16 veces a la Dungeon y cada mañana siempre entrenaba a los 

lobos negros antes de ir a la Dungeon por la tarde, además mostraba un excelente esfuerzo 

al entrenar sus habilidades. Los lobos los cuales había traído hoy eran unos de los más 

jóvenes y talentosos, aunque le tomó más esfuerzo en llegar a la tiende por culpa de los 

dos, aún llegó, sin luchar por supuesto. 

Llegó a la tienda de esclavos moviéndose entre la multitud, el hombre ya estaba esperando 

allí, miró a la chica elfo oscuro y a los dos lobos negros, sin embargo su mirada se mantuvo 

en la chica como si quisiera devorarla. 

(Aún está joven pero su cuerpo no está mal, sería muy malo dejarla ir) 
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Coro dejó salir un pequeño gruñido cuando sintió la mirada del hombre mientras que Suke 

estaba mirando a Marifa inquietamente. 

“Ha sido un tiempo Dan, está Mago aquí?” 

El hombre se llamaba Dan, era el abuelo del tratante de esclavos Mago, sin embargo estaba 

sorprendido ya que la hermosa chica parecía conocerlo. 

“Por qué sabes mi nombre?” 

“Ya lo olvidaste? Soy Marifa, me estaban cuidando hasta hace un mes” 

“Eres Marifa? Que mentira!” 

Dan por supuesto conocía a Marifa. Marifa era un fea chica con ceguera, una gran cicatriz 

en el cuello, y era tan pálida como un esqueleto; La elfo oscuro en frente de los ojos de Dan 

era una chica la cual carecía de todo eso, una sana chica con un encantador cuerpo en 

desarrollo. 

“Entonces, Está Mago?” 

Dan asintió apresuradamente y la guio a la habitación de Mago. 

“Hoho, ha sido un tiempo, estoy sorprendido al ver que todas las heridas están curadas” 

A pesar de sus palabras, Mago estaba tranquilo. 

“Paremos con las bromas” 

“No recuerdo decirte una broma. Así que, cuál es tu negocio hoy?” 

“Lo olvidaste? Hoy es el primera fecha de pago, además necesitas mirar la poción” 

Luego Marifa sacó varias pociones de su bolsa de objetos la cual estaba adherida en su 

delantal, las pociones estaban muy bien situadas en un contenedor de vidrio con una tapa, 
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también tenían una etiqueta en ellos para ser vendidos a Mago. El rumor del primer lote 

ya se había esparcido entre todos los aventureros y era conocido que sólo se podían 

comprar a través de él, incluso si sólo estaba ejecutando el puesto de comercio de esclavos, 

quería recuperar su fama y abrir una tienda de objetos. 

“Y este es el pago, por favor revísalo” 

De su bolsillo delantero Marifa sacó una bolsa con monedas, Mago la abrió y luego las 

contó, en este había 53 piezas de monedas de oro. 

“Como hizo Yu para obtener esto?” Mago sin ninguna razón se estaba preguntando esto, 

al hablar de 53 monedas de oro, un aventurero de rango C apenas podría reunirlas. 

“Las recolectó en la Dungeon” 

Los ojos de Mago y Dan se abrieron cuando escucharon eso, Yu era capaz de obtener el 

secreto de las pociones, negociar sobre el precio, curar las heridas de Marifa, y ahora 

escucharon que es un fuerte aventurero. 

“Hoho, aunque había escuchado que tenía talento no me imaginé que fuera capaz de 

recolectar esta cantidad en un mes” 

“También tengo otra cosa que preguntarte” 

“Qué es?” 

“Mocas de oro y moscas de plata, a pesar del hecho que estamos empapados de su bondad, 

sólo estamos volando alrededor de la casa” 

Dan intentó entender lo que ella dijo. Esto era dicho entre los ciudadanos “Los nobles son 

una muchedumbre de moscas que se reúnen alrededor del oro”, “Los mercantes son plata” 

debido al hecho que el oro de la nobleza viene de los impuestos y la plata de los mercantes 

viene de sus ganancias*, es como decir que estaban haciendo nada más que ser tratados 

con amabilidad, de ese modo Marifa siente lo mismo por Yu. 
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(Note: Las ganancias que obtienen luego de vender algún producto) 

“Entonces, que es lo que te está molestando?” 

“Tienes la Flor Lori?” 

“Las flores Lori son bastantes únicas, es un flor blanca que se puede convertir en una roja” 

“Tienes?” 

“No” 

“Por favor dime si obtienes alguna” 

“Si, es lamentable que no tenga ninguna en este momento” 

Después de eso, Marifa resumió su deber, decidieron la cita de la entrega de las pociones 

y todas esas cosas, cuando Marifa se fue, Mago inmediatamente tomó un vaso, le agregó 

Sake y luego se lo bebió, esa era la usual rutina luego de enfrentar a un noble oponente. 

“Yu, ya está listo el almuerzo? Mi estómago está haciendo sonidos” Mussu dijo eso a la vez 

que se sentaba en el sofá de la habitación de estar. 

“Que ruidoso, lo haré una vez Marifa regrese, es tu error por llegar aquí a comer” Yu 

genuinamente esperaría a Marifa antes de preparar la comida. 

“Yu-san, por favor toma esto” Nungu había preparado galletas y jugo de uvas con algunas 

frutas como bocadillos. 

“Nungu, perdón por molestarte” 

“No, es un placer, soy un mayordomo así que hacer este tipo de trabajo es mi empleo, no 

me importa” 
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El sentimiento que emanaba era el mismo que Stella sin embargo Yu no lo había notado 

aún. 

Mussu y Nungu visitaron a Yu cada día cuando tenían tiempo libre o querían tener una 

comida como personas normales. 

“Yo Nungu, dame algo de vino, tienes que priorizarte en servirme!” 

“No te intereses por algo tan trivial” 

“Eeh? Esto no es algo trivial, también sé que hiciste algo a mis espaldas, es por mi o por 

Yu? Escuche que te colaste a las viviendas del Vizconde Gorudabo y el barón Peritto, y 

repentinamente se tranquilizaron” 

Yu y Nina estaban comiendo las galletas a la vez que observaban esta escena, entre ellos 

Lena también estaba pensando sobre algo, si debería tomar algunos bocadillos. 

“Nada, sólo les estaba dando unas flores como regalo” 

“Dando flores?” 

“Si, una bella flor de color rojo” 

Mssu escucho eso y luego perdió el interés, mientras que bebía vino, cada día parecía ser 

pacífico. 

 

 

/Episodio 72 
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Episodio 73: La orden de los inmortales 
 

La Montaña Chikin era una montaña situada en el territorio de Hameln la cual también 

era conocida como “El Nido del Dragón”, esto era debido a que había muchas especies de 

dragones habitando la montaña, el más bajo de ellos era el Dragón de Tierra de Rango 6 

el cual podría ser considerado como la especie de dragón más débil, si una persona normal 

se adentraba en la montaña su destino estaba sellado. 

Un hombre se atrevió a caminar en ese sitio peligroso a la vez que tatareaba, tenía las 

orejas peludas y una cola lo cual indicaba que el hombre provenía de la Tribu Lobo. 

La nariz del hombre se retorció y luego dijo: “Sal, mi sentido del olfato no puede ser 

burlado” 

Después de decir eso, a 12 metros un gran dragón saltó enfrente de él, tenía las distintivas 

escamas rojas del dragón de fuego; Los ojos del dragón de fuego y los del hombre se 

encontraron, aunque el dragón de fuego lo vio como una presa, el hombre sólo sonrió y 

sacó el martillo que estaba cargando en la espalda sin entrar en pánico; Viendo que el 

hombre no estaba asustado, el orgulloso dragón de fuego no pudo dejarlo pasar y empezó 

a sacar fuego de su boca. 

“Hehehe, un furioso lagarto de fuego es más divertido de manejar” 

El enfurecido dragón de fuego balanceo sus garras delanteras provocando unas fisuras en 

el suelo debido a que su objetivo se había perdido. 

“Músculos de hierro, cuerpo de acero, concédeme el poder de <<Endurecer>>” 

Este era el nivel 3 de [Encantamiento mágico], la capacidad de su cuerpo increíblemente 

se fortaleció pero el dragón de fuego no notó eso; La boca del dragón de fuego estaba 

comenzado a emitir fuego y luego desencadenó <<Aliento de fuego>>, el hombre 

fácilmente esquivó el ataque y cerró la distancia entre él y el pecho del dragón de fuego, 

luego balanceó su martillo hacia abajo y lo plantó en el pie derecho del dragón de fuego. 
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El dragón de fuego no tomó en serio el ataque pensando que sus fuertes escamas lo 

podrían manejar, sin embargo el martillo que el hombre usaba no era un martillo regular, 

fue creado a partir de las más fuerte escamas de la raza draconiana, el dragón de acero; 

Fácilmente el ‘Martillo Dragón de Acero’ rompió el pie derecho del dragón de fuego. 

“Gaaagaaaaa” 

“Ruidoso como un mosquito” 

El dragón de fuego cayó al suelo a la vez que dejaba salir un grito, el hombre caminó hacia 

la cabeza del dragón de fuego y la clavó hacia abajo con una de sus piernas. 

“Incluso no puedes ser un buen remplazo de una antorcha” 

El hombre una vez más ondeó su martillo hacia abajo mientras utilizaba la habilidad 

<<Caída del Martillo>>, inmediatamente una flor de sangre roja floreció. 

“Hehe, que hermosa flor” 

Como si ya hubiera perdido el interés, el hombre comenzó a caminar de nuevo a la vez que 

tatareaba. 

— — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – —- – — — – — — — – 

 

“Hey, hay alguien aquí?” 

“Tienes las agallas de llegar tarde!” 

“Son buenos modales el que los jóvenes esperen por los más viejos” 

“No hables como Meri-chan, sonaste como una anciana” 
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El que dijo eso fue el hombre que asesino el dragón de fuego, ahora estaba en las 

profundidades de las Montañas Chikin, este era un lugar el cual no podía ser visitado a 

causa de que varias especies de dragones la resguardaban. 

“Oh, Parece que sólo vine a un sitio muy peligroso” 

“Peligroso? Claro que no, sólo mis lindas mascotas están aquí” 

La persona quien habló era una mujer de la Raza Dragón, detrás de ella, un Dragón de 

Tierra, Un Dragón de Fuego, e incluso un Dragón de Acero la seguían tranquilamente, 

también había un hombre lobo el murmuró “Que monstruo”. 

“Para Go-chan, el apóstol de la muerte de la ‘Orden de los inmortales’, que puede ser 

considerado peligroso para ti?” Esto fue dicho por una mujer elfo en un tono brillante, la 

mujer dragón no escondió su disconformidad cuando ella dijo eso. 

“Goria, no deberías hacerle enojar” 

Un enano vino e intentó calmar a la mujer dragón. 

“Que te importa?” 

El cuerpo de la mujer dragón tembló ya que no podía esconder su enojo, los tres dragones 

que trajo con ella instantáneamente se convirtieron en carne picada, en medio de los 

cuerpos la mujer dragón se quedó en calma. 

“Whoa…..recuérdame no provocar tu ira, así que, cual es el propósito de reunirnos aquí?” 

Goria incluso no pensó en esperar que el enojo de ella disminuyera antes de preguntar. 

“Tengo un trabajo para ti Go-chan, necesito que me traigas a un chico humano” 

“Eh? Mi trabajo sólo es secuestrar a un chico?” 
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Respondió perezosamente a la vez que jugaba con su martillo. 

“Es un chico humano con cabello y ojos negros” 

“Cabello y ojos negros” 

“Si, la Iglesia Santa al parecer está interesado en él” 

“Entonces, sabes en donde puedo encontrarlo? No quiero masacrar a un país completo 

sólo por buscar a ese mocoso” 

“Escuché que está en la Ciudad Comer del Imperio Houdon, tal vez puedas terminar el 

trabajo en una semana?” 

Goria ahora también estaba enojado, su misión era secuestrar a un chico y además la 

Iglesia santa estaba envuelta, si tan sólo pudiera ir en alboroto. 

“De acuerdo, haré eso y regresaré” 

“Go-chan, buena suerte en tu primera tarea, Meri-chan, por otro lado, que está haciendo 

ese lagarto aquí?” 

“Oh? Puedes cuidarlo si quieres Azerotte” 

“Pobre lagarto, viniendo por algo de comida?” 

El dragón el cual apenas había llegado a la escena no pudo identificar la diferencia de 

poder, y luego fue detenido por el enano. 

“Ehehe, no seas impaciente” 

Azerotte estaba sonriendo mientras sostenía su mano derecha hacia el dragón, al siguiente 

momento un trueno cayó en el suelo en un radio de 10 metros, este era el quinto rango de 

[Magia Elemental], <<Rayo>>, y fue instantáneamente completado sin ningún canto. 



222 
Strange Translations 

Traducción:   Rifard         |         Diseño:      Bandid 

Las escamas del dragón le proporcionaban una alta resistencia mágica pero el trueno 

fácilmente quemó al dragón hasta que se convirtió en carbón; Azerotte se fue y el único 

que se quedó fue Goria quien murmuró: “Monstruos…”. 

  

/Episodio 73 
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Episodio 74: Prueba de promoción 
 

Yu y Lena fueron convocados al gremio de aventureros de la Ciudad Comer y ahora 

estaban esperando en el tercer piso de este. 

Mofisu, el Maestro del Gremio, estaba sentado en su apreciada silla, hecha a partir de un 

viejo árbol de 500 años de edad, mientras fumaba un cigarrillo. 

“..Dinos que quieres, calvo” Lena manifestó su frustración por ser convocada aquí, luego 

Mofisu respondió con un poco de rabia. 

“Quién es un calvo? Sólo tengo menos cabello que las otras personas! Sabes, hoy quiero 

que ustedes tomen la prueba de Rango C. Esta vez Lalit, Eckart y ‘La Flor Kimutsuki’ del 

clan Mora, Ann y Memetto estarán participando, Siamese del Clan Meteoro Carmesí y los 

últimos son ustedes dos, usualmente sin la recomendación de un Clan ustedes no pueden 

tomar la prueba de Rango C” 

“Así que, quién nos recomendó?” 

“Fue Joseph, actualmente no quiero creer que ustedes sean capaces de tomar la prueba de 

Rango C, cuando ustedes han sido aventureros por tan sólo dos meses, pero Joseph 

confirmó que tienen las capacidades necesarias para hacerlo, derrotar al Rey Goblin es 

más que suficiente” 

“Así que, la recomendación de un aventurero de rango A es requerido para poder tomar la 

prueba de promoción?” 

“Pueden tomarlo incluso si no la tienen” 

“Entonces, por qué mencionaste eso?” 
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“Bueno, sabía que entre todos ellos ustedes eran los más quilificados para esto, sólo es una 

coincidencia que los demás también estén tomando el examen de promoción, de todas 

maneras, Joseph también se ha salido de su camino para recomendarlos“ 

“No quiero creer esto” 

Yu dijo eso debido a que esta era la primera vez que escuchaba que para incrementar el 

rango uno necesitaba tomar una prueba, siempre que tus puntos de gremio se 

incrementen naturalmente tu rango se incrementaría, era sorprendente que Joseph lo 

recomendara, incluso sólo con los materiales de los monstruos que Yu había vendido no 

había reunido la experiencia suficiente para incrementar de rango. 

“Solo me iré a casa” (Lena) 

“Pienso que el contenido de tu cabeza es inferior a la cantidad de tu cabello” (Yu) 

“Esperen chicos, esta es una buena oportunidad para ahuyentar los ojos de los nobles y 

mercantes que los están marcando” 

“Sólo pensaré en otra solución, no me subestimes” 

“Pero el gremio de asesinos puede estar involucrado, piensas que puedes manejarlos?” 

“No te preocupes, tengo a unas excelentes mascotas” 

Al usar [Magia Espectral], Yu había revivido a todas las ratas y pájaros muertos de la 

ciudad Comer, se cuentan por docenas y se mueven las 24 horas del día sin dejar de 

monitorear a los nobles y mercantes que podrían estar planeando algo contra ellos. 

Algunos nobles y mercantes incluso tenían la opinión que Yu era el hijo bastardo de algún 

noble. 

“Espera….Nina también va a participar en la prueba de promoción con ustedes” 
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“Entonces, la tomaremos más tarde ‘juntos’” 

“Espera….Esa elfo oscuro también participará en la prueba de rango E, no puedo 

comprometer más…” 

“Rango E? tal vez lo podría haber considerado si fuera para Rango D” 

Parecía que Mofisu estaba intentando de todas las maneras hacer que Yu participara en 

esta prueba. 

— — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – 

“Mari-chan, que es esto?” 

“Es un encanto” 

Marifa estaba sosteniendo un manojo de cabello negro en un paño que luego lo puso 

dentro de su bolsa de objetos. Mientras que Yu y Lena fueron llamados por el Maestro del 

Gremio, Nina y Marifa estaban esperando por ellos en el primer piso, debido al asalto a la 

Dungeon por Marifa todos los días, también alcanzó el nivel 20 por lo tanto vino aquí para 

tomar su segundo trabajo. 

“Marifa, perdón por hacerte esperar, por favor sígueme, te voy a guiar a la habitación de 

cambio de trabajo” 

Una recepcionista vino y orientó a Marifa. 

“Nina, iré a dentro primero“ 

“Ten un buen tiempo allí” 

Con eso, Nina se quedó sola, no tomó mucho tiempo antes que de fuera rodeada por 

aventureros masculinos. 

“Nina-chan, no quieres tomar una búsqueda conmigo hoy?” 
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“Qué bueno puede ser tomar una búsqueda contigo quien es un luchador de retaguardia, 

verdad? Por qué no vienes conmigo Nina?” 

“El primer trabajo de Nina es Ladrón y el segundo es Asesino, soy un guerrero pesado así 

que no es nuestra compatibilidad mejor?” 

Usualmente había una pared llamada Yu el cual separaba a los demás aventureros de Nina, 

pero ya que hoy no estaba, los otros hombres usaron esta oportunidad para acercarse a 

ella, al ser rodeada por hombres Nina respondió con pánico. 

“Oh, estoy esperando por Yu….lo siento, adiós” 

Cada vez que ella hacía un gesto de perdón al presionar sus manos junto con su cabeza, su 

amplio pecho también se presionaba y los ojos de los hombres se fijaron en esto, las demás 

aventureros femeninas y las recepcionistas sólo miraban a los aventureros masculinos con 

ojos fríos. 

“Huh, Nina está en un gran problema siendo perseguida por esos chicos persistentes, por 

otro lado, estoy muy interesada del porqué Nina escogió como segundo trabajo Asesino, 

da más la  imagen de un Cazador de Tesoros que el de un Asesino” 

“Oh, debe tener una razón especial” 

“Es así? Puedo ver que tiene un mejor desempeño como un Cazador de Tesoros, pienso” 

Collet estaba conversando con las otras recepcionistas. 

“Collet, mira los rostros desaliñados de esos hombres, honestamente puedo decir que esa 

es la prueba por lo que los aventureros de la Ciudad Comer se están incrementado 

patéticamente” 

“Así que Collet, por qué dices que ella tiene una razón especial?” 

Era la otra recepcionista llamada Rebecca, abrazó la cintura de Collet para que no escapara. 
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“No entiendo lo que dices” 

“En verdad? Antes te vi caminando hacia fuera” 

Sudor estaba cayendo por sus mejillas. 

“Sólo iba a tomar un paseo por afuera de las paredes” 

“Te vi caminando con un lobo negro, estaba asustada que podrías ser atacada pero el lobo 

negro tenía un collar y lo estabas acariciando con cuidado. Escuché el rumor que el mismo 

lobo negro fue localizado en una cercana mansión de la puerta este, oh yeah, el primer 

trabajo de Marifa al parecer es Domador, no?, así que por alguna casualidad tiene una 

conexión con ese lobo negro?” 

“Wawawa….sobre qué estás hablando Rebecca?” 

“y cómo es que tu vientre se ha vuelto tan rellenito últimamente?” 

“Comí pan caliente y otras cosas” 

Cuando Collet dijo pan caliente, involuntariamente la boca de Rebecca dejó salir baba. 

“Puede ser un problema si los otros descubren sobre esto, cierto? Mantendré el secreto” 

“Si, muchas gracias” 

“Pero no hay tal cosa como almuerzo gratis, cierto?” 

En una fecha posterior Collet fue invitada por Yu a preparar pan caliente pero por 

supuesto que no le podía decir esto a Rebecca. 

— — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – — — – 

“No lo quieres volver a pensar?” 
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Adele se mantuvo diciendo esas palabras a Marifa pero su determinación no vaciló. 

Para su segundo trabajo Marifa por propia iniciativa había elegido el trabajo [Maestro de 

Insectos]. 

“En serio, por qué escogiste Maestro de Insectos?” 

“Es debido a que fui criada en un bosque lleno de insectos y escuché que el Gran Bosque 

tenía un nido de Abejas Gigantes” 

“Que? Esa es la verdadera razón? Es un mentira, verdad?” 

Los usuales aventureros femeninos nunca elegirían ese trabajo ya que la mayoría de las 

mujeres no les gustaban los insectos, y difícilmente puedes encontrar a una persona con 

ese trabajo. Los insectos no sólo no eran tan poderosos pero también era difícil encontrar 

a uno útil, esa era una de las razones por la que este trabajo no era muy buen gustado. 

“Esa es la verdad, sólo quiero ser de alguna ayuda a mi Maestro” 

Adele no pudo decir nada más que eso por lo tanto el segundo trabajo de Marifa fue 

decidido. 

Cuando Marifa regreso al Lobby, Nina aún estaba rodeada de aventureros masculinos y 

era claro que lo estaba teniendo difícil. En ese momento la puerta fue abierta, tres 

personas vestidas como nobles entraron. 

“Que inmundo lugar” 

“Incluso hay esclavos aquí” 

“Satetto, cálmate, le servimos a Gorubado, debemos mirar nuestra actitud por el bien de 

preservar el honor del Vizconde Gorubado” 
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El noble llamado Satetto estaba cerca de tomar el collar de esclavo de Marifa en ese 

momento, pero se detuvo a sí mismo. 

Al lado de Marifa, Coro lo estaba mirando y le gruñía mientras que Suke en silencio estaba 

escondiéndose detrás de Marifa. 

“El estado de Gorubado ha estado muy gracioso últimamente, cómo es que nuestro Señor 

está buscando por un hombre llamado Sato? Alguien lo conoce?” 

“Que sí lo conozco?” Marifa les pregunto con una voz fuerte. 

“Oh, entonces dime donde está! Esta es una orden del Señor Gorubado, tráelo aquí!” 

“Borufimu, no te emociones, vinimos aquí para conócelo formalmente, la estás 

intimidando como si fueras un bandido, pero de hecho es difícil para nosotros rebajarnos 

al venir aquí y conocerlo” 

“Que quieres con el Maestro?” 

“Que? No pude oírte” 

“Bernd, como pueden los nobles como nosotros escuchar a un esclavo?” 

Al siguiente momento Marifa le lanzó una piedra a Borufimu. 

“Dijiste ‘Rebajarnos’? Mira, puedes insultarme tanto como quieras pero en el momento 

que insultes a mi Maestro, empiezas a acortejar a la muerte” 

Bernd estaba sorprendido por el repentino enojo que mostró Marifa, Satetto y Borufimu 

inmediatamente intentaron desenvainar sus espadas. 

Marifa ya estaba preparando su [Magia Espiritual] y Coro estaba alistándose a sí mismo 

para saltar hacia ellos. 
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“Hohoho, que rara vista, que están haciendo tres caballeros los cuales le sirven a Gorubado 

en un sitio como este?” 

“Earl Mussu, puedo preguntar la misma cosa” 

“Mira lo que has hecho, ustedes tres, Caballeros, van a conspirar contra una inocente chica” 

“Esto es entre Yu Sato y nosotros, espero que no interfieras” 

Mussu tranquilamente se acercó hacia ellos y se puso entre Marifa y los caballeros. 

“Mussu-sama, por favor, este es un asunto entre el Vizconde Gorubado y Yu Sato” 

“Sólo estoy aquí” 

“No puedo creer esto” 

“Esto también es un pedido de Hidari-sama, hacer esto sólo empeorará su relación con el 

Vizconde Gorubado” 

Las tres personas estaban mirando a Mussu quien parecía no importarle, las tres personas 

no podían hacer nada pero lanzaron su intento asesino no obstante se detuvieron cuando 

Nungu apareció. 

“Hmm, Marifa, aparentemente nuestros negocios aquí han acabado, puedes regresar 

conmigo, Yu se preocupará si no regresamos” 

“Si Señor” 

Una vez Mussu mencionó a Yu, Marifa obedientemente lo siguió y se fue después de él 

dejando el gremio, los tres caballeros también dejaron la construcción del gremio. 

“Por qué Nungu apareció con esta sincronización?” 
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“Tal vez nos había estado observando todo el tiempo” 

“Esto es un problema, tenemos que usar la fuerza como último recurso” 

“Es como dices Satetto! Después de todo Yu Sato es un mero aventurero, no puedo esperar 

por escuchar su pedido de clemencia cuando le corte su brazo……!!!!!!!” 

(Note: La siguiente escena contiene Gore; por favor salta esta parte si tienes un estomago 

débil) 

Al lado de Borufimu una mujer repentinamente apareció, era la mujer que fue descrita 

como un miembro de la Party de Yu. 

Borufimu inmediatamente perdió la conciencia, Satetto y Bernd estaban sorprendidos al 

ver que el cuello de Borufimu estaba torcido en 360 grados justo en frente de ellos. 

“Muere!!!!” Satetto mando hacia abajo su espada pero los movimientos de Nina eran 

demasiados rápidos. 

 “Eso es lo que yo debería decir” 

Mientras Satetto ondeaba hacia abajo su espada, Nina ya estaba detrás de él y luego le 

agarró su cabeza desde atrás, realizó [Habilidades de Asesinato Lvl.2], <<Tornillo de 

cuello>>, esta era la misma habilidad que Nina usó en Borufimu. 

“Quién está dándote órdenes? Yu Sato?” 

“Hehehe, fue mi propia decisión, pienso que le ibas a hacer algo terrible” 

“Eso sólo fue un delis de lengua, no le quiero hacer nada a él” 

Es posible que haya estado tratando de salvar su vida al actuar inocentemente pero Nina 

ignoró su petición con una expresión de su cara, todo lo que Bernd estaba diciendo, Nina 

no lo oía. 
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“Ayuda, ayúdenme! Alguien?” 

Estaban una calle angosta al lado de la calle principal que raramente las personas 

utilizaban. 

Nina miró adentro de los ojos de Bernd y se acercó lentamente. 

“Tú, sabes que no tienes permitido lastimar a Yu, cierto?” 

“Por favor, perdóname, actuaré como si nada hubiera sucedido y por supuesto que Yu Sato 

no estará envuelto en este lío” 

“Asqueroso” 

Nina colocó su mano alrededor de la cabeza de Bernd, él agarró sus brazos e intentó 

resistirse pero Nina no cedió, Bernd estaba en nivel 23 con su primer trabajo de Guerrero 

y su segundo trabajo de Caballero, sin embargo la fuerza bruta de Nina fortalecida por 

ambos, el Brazalete Dragón y el Brazalete Demoniaco, lo dominaban. 

“Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio, para de entrometerte en mi camino” 

“Guuu….aaa….uuu…..” 

A medida que el sonido sordo hizo eco en el callejón, el cuerpo de Bernd se paró de mover. 

Después de eso, Nina puso los tres cuerpos muertos dentro de su bolsa de objetos y caminó 

directo hacia el gremio de aventureros como si nada hubiera pasado. 

———- 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  
Marifa 
Nagutsu  Raza: Elfo Oscuro 

Especialización: 

Domadora, 
Maestro de 

insectos  Nivel: 20 
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HP:  317  MP: 186 

Fuerza 67  Agilidad 90 

Vitalidad 76  Inteligencia 68 

Magia 92  Suerte 3 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Arquería  Lvl. 2   

Ojo de Halcón  Lvl. 1   

Domador  Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

Técnicas de Arco  Lvl. 2   

Magia Espiritual ↑Lvl. 2   

Pack de fortalecimiento Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

Ninguna     
———- 

 

 

 

/Episodio 74 
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 Episodio 75: Encuentro 
 

En una cabaña llena de espías de La Iglesia Santa, un monstruo podía ser encontrado. Un 

hombre estaba detrás de este mientras que otro hombre estaba en el aire siendo levantado 

por la cola del monstruo la cual estaba enrollada alrededor de su cuello. 

El nombre de este monstruo era [Quimera], un monstruo de rango 4 con el cuerpo de una 

oveja, la cola de una serpiente y la cabeza de una león. 

El hombre que estaba detrás de este tenía un trabajo especializado, [Domador de Bestias]. 

“Sabes que sólo fallaste tu misión?” 

Era el Domador de Bestias el cual le estaba diciendo esto al líder de los espías que 

actualmente estaba siendo estrangulado por la [Quimera]. 

“Un error más e inmediatamente serás ‘Relevado de tu deber’, ahora,  como te sientes para 

decirme tu reporte?” 

El hombre le dio una señal a la [Quimera] para que soltara al hombre, el líder de los espías 

estaba respirando pesadamente intentado alcanzar algo de aire. 

“Haa, haa, será lo mismo no importa cuántas veces lo diga! No somos capaces de analizar 

la habilidad que usa Yu Sato, <<Análisis>>, él tiene un amplio rango de la habilidad 

[Conciencia] lo que hace que sea difícil para nosotros ir y acercarnos, a parte que Joseph 

siempre está protegiéndolo” 

En el siguiente momento el líder de los espías fue golpeado en la cabeza. 

“Incluso así, este es el grado de tus habilidades? Incluso un hombre ciego puede ver eso, 

no tienes nada más que agregar?” 
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Cuando dijo eso, una [Pantera de Bosque] vino y dejó salir un pequeño gruñido 

preparándose para embestir al hombre. 

“Espera! Una chica elfo oscuro!” 

“Chica elfo oscuro?” 

“Hace poco Yu Sato compró una Chica Elfo Oscuro del tratante de esclavos, su nombre es 

Marifa y Yu Sato sanó completamente su condición, su estatus puede ser más bajo que la 

de sus otros compañeros pero es capaz de domar una manada de [Lobos Negros] que 

vigilan la mansión, eso hace que sea más difícil para nosotros coleccionar información 

sobre él, y además de Joseph, Mussu también está vigilándolo entre las sombras” 

“Y te llamas a ti mismo un miembro de los espías de La Iglesia Santa cuando eres incapaz 

de romper a través de una mansión resguardada de [Lobos Negros], meros monstruos de 

rango 2?” 

El hombre observó al líder de los espías mientras acariciaba la cabeza de la [Pantera de 

Bosque]. 

“Por supuesto que puedo pasar su guardia pero otro formidable portero espera allí” 

“Un portero? No son los espías como ustedes excelentes en el [Asesinato], no pueden 

llevarlo a cabo?” 

“No es un Portero normal, es un Goblin y tampoco uno normal, es un Goblin Variante y 

no necesita descansar, incluso no lo he visto dormir, incluso algunos camaradas míos……..” 

El líder de los Espías mostró una cara amarga al recordar a sus compañeros. 

“Cómo puedo dejar que la misión se prolongue más? Te daré algunos puntos, en una 

semana los aventureros de alto nivel de la Ciudad Comer van a ir a la capital, Earl Mussu 

también irá a la capital y Joseph lo estará acompañando, sabes que debes hacer, cierto? 
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Utiliza cualquier medio posible para capturar a Yu Sato, la seguridad de la Ciudad Comer 

estará más débil, así que mejor aprovecha esta oportunidad sabiamente” 

“Sí señor, haré lo mejor” 

Después de eso, la [Pantera de Bosque] al lado de él se puso de espaldas y mordió a otro 

espía en el cuello, de la herida una fuente hecha de sangre apareció y pintó el suelo de la 

cabaña con un rojo brillante. 

El hombre que estaba controlando a las bestias era llamado Clyde, había sido despojado 

de su título como Caballero de la orden de Caballeros Santos de La Iglesia Santa, hacer 

este nivel de crueldad no era un problema, si lo tuviera incluso podría exterminar a toda 

la Ciudad Comer y a sus 100000 habitantes. No podía dormir debido a la emoción que 

sentía al pensar eso. 

“Una semana desde hoy…….” 

— — – — — – — — – — — – — —  — – — — – — — – — — – — — – 

Al siguiente día Yu fue llamado de nuevo por Mofisu, esta vez era con respecto a una 

Búsqueda. Yu y su Party se dirigieron hacia la puerta este de la Ciudad Comer con el resto 

del grupo de subyugación. 

El grupo de Subyugación consistía en Siam y sus dos lacayos del ‘Clan Meteoro Carmesí’, 

Moran, Ann y Memetto de ‘La Flor Kimutsuki’, Lalit, Eckart, y los últimos pero no menos, 

Yu y su Party. 

Después de que Joseph viera que todos se habían reunido asintió y luego habló. 

“Escuchen! Esta vez nos estaremos dirigiendo afuera para investigar un bosque que está a 

10 kilómetros del este de la Ciudad Comer” 

“Ese no es el [Bosque de Marma]? La mayoría de los monstruos de allí sólo son de Rango 

1 o 2, por qué es necesario que seamos tantos?” Moran dijo eso preguntándose. 
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“Sí, nuestro destino es el [Bosque de Marma]” 

“No voy a ir, piensas que soy una tonta? Incluso si fuera un laberinto de rango D, no iría, 

además, fácilmente limpié por completo la Dungeon [Jardín de Barurotte] de la ciudad 

capital y la [Dungeon Golgo], sólo es una pérdida de tiempo hacer esta búsqueda de bajo 

nivel, pienso que incluso el resto del clan ‘Flor de Kimutsuki’ está de acuerdo conmigo” 

Moran no sólo era un aventurero normal, aunque era una mujer, había practicado dentro 

de las Dungeons más que los aventureros masculinos promedio del mismo rango, por 

supuesto que era normal para ella rechazar tal búsqueda de bajo nivel. 

“Ustedes chicos en verdad sólo son un manada de tontos, piensas que va hacer así de fácil 

la búsqueda? Recientemente, un [Slime Amarrillo] de rango 4 fue visto en el [Bosque de 

Marma] que normalmente tiene monstruos de rango 1 a rango 2, sabes lo que esto 

significa?” 

Cuando Joseph dijo eso, Lalit podía entender lo que esa declaración significaba. 

“Joseph-san, es posible que una nueva Dungeon haya aparecido?” 

La frase de Lalit silenció a la ruidosa Moran y a Siam. 

“Aún no está confirmado pero la posibilidad es muy alta, tal vez esta sea una Dungeon de 

Rango C o incluso mayor. Como saben, entre más adentro vayan en una Dungeon, más 

alto será el rango de los monstruos, si este [Slime Amarrillo] de rango 4 es un monstruo 

que sólo ha sido localizado en los niveles más bajos de la esta Dungeon……..puedes 

imaginar el resto” 

“De acuerdo, voy a participar sin quejas, sin embargo, me estuve preguntado hace un rato, 

qué hacen ellos aquí?” Moran dijo eso a la vez que apuntaba a Yu y a su Party. 

Yu obviamente no estaba interesado en eso, así que sólo se mantuvo acariciando a Suke y 

Coro sin incluso mirar a Moran, Nina estaba peinando el cabello de Yu mientras él hacía 

esto, Lena básicamente sólo era tímida y Marifa estaba mirando a Moran con hostilidad. 
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“Qué significa eso?” (Marifa) 

“Bueno, si miras nuestros niveles y trabajos, aparentemente somos diferentes. En 

particular el equipo de tu Party en su mayoría son ropas de principiantes hechas de cuero 

como las tuyas, incluso estás vistiendo un traje de Maid” 

Sin más, Marifa caminó en frente de Moran. 

“Que? Tienes alguna queja?” 

“No sabes que no es una buena idea revelarle tu trabajo y nivel a las otras personas, esos 

tipos de aventureros incluso pueden mentir sobre eso, no hay necesitada de preocuparse 

sobre el equipo ya que fue dado por mi Maestro y además está encantado” 

La cara de Siam se puso roja cuando Marifa dijo eso. 

“En verdad es estúpido simplemente presumir sobre ti mismo, tú por otra parte, esos 

perros y ese Goblin te pertenecen? Tu clase puede ser [Domador] o [Domador de Bestias] 

así que no está mal, sin embargo hacer [Encantamiento] en todo un set del equipo de 

principiantes es un cosa tonta, me pregunto quién es ese estúpido alquimista” 

Luego, Moran examinó el equipo de Marifa y se dio cuenta que lo que ella estaba diciendo 

era verdad. 

(De hecho, todo su equipo tiene [Encantamiento] en él) – (Moran) 

“Moran, Por qué siempre actúas así?” 

Luego, Ann vino por detrás y presionó la cabeza de Moran hacia abajo e hizo que ella 

hiciera una reverencia a Marifa como disculpa. 

“Lo siento, ella siempre es insensible y es una cabeza dura, por favor no te sientas ofendida 

por sus palabras. En verdad, incluso hacer [Encantamiento] en una sola pieza requiere 

por lo menos 10 monedas de oro y una piedra mágica perfecta, es increíble tener un set 

completo encantado” 
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Yu actualmente no le prestó atención a las palabras de Moran, estaba jugando con Suke y 

Coro. Aparentemente, el Goblin mencionado era Kuro el cual estaba de pie en la espada 

de Yu y su Party mientras miraba a las personas del Clan ‘Flor Kimutsuki’. 

Eckart estaba de pie con una expresión de sueño, bostezando. 

“Haha, parece que se hicieron más cercanos” 

A pesar que aún no se habían presentado a sí mismos, Joseph dijo algo como eso sin 

prestarle atención al ambiente un poco espinoso. 

“Moran, aún estoy somnolienta así que relájate” Esto fue dicho por Memetto quien desde 

un principio había estado en silencio. 

“Primero Ann no me apoya, y ahora tú Memetto?” 

“Moran, no estas consciente del instinto asesino que ha sido direccionado hacia nosotros 

desde muy al principio” 

“Es sobre esos Goblin Negro y la chica Elfo Oscuro?” 

“No, ellos no me asustaron, cuando mencionaste al estúpido alquimista pude sentir una 

sed de sangre venir de la chica silenciosa que sostiene el bastón, pero más importante la 

chica juguetona con grandes pechos, su sed de sangre era como si no fuera a vacilar en 

matarnos” 

  

/Episodio 75 
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Episodio 76: Reunión de los ‘anormales’ 
 

“Que molesto!” Moran se quejó mientras rebanaba a un Jefe Goblin en la mitad. 

Joseph y el resto se habían aventurado a lo profundo del [Bosque de Marma]. Hasta aquí 

se habían encontrado con [Arqueros Goblins], [Goblins Superiores], [Jefes Goblins], 

[Sapos Venenosos], [Serpientes asesinas], y [Soldados Jabalíes]. 

“Los monstruos están actuando extraño” mientras examinaba el área, Memetto esquivó el 

cadáver de un Goblin que fue lanzado por Moran. 

“Es como se esperaba” 

“Deben estar huyendo a causa de la aparición de la nueva Dungeon, también es inusual 

para nosotros ser observados por otros mientras batallamos contra los monstruos, el 

humor de Memetto está agrio por eso” 

La línea de visión de Ann cayó en Siam quien también estaba peleando contra un Goblin, 

Siam vistió su espada con flamas y la utilizó fácilmente para cortar a los Goblins. 

“Después de todo era imposible para un debilucho como tú tocar mi noble cuerpo” 

El olor de carne siendo quemada cubrió toda el área. 

“Marifa-san, mírame a mí y a mi espada mágica, este es el por qué me llaman Espada de 

flama explosiva” 

Todo el mundo perdió la cuenta de cuantas veces Siam le había dicho eso a Marifa, y había 

sido ignorado todas las veces. 

Esta vez Marifa derrotó a los Goblins al darle órdenes a Coro y Suke. 
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“Oh, el resto de la Party es excelente, puedes estar a gusto” Joseph estaba diciendo eso 

como una broma a Yu, quien estaba en la línea trasera, ya que no había hecho nada aún. 

Cada vez que Joseph le lanzaba esas bromas a Yu, algo de instinto asesino era enviado a 

su camino de los alrededores pero no le importaba. 

“Yeah, Moran debe haber practicado su técnica de espada desde que era muy joven, la 

habilidad de Ann con el escudo también es suficiente, el poder mágico y la velocidad de 

casteo de Memetto tampoco muestra ningún problema, son una Party bastante 

balanceada” Lalit uno de los más experimentados dio su evaluación objetiva al Clan ‘Flor 

Kimutsuki’, admitió que sus capacidades consecuentemente les dio la oportunidad de ser 

promovidas a mismo rango C que él. 

“He estado pensando por un tiempo que eres el tipo que le gusta esconderse detrás de las 

mujeres” Moran fue al frente de Yu y le dijo eso. 

“Bueno, no estoy aquí para competir con chicas como ustedes” 

Escuchando las palabras de Yu, la cara de Moran instantáneamente se puso roja. 

“Estás subestimándome, aunque somos chicas nuestras habilidades están a la par a las de 

los hombres, después de todo los aventureros son aventureros” 

“Así que, todas las chicas hablan tan rudo como tú?” 

“Tch, estás pidiendo esto! Tendrás que probar tus habilidades si quieres decir algo tan 

grande, tengamos un duelo!” 

Después de decir eso, Moran apuntó su espada a Yu, Joseph quien estaba de pie al lado de 

Yu sólo podía rascarse la cabeza y no parecía estar dispuesto en interferir. 

Nina por otra parte puso sus manos en sus dagas y Lena direccionó su bastón hacia Moran, 

lista para catear un  hechizo en cualquier momento. Kuro tomó su hacha de guerra y se 

puso en una posición para lanzar su ataque, Marifa también sostuvo su arco y lo digirió 

hacia la cabeza de Moran. 



242 
Strange Translations 

Traducción:   Rifard         |         Diseño:      Bandid 

“No, detén esto Moran” (Ann) 

“Moran, cuantas veces tendremos que decirte que contengas tu lengua” (Memetto) 

“No, estás en lo correcto! Enséñale una lección a ese chico, si no lo haces entonces yo lo 

haré” 

Siam sólo le estaba añadiendo leña al fuego. 

“Incluso ese chico noble entiende la situación, no puedes escapar de esto!” 

Moran saltó hacia Yu mientras ondeaba su espada, impulsada por [Fortalecimiento 

Corporal], Yu calmadamente sacó su espada mientras le hacía una señal a su Party para 

que se quedaran atrás. 

La [Esgrima] de Moran ya estaba en 

nivel 4, ya estaba en un nivel que los 

aventureros de rango C usualmente 

tienen, pero esta vez eligió al 

oponente equivocado. 

Yu recibió la espada de Mora con su 

propia espada. No sólo Moran, Ann y 

Memetto también estaban 

sorprendidas ya que aunque Moran 

ondeó su espada hacia abajo con sus 

dos manos, Yu fácilmente lo recibió 

con una sola mano. 
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“Esto es una mentira, recibió el ataque de Mora con una sola mano” Memetto 

involuntariamente murmuró. 

“Hah! Después de todo sólo confías en tu fuerza bruta” 

“No te relajes aún, <<Involucrar>>” 

<<Involucrar>>, como su nombre implicaba, era una habilidad que forzaba a la otra Party 

hacer una lucha en combate cercano, Yu sin embargo, incluso no lo trató de esquivar. 

“Así que, es sólo otra manera de forzar tu camino a través?” 

Después de eso, empezaron a intercambiar golpes a corta distancia, sin embargo Yu era 

claramente superior a ella, cada vez que su ataque pasaba a través de su defensa, se detenía 

sólo a 1 cm antes de golpearla. 

“Estamos en el mismo rango D, no puedo permitirme perder contra un hombre como tú” 

Sin embargo los ataques de Yu se mantuvieron pasando a través de la guardia de Moran, 

Siam y los otros estaban aturdidos, el [Esgrima] de Siam estaba en nivel 4 y podía decir 

que Moran era mucho mejor que él. Despistado después de todo, Yu fácilmente seguía 

jugando con ella. 

“No juegues conmigo! No es posible que pierda contra un hombre! <<Corte de Luna>>” 

<<Corte de Luna>> era el último recurso de Moran, era una habilidad de nivel 3 de 

[Esgrima]. 

“Que tonta, ella en verdad quiere matarlo!” 

Ann se dio cuenta lo que Moran estaba haciendo e intentó detenerla al usar el nivel 1 de 

[Habilidad del escudo], <<Guardia>>, sin embargo era muy tarde y la espada de Moran 

ya estaba dirigida a la cabeza de Yu. 
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La filosa espada cortó a través del aire con un sonido anormal como si estuviera 

engullendo el aire de alrededor. En el próximo segundo, debía estar en contacto con la 

cabeza de Yu, pero lo que sucedió sobrepasó las expectativas de todos. 

La espada fue reflejada en el aire como si lo evitara. 

“Que?” 

Memetto en los lados se estaba preguntado qué había sucedido. 

Juzgando por la trayectoria de la espada, esta lo debería hacer golpeado fácilmente pero 

la espada se regresó como si hubiera golpeado un muro invisible. 

“Pienso que usó algo de magia para hacer eso” Eckart dijo eso y Memetto parecía estar de 

acuerdo con él, en ese momento los ojos de Lena se encontraron con los de ella como si 

estuviera diciendo que no hizo nada. 

“Estás satisfecha?” 

Yu regreso su espada hacia la funda de esta, y pasó por delante de Moran la cual estaba de 

pie como una estatua, Nina lo persiguió después y Lena también lo siguió mientras le 

mantenía una mirada a Memetto. 

Luego Memetto y Ann se acercaron a la petrificada Moran. 

“Moran, sé que estás conmocionada, pero tienes que recordar que esto fue toda tu culpa 

desde el comienzo” 

“Mi culpa…” 

“Sí! Tienes que detener ese hábito de intentar luchar con cualquiera que te encuentres, de 

todas maneras, Memetto, fuiste capaz de utilizar [Investigar] en ellos?” 
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“Sí, el primero es Joseph, tiene 9 habilidades pasivas, 8 activas y 2 únicas; Lalit tiene 10 

pasivas, 8 activas y una única; Eckart tiene 5 pasivas, 3 activas y ninguna única; Siam tiene 

4 pasivas, 8 activas y ninguna única” 

Memetto poseía una habilidad especial llamada [Investigar], esto le permitía saber cuál 

era el números de habilidades que los otros tenían, era un nivel más alto que <<Análisis>>. 

“Hmm…Joseph está en su propia liga, las habilidades de Lalit vienen su experiencia como 

veterano, con los otros, Moran no debería tener ningún problema al tratar con ellos, pero 

Yu, cómo fue eso posible?” 

“Ann, es mejor si no hablas así o estarías mirándolo hacia abajo” 

“Pero todos somos candidatos para la prueba de promoción al Rango C, tenemos 

enfrentarlo tarde o temprano” 

Memetto se quedó mirando a sus compañeras de equipo como si no quisiera hablarles 

sobre algo. 

“Yu tiene 28 pasivas, 28 activas y 7 habilidades únicas” 

“Que? Eso es ridículo, nunca he escuchado de alguien que tenga tantas habilidades” 

La deprimida Mora inmediatamente objetó. 

“Haha, fue una gran mentira Moran, ahora, dinos la verdad” 

“No fue una mentira, ese chico es un monstruo, para ser honesta no quiero hacerme 

enemigo de él” 

Ante la mirada seria de Memetto, sudor frío podía ser visto por toda la cara de Ann. 
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“Su número total de habilidades es de 63, si él quiere puede pasar fácilmente al Rango C. 

Moran, en un futuro, por favor, absolutamente no lo ofendas, si podemos cooperar con él, 

incluso si es el único que da las órdenes, no sería un mal trato” 

“Si es así, no es mejor para nosotras no envolvernos con él nunca más?” 

“Su último movimiento, fue debido a una habilidad?” 

“Estaba más cerca de habilidad mágica en lugar de un combate” 

“Paremos de hablar sobre esto, cuando Lena pasó por delante de nosotras, era como si nos 

estuviera previniendo, incluso no pude utilizar mi [Investigar] esa vez” 

“Fue interferido al usar <<Análisis>>?” 

“No pienso eso, no sentí que algún poder mágico fuera usado” 

“Es así?” 

Cuando Lena paso de ellos, sólo bloqueó la habilidad [Investigar] de Memetto, sin 

embargo Ann y las chichas los sintieron diferente, era como sí Lena les estuviera dando 

una advertencia si querían hacer un movimiento hacia Yu. 

Estados del trio del clan ‘Flor Kimutsuki’. 

———— 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  Ann Coth  Raza: Humano 

Especialización: 

Guerrero, 
Caballero 

Pesado  Nivel: 28 

HP:  1435  MP: 148 

Fuerza 398  Agilidad 120 

Vitalidad 419  Inteligencia 79 

Magia 63  Suerte 34 
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Habilidades Pasivas:     

Dominio en el Martillo  Lvl. 3   

Dominio del escudo  Lvl. 3   

Fortalecimiento del Cuerpo  Lvl. 1   

Resistencia a la parálisis  Lvl. 2   

Espíritu unificado  Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

Habilidades del martillo  Lvl. 3   

Habilidades del Escudo Lvl. 3   

Fortalecimiento Corporal Lvl. 2   

Tecnica de Velocidad Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

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

Arma Equipada: 

 Martillo de guerra de acero negro (Grado 5): Fuerza Up. 

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

Armadura: 

 Bandana Bestia de Flama (Grado 5): Resistencia al Fuego Up. 

 Armadura de acero negro (Grado 5): Defensa Up. 

 Escudo Torre (Grado 5): Ninguna. 

 Guantes de acero (Grado 6): Ninguna. 

 Botas de Ogro (Grado 6): Resistencia a la magia Up. 

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

Accesorios: 

 Aretes Merumu (Grado 6): Salud Up 

 Adorno para el cabello sobresaliente: Estamina Up. 

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

     

Nombre:  
Moran 
Bibiera  Raza: Humano 

Especialización: 

Guerrero, 
espadachin 

Pesado  Nivel: 28 

HP:  1242  MP: 133 

Fuerza 387  Agilidad 157 

Vitalidad 388  Inteligencia 46 

Magia 38  Suerte 19 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Esgrima  Lvl. 4   

Dominio del escudo  Lvl. 2   

Fortalecimiento del Cuerpo  Lvl. 3   

Resistencia Espiritual  Lvl. 1   

Fuerza Up  Lvl. 3   

     

Habilidades Activas:     

Habilidades de la Espada Lvl. 3   

Habilidades del Escudo Lvl. 1   

Fortalecimiento Corporal Lvl. 2   

Técnica de Velocidad Lvl. 1   

     

Habilidades Especiales:     

Pasión de Batalla     
----------------- 

Arma Equipada: 

 Espada Larga de acero negro (Grado 5): Fuerza Up. 

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

Armadura: 

 Bergantín de Acero Negro (Grado 5): Agilidad Up. 

 Guantes del Ogro (Grado 6): Resistencia a la Magia Up. 

 Botas de Cuero Duro (Grado 6): Ninguna. 

---------------- 
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Accesorios: 

 Banda de Cuerda (Grado 6): Resistencia al veneno Up 

 Brazaletes Parara (Grado 6): Resistencia a la Parálisis Up. 

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

Ventana de Estado     

     

Nombre:  
Memetto 
Kobyuru  Raza: Humano 

Especialización: 
Mago, 
Bruja  Nivel: 30 

HP:  376  MP: 1148 

Fuerza 62  Agilidad 87 

Vitalidad 89  Inteligencia 318 

Magia 371  Suerte 23 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Velocidad de Canto Up  Lvl. 4   

Índice de Recuperación de MP Up Lvl. 4   

Fortalecimiento de Magia  Lvl. 3   

Disminución del consumo de MP Lvl. 3   

Dominio del Baston  Lvl. 3   

     

Habilidades Activas:     

Magia Negra Lvl. 4   

Barrera Lvl. 4   

Despertar Magico Lvl. 3   

Analisis Lvl. 3   

     

Habilidades Especiales:     

Investigar     
----------------- 

Arma Equipada: 

 Bastón de la Vida (Grado 5): Incrementa el efecto de <<Curar>>. 

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

Armadura: 

 Sombrero de Bruja Aprendiz (Grado 6): Magia Up. 

 Capa de Bruja (Grado 5): Magia Up. 
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 Zapatos de Bruja (Grado 5): Índice de recuperación de MP Up. 

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

 

Accesorios: 

 Banda de Cuerda (Grado 6): Resistencia al venenoUp 

 Aretes Raen (Grado 5): Velocidad de Canto Up. 

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

 

 

 

 

/Episodio 76 
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Episodio 77: Batalla de las mentes 
 

Yu al comienzo estaba reacio en tomar esta búsqueda, justo ahora se estaba arrepintiendo 

de no escucharse a sí mismo. 

“Yu, mira por allá, hay un zorro monstruo de dos colas” 

“Yu, quién te enseñó tu esgrima? Fue un aventurero de Rango A?” 

“Yu, conoces a alguien llamado Ranfa? Aparentemente derrotó a un monstruo de rango A 

usando solamente una espada” 

(Que ruidosa) – Yu 

En todo el camino Joseph, que por lo general tomaba la palabra, no tuvo la oportunidad 

de hacerlo, debido a que su lugar fue tomado por Moran. Ella estaba hablando sin fin sobre 

todo lo conectado con las espadas y la esgrima mientras que Yu desesperadamente estaba 

tratando de ignorarla. Después de perder el ‘Sparring’, Moran se deprimió por un tiempo 

pero al entrar al [Bosque de Marma] recuperó su compostura usual y empezó a hablarle a 

Yu sin fin. 

Siamese quien presenció el Sparring también estaba mirándolo desde dejos a cada rato, 

sólo sin decir nada. 

“Nina-chan, no estás preocupada? Yu se está volviendo popular” Lalit dijo eso intentado 

molestar a Nina. 

“Está bien para todos llevarse bien~” (Nina) 

“…..Esa chica no tiene malas intenciones” (Lena) 

“Parece que finalmente entiende la grandeza de Yu-sama” (Marifa) 
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Las chicas no pensaron que Moran tenía segundas intenciones. 

Mientras tanto, los otros estaban ocupadamente conversando. 

“Que está haciendo Moran? Le dije que no causara ningún problema, pero se está 

envolviendo con ese chico” (Ann) 

“No está bien? Pienso que está intentando ser amigable” (Memetto) 

“Siamese-san, qué hacemos?” (Lacayo de Siam) 

“Que tratas de decir?” (Siam) 

“Ese chico tiene una buena Esgrima, no será difícil para él convertirse en un aventurero 

de Rango C” 

“Así que?” 

“Deberíamos darle un poco de veneno en su comida que trae con él? Podríamos tratar con 

él rápidamente” 

“Soy un noble y no voy a hacer cosas tan bajas como esa, ciertamente mis habilidades 

pueden ser más bajas que las de él pero no voy a recurrir a esas cosas” 

“Ciertamente, Siamese-san es un noble, hacer esa cosa es impensable” 

“Siamese-san, parece que hay un problema” Era el otro lacayo de Siam el que notó eso. 

“Algo está mal?” 

“Las personas de al frente al parecer incrementaron la velocidad para alcanzar a Joseph-

san” 
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Por supuesto, eso era verdad, la velocidad de Joseph de hecho se estaba incrementado 

pero la causa de esto era que la velocidad con la cual Yu caminaba se estaba incrementado. 

“Que molesto” 

Yu dijo eso y empezó a correr en zigzag por el bosque, a pesar que estaba lleno de árboles 

y obstáculos, su velocidad se estaba incrementado incluso como si estuviera corriendo en 

suelo plano. 

“………Kuro-chan, no vas a ir detrás de ellos?” 

Ya que la capacidad física de Lena era mucho más baja que la de ellos, se rindió en 

alcanzarlos y caminó normalmente. 

“Yu-sama me instruyó pegarme a Lena-san” 

Memetto y Ann estaba sorprendidas que Kuro pudiera hablar. 

Después de que Yu corriera por acerca de 10 minutos, vio tres sombras a 200 metros 

dirigiéndose hacia ellos. 

“Que? Una niña y su madre?” 

Dos de las sombras pertenecían a ellos mientras que la otra era la forma de un monstruo. 

“Están siendo cazados por una [Araña de acero]!” 

“Maldita sea!” 

Joseph y Lalit pudieron comprender la gravedad de la situación, no importa que hicieran, 

con su velocidad, lo más que podrían hacer era sólo cubrir un tercio de la distancia. La 

niña que estaba corriendo se tropezó y los contenidos de la canasta que llevaba se cayeron. 

“Las hierbas!” 
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Mientras intentaba recoger las hierbas del suelo, la [Araña de Acero] se acercó por detrás, 

era un monstruo de 2 m de longitud, como si viniera de una película de terror. La madre 

inmediatamente fue y protegió a su hija. 

“Maldición! No hay tiempo suficiente!” 

Lalit y Joseph se estaban dirigiendo hacia la [Araña de Acero] pero esta ya estaba 

moviendo su pierna delantera hacia la madre y su hija, sólo podían imaginar la siguiente 

escena en su mente. 

Repentinamente, *Swish* un objeto volador moviéndose a una gran velocidad voló 

pasando a lado de Joseph y Lalit, golpeó a la [Araña de Acero] e hizo un agujero justo en 

el medio de su cabeza, el objeto taladró a través de la cabeza de la [Araña de Acero] y 

continuó hasta el estómago. Después de unos pocos momentos se congeló en su sitio y su 

cuerpo convulsiono un par de veces. Joseph miro hacia atrás y preguntó. 

“Yu, fuiste tú?” 

“Como pensé. <<Bala de piedra>> es un hechizo conveniente” 

El objeto que voló a lado de Lalit y Joseph era una <<Bala de Piedra>> que Yu casteó. 

“Eso fue bastante impresionante, no sólo pudiste usar ese hechizo tan precisamente desde 

esta distancia, sino que también lo encontraste en tu rango de [Conciencia]” (Joseph) 

“Whoa! Como esperaba de alguien que pudo derrotarme. La [Araña de Acero] es un 

monstruo de rango 4 pero lo pudiste derrotar con una sola <<Bala de piedra>>” Mora los 

había alcanzado y comenzó a complementar con emoción. 

Yu se dirigió hacia la madre y la hija y empezó a tratar sus heridas. 

“Gracias! Gracias!” La madre se inclinó y le agradeció muchas veces, luego abrazó a su hija 

fuertemente con sus brazos. 
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“Hermano, gracias” 

“Yu, finalmente alguien te llamó hermano” Joseph no pudo leer el ambiente y dijo eso 

como broma. 

“Aun así, es la primera vez que me encuentro con una [Araña de Acero] por los alrededores 

del [Bosque de Marma]” (Joseph) 

“Si, usualmente venimos a este lugar a reunir hierbas pero nunca nos habíamos 

encontrado con ese monstruo antes, incluso raramente se ven Goblins” (Madre) 

“Si ese es el caso, es mejor escoltarlas a salir del bosque” (Yu) 

“Espera, cuantas horas tomaría eso? Piensas que podemos esperar a que regreses?” 

(Joseph) 

“Entonces sólo abandonaré la búsqueda. Sobre la promoción, la tomaré más tarde, sólo 

pueden continuar sin mi” (Yu) 

Luego, Yu aplicó [Fortalecimiento mágico] en la madre y la hija para incrementar sus 

capacidades físicas. 

“Sabes, pienso que sería mejor si todos terminamos la búsqueda juntos” (Eckart) 

“Opino igual” (Lalit) 

“No quiero agruparme contigo pero estoy de acuerdo” (Moran) 

“Tch, son unos completos idiotas, entonces, que deberíamos hacer sobre esto? Sólo 

deberíamos esperar como idiotas?” (Joseph) 

“Odio esperar” Siam dijo eso pero luego continuó: “Pero como un noble es mi deber 

proteger a los ciudadanos, no está bien?” 
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A su pregunta, sus lacayos sólo pudieron asentir y se quedaron en silencio. Después de 

todo, el grupo decidió esperar por Yu. 

“Memetto, hay alguna manera de incrementar el rango de [Conciencia] o alguna otra 

habilidad para investigar más lejos?” 

“Nunca he escuchado sobre eso, además ese chico puede usar [Magia Negra], [Magia 

Blanca] y [Fortalecimiento mágico] también” 

“Tal vez es su trabajo? Un [Mago] es capaz de hacer eso, cierto?” 

Yu y su Party por otra parte escoltaron a salvo a la madre y a la hija fuera del bosque, 

esperaron hasta que no pudieran verlas más a la distancia. 

“Nina, te puedo preguntar algo?” 

“Claro” 

“Sabes, cuando la niña fue anteriormente salvada……..” 

“Estoy bastante seguro que me besó en la frete” 

“Quiero preguntar, por qué un beso?” 

“Es una forma de afección, estoy segura que era amor” 

“Así que si tu amas a alguien también lo besas en la frente?” 

“Sí, si me permites, puedo besarte, puedo Yu?” 

“Claro” 

En ese momento, el aire se congeló, Nina sonrió en respuesta pero el bastón de Lena cayó 

al suelo, Marifa estaba de pie sin expresiones pero sus orejas se movían violentamente. 
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“Y-Y-Yuu…..Si si si, te besaré” 

“Sólo una vez, cierto?” 

“Si” 

Nina se movió al frente de Yu y usó ambas manos para sostener la cabeza de Yu en su lugar. 

…… 

“Qu-,qu-, donde vas a besar? Cuando dije que me podía besar, traté de decir que en mi 

frente! Quien te dijo que lo hicieras en mis labios?” 

“P-p-pero, Yu es irresistible, de acuerdo, esta vez lo haré en la frente” 

Una vez más Nina intentó robarle un beso de los labios, pero antes de que tuviera éxito, 

Lena empujó a Nina. 

“Que cerca…..ahora es mi turno” 

“Como puedes hacer eso? Debería ser yo” 

Lena cerró sus ojos y se movió directo hacia Yu pero Coro y Suke la golpearon abajo, por 

supuesto que esta fue una orden de Marifa. 

“Mi Maestro, tú me diste un lugar a donde quedarme, un gran casa, comida e incluso un 

baño, si alguien tiene permitido besarte, esa debería ser yo“ 

Marifa lamió sus labios y encaró a Yu. 

“Cómo te atreves?” 

Nina recuperó su compostura y empujó a Marifa hacia un lado, mientras que las dos 

estaban intentando ponerse al frente de Yu, Lena estaba intentando escapar de Coro y 
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Suke. Después de una disputa sin fin, se decidió que cada una iba a tener su turno, la 

primera era Nina, luego le seguía Lena y por último Marifa, las tres en orden besaron a Yu. 

Nina no pudo mantener su alegría, después de eso, corrió alrededor del vecindario de la 

emoción. 

Lena empujó su sombrero de triangulo hacia su cara para esconder el color rojo que había 

en ella. 

Las lágrimas de Marifa fluyeron mientras miraba el suelo. 

Dejando a Yu atrás, quien estaba tranquilo mirando el cielo, con un tono triste se preguntó 

a sí mismo: “Actualmente estoy siendo amado?” 

———- 
Ventana de Estado     

     

Nombre:  
Eckart 
Limon  Raza: Gigante 

Especialización: 

Guerrero, 
Caballero 

Pesado  Nivel: 28 

HP:  1979  MP: 113 

Fuerza 483  Agilidad 76 

Vitalidad 534  Inteligencia 43 

Magia 28  Suerte 34 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Dominio en el Martillo  Lvl. 3   

Dominio del Escudo Lvl. 2   

Fortalecimiento de cuerpo  Lvl. 2   

Velocidad de recuperación de HP Up Lvl. 2   

Desmontar  Lvl. 2   

     

Habilidades Activas:     

Habilidades del Martillo Lvl. 3   

Habilidades del escudo Lvl. 2   

Fortalecimiento Corporal Lvl. 3   
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Habilidades Especiales:     

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

Arma Equipada: 

 Martillo de acero negro (Grado 5): Fuerza Up. 

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

Armadura: 

 Casco (Grado 5): Sin efectos. 

 Armadura de acero negro (Grado 5): Sin efectos. 

 Escudo Torre (Grado 6): Defensa Up 

 Cojín de pierna de acero (Grado 5): Sin efectos. 

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

Accesorios: 

 Brazalete de Acero (Grado 6): Agilidad Up 

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

 

 

 

/Episodio 77 
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Episodio 78: Pervertido De la noche 
 

Después de escoltar a la par de  madre e hija, Yu aún no había regresado a donde Joseph 

y los demás esperaban.  Alrededor de la zona se podían ver cadáveres de「hormigas 

gigantes」 

“Pueden haber otras「Hormigas Gigantes」al acecho” 

Lalit dijo cuándo empezó a desmantelar las「Hormigas Gigantes」cuando empezó a 

someter la prueba.  Samoha  se puso tenso y serio al oír eso. 

Después de eso Yu y su party aún tenían que regresar, Siam había tomado la primera línea 

usando su【Espada Mágica】.  Memetto, Eckart y Ann también ayudaron en la batalla. 

Lo molesto de las「Hormigas Gigantes」 no era su fuerza, era que su trabajó en 

grupos  causaron que incluso Samoha e Inu lucharan duro en la batalla. (TL Nota: Ahora 

el otro lacayo consiguió su nombre, Inu) 

“Maldita sea.  Yu no es probable que vuelva hoy. Puede ser que tengamos que pasar el 

resto del día y acampar aquí”. 

Inu y Samoha escucharon Joseph y se asustaron. 

“Joseph, ¿Me estás tomando el pelo?  Este lugar está lleno de monstruos con rango 4! 

“(INU) 

“Es como usted dice Inu, no podemos dejar el campamento de Siam en un lugar tan 

peligroso.” (Samoha) 

Lalit y Eckart como el grupo con más experiencia escucharon con una cara de 

sorprendidos. 

“Jajaja, esto es tan divertido.  No es raro para los aventureros pasar la noche en un lugar 

peligroso. Una mazmorra nivel superior requiere de días para limpiar y si usted piensa 
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que este lugar es peligroso, es mejor que abandone cualquier búsqueda relacionada con la 

mazmorra más adelante”. 

“Joseph, voy a seguir su decisión.  No podemos volver atrás y simplemente abandonar esta 

misión y volver a la ciudad.  Inu, Samoha, hagan los preparativos necesarios”. 

Bajo la orden de Siam, Inu y Samoha no pudieron encontrar ninguna otra excusa. Pronto, 

se construyó el campamento. 

Como servidor de Siam, que era un noble, Inu y Samoha erigieron un campo digno de ser 

llamado un campo noble similar. Dentro de la tienda, había un escritorio, una silla simple, 

vajillas de plata y el tamaño era lo suficientemente grande para todos ellos. 

“En serio, un noble en el partido está haciendo una gran diferencia.” 

“Si quieres, Joseph puede quedarse conmigo.” 

“Bueno, he estado esperando para que usted me lo preguntara.” 

Mientras tanto Ann y las chicas prepararon su propia tienda de campaña y rechazaron la 

invitación de Siam.  Cuando Yu llegó, levantó su propia tienda de campaña.  Creó una silla 

y un escritorio usando “Magia de Tierra”, elevando su tienda no muy lejos de los demás. 

Marifa yacía una tela delgada sobre la silla y un paño blanco sobre la mesa. 

“Oh, eso fue una buena idea, crearon una  silla y el escritorio usando” Magia de 

Tierra”.  Aunque no tenemos 「Bolsa de artículos」, pero la cantidad que puede contener 

es limitado. Voy a recordar este truco y aprender “Magia de tierra” más adelante”. 

Memetto estaba preparando una comida mientras ve lo que estaba haciendo Yu. 

“Sí, vamos a hacer esto más adelante.  Memetto hablando de eso, Siam realmente parece 

un noble vestido así”. 



262 
Strange Translations 

Traducción:   Rifard         |         Diseño:      Bandid 

Siam por ahora había cambiado todo su atuendo.  Ahora estaba cubierto con un manto de 

plata deslumbrante. Hubo incluso  accesorios hechos de oro puro que colgaban de su 

cuello.  Parecía un caballero real en lugar de un aventurero sin formato. 

“¿Cada noble vestía uno como este?” 

“Siam puede verse como una persona increíble vestido así, pero lo sorprendente es el 

equipo de allí.” 

Memetto cocinaba la carne seca, cuando Ann dijo cambio su mirada. 

“¿Usted ve a Nina? pulsera de dragón, pulsera de demonio, pendientes de hadas, daga de 

Damasco y puñal de Mithril. Lena cuenta con una plantilla de mithril, y un anillo de roca 

de dragón. Eso no es equipamiento de serie de unos aventureros rango D.  Incluso los 

aventureros de rango B tienen dificultades para proceder a su recogida.  Me pregunto si 

tienen un gran comerciante o copias de seguridad de casas de nobles”. 

“El equipo no es todo. Hmph, los aventureros reales deben ser juzgados por  su capacidad. 

“, Dijo Moran mientras se mastica un pedazo de pan duro. 

“Yu, ¿te importa si me uno a vosotros y Eckart? Debido a que ninguno de nosotros puede 

cocinar. “(Lalit) 

“Sí, no hay problema.” (Yu) 

“¡Gracias!” (Eckart) 

Eckart se sentó con la sonrisa habitual y Yu no le prestó atención mientras se concentraba 

en la sartén. Tomó un poco de grasa del 「Soldado jabalí」, carne y lo puso en la sartén.  La 

grasa actúa como el aceite antes de poner la carne.  Pronto el olor de la carne cocida del 

「Soldado jabalí」llenó el aire.  Yu siguió poniendo  diversos tipos de especias,  hierbas  y 

por último añade un poco de agua y verduras. 



263 
Strange Translations 

Traducción:   Rifard         |         Diseño:      Bandid 

Por el momento Marifa vertió las bebidas y preparó la mesa.  Hubo un rollo de pan de 

mantequilla que era  popular en la panadería de la ciudad Comer, servido con jamón y 

ensalada fresca.  Incluso antes que la comida este lista Lalit y Eckart estaban babeando y 

tragando involuntariamente su saliva. 

“Ven, la comida ya está lista. No seas tan reservado”. 

Rápidamente se sentó junto a Nina, Yu y Lena trataron de tomar el asiento a su otro 

lado.  Sus expresiones cambiaron repentinamente cuando Joseph y se sentó junto  Lena 

antes de que pudiera sentarse. 

“¿Puedo unirme a ustedes?” 

“Pensé que se iba a quedar en el campamento noble y cómo puedo rechazar cuando ya 

sentaste?” 

“Bueno, no sirven arroz y veo que ustedes tienen.” 

Marifa estaba detrás de Yu y le dio la carne restante a Suke y Coro que estaba enojado con 

Joseph, Lena se llevó a cabo en los lobos pobres y se peñizcó la nariz. Marifa sólo pudo 

observar mientras se ríe. 

(TL Nota: en este punto, Marifa se ríe porque Lena al igual que ella, no podía sentarse 

cerca de Yu) 

Al ver a Marifa que se ríe de ella, Lena fija su postura  como si nada hubiera y sucedido a 

limpiar la suciedad que se adjuntó a su bata. 

“Usted me obligó a hacer esto.” 

Luego Lena se trasladó al lado de Yu y se sentó en su regazo. 

(TL Nota: Nina y Marifa deben haberse quedado boquiabiertas lol) 
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Llevaba una cara de triunfo, mientras miro a Marifa cuya única respuesta fue orejas 

espasmódicas, pero era obvio que ella se estaba frenando y tratando de no actuar de forma 

violenta frente a Yu. 

“Oh, Lena, tuvo un buen lugar.” (Nina) 

“Me preguntaba cómo no lo has hecho.” (Lena) 

“Quería hacerlo, pero…” (Nina) 

La pequeña estatura de Lena no molesta a Yu, pero si era Nina, pensó que ella podría tener 

que ir a una dieta en primer lugar. 

“En realidad, esta carne es tan buena. Las verduras son dulces y perfectas. Podría comer 

esto todo un día”. 

“La comida es buena, incluso el pan y la ensalada tenía un sabor sorprendentemente 

bueno.” 

Las manos de Lalit y Eckart no se detuvieron ni por un momento. Siam y Ann estaban 

enviando miradas envidiosas a ellos. 

“Se siente como si la familia ha llegado a tener una fiesta.” (Lalit) 

“Me pregunto si se puede llamar así en lugar de gorilas de asalto de cocina.” (Joseph) 

“Gahaha, ustedes me están adulando demasiado.” (Eckart) 

“Suspiro, me gustaría no saber de estos dos.” (Joseph) 

A medida que continúan comiendo, compartieron historias que profundizaron su 

vínculo.  Después de que la cena había terminado ya era hora de decidir los turnos de 

guardia en la noche. 
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A medida que avanzaba la noche, sólo el sonido de la leña crepitante podría ser oído. 

“Maestro, ¿a dónde vas?” 

De repente, preguntó una voz. Fue Kuro. 

“Voy a tomar un baño.” 

Suke y Coro abrieron los ojos, pero después de ver que era sólo Yu, volvieron de nuevo a 

dormir. Al poco tiempo, desapareció en la oscuridad.  Él podría haber querido utilizar este 

tiempo para privar a la habilidad del monstruo por allí, pero vino una compañía 

inesperada. 

“Maestro, voy contigo.” 

“Maestro, creo que es necesario para protegerlo a usted también.” 

Marifa se acercó a Kuro y lo siguió. Así que ahora necesitaba un cambio de planes.  Él creo 

una bañera usando “magia de tierra”, lo llenó de agua usando “magia de agua” y lo caliento 

mediante “magia de fuego”. 

Cuando Yu comenzó a desnudarse, Marifa se acercó a un lado para sostener su ropa, pero 

se congeló en su lugar al ver su espalda. 

(NT: por si acaso se le olvida, que estaba lleno de heridas por el abuso de su padre) 

“Marifa, ¿quieres entrar primera? También puedo cambiar la temperatura, si hace 

demasiado calor”. 

Dado que no hubo respuesta, preguntó de nuevo. “¿Qué es?” 

“N-n-nada…” 
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Marifa respondió suavemente mientras las lágrimas se derramaron.  Posteriormente Yu 

pidió Kuro retroceder y se quedó con Marifa. 

……………… 

En el medio de la oscuridad la figura de un hombre que camina podía ser vista. Kuro 

sosteniendo su hacha de batalla se detuvo frente a él. 

“¡Humano, detente!” 

“Oh, es sólo el duende que pertenece a Yu. Ya sabes, Yu está tomando un baño así que creo 

que voy a entrar junto con él, desde hace algún tiempo la vinculación masculina…”. 

José trató de pasar por delante de Kuro mientras que hace una expresión divertida, Kuro 

saca su hacha de batalla. 

“Como ya he dicho, no se puede continuar.” 

“¿Por qué?” 

“No creo que usted tiene la intención correcta vestido así.” 

“¿Qué está mal con mi apariencia?” 

“Un hombre adulto caminando en medio de la noche, llevando sólo botas y ropa interior, 

¿es eso normal?” 

Si él vestía así al caminar en la ciudad alguien podría haber sonó la alarma. ¡Pervertido! 

“Es mi deber de proteger a mi maestro de tales personas peligrosas.” 

Kuro continuación, desató su 【Mejora de cuerpo】. 

“Vaya, qué sorpresa al ver un monstruo hacer muy bien la ejecución de esta técnica.” 
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Kuro siempre había estado entrenando hasta el día de hoy, ¿cómo podría no tener 

confianza en su técnica?. 

Por no mencionar que Kuro fue originalmente un monstruo rango 4. En virtud de dicha 

formación rigurosa, su capacidad ya había superado a los de rango 4. Era como un fuerte 

muro negro, de pie entre los que querían hacer daño a su amo. 

Kuro bajó el hacha de batalla, amplificada por【Mejora de cuerpo】, la fuerza detrás de 

él se podía imaginar. Sin embargo, su enemigo era Joseph. 

“Guaaaaah!” 

No mucho tiempo después, la voz dolorida de Kuro resonó en medio de la noche. 

…… 

Después de derrotar fácilmente a Kuro, Joseph siguió caminando. Se sorprendió al ver a 

Nina de pie allí. 

“Aw, Ojou-chan, ¿qué haces vestida así?” 

La apariencia de Nina no era diferente de Joseph.  Ella sólo llevaba ropa interior y una 

camisa blanca por encima. 

“Podría hacerte la misma pregunta.  ¿A dónde vas?” 

“Escuché que Yu estaba tomando un baño así que quería tener un tiempo de unión de 

macho con él.” 

“Tch. No se puede hacer eso ya que yo soy la que va a ingresar con él”. 

“Entonces, todos podemos entrar juntos.” 

Un segundo después, Joseph estaba tomando un paso atrás debido a la tremenda sed de 

sangre que se emitía Nina. 
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“¿Estás cortejando a la muerte?” 

“Ojou-chan,¿ me pregunto si de verdad es usted?  Usted está hablando de manera 

diferente”. 

“¿Es eso así? Tal vez… Todavía estoy en mi pubertad, después de todo”. 

El intento asesino de Nina siguió haciéndose más salvaje.  Joseph también se sorprendió 

por lo diferente que era de su actitud lúdica habitual. 

“¿Están luchado?” 

“¡Yu!” 

“Esto es culpa de Joseph”. 

Detrás de Nina, Yu apareció con Marifa de pie detrás de ella. 

Debido a que acababa de tomar un baño, la parte del cuerpo superior no se había 

cubierto.  Sólo llevaba pantalones cortos y una toalla que colgaba de su cuello. 

“Yu ~ Joseph dijo que quería entrar en el baño contigo, pero yo soy la que se supone que 

debe ir con contigo.” 

José ahora estaba confundido.  Nina volvió a ser la misma de siempre y su intento asesino 

no se pudo sentir en cualquier parte.  Sin embargo, cuando su mirada se dirigió al cuerpo 

de Yu, podía sentir una burbuja de rabia. 

“¿Quién te hizo eso?” 

“¿Qué?” 

“Eso, las heridas en tu cuerpo.  Te las hiciste durante las peleas? “ 
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Incluso si es sólo su mitad superior, estaba cubierta de heridas que habían sido mal 

curadas. Pero sólo mirando se podría decir qué tan severas  eran. 

“Sería bueno si eso fuera cierto.” 

“¿Era Stella?” 

“¡Imposible!” 

“Entonces, ¿quién te las hizo eso?” 

“Me las hizo la mujer que me dio a luz a mí y a el hombre que se casó con ella.  Me gustaría 

que las hubiera recibido durante la batalla, sin embargo. “ 

Joseph apretó los dientes y el puño con tanta fuerza que con un poco más de fuerza y él 

hubiera empezado a sangrar de ella. 

(Me pregunto si le ofende cuando hablamos de cómo la cena se sentía como parte de una 

gran familia) – Joseph 

“Entonces, ¿dónde están?” (Joseph) 

“No sé y ni siquiera creo que vuelva a reunirme con ellos de nuevo.  De todos modos, vas 

a entrar en el baño, el agua todavía está caliente para que puedan entrar en cualquier 

momento”. 

Al ver eso, Nina se dirigió hacia Yu y ocultó sus cicatrices abrazándolo desde el frente y 

Marifa hizo lo mismo con su espalda. 

Joseph sólo podía permanecer en silencio y no podía creer lo que se acaba de enterar.  Yu 

no podía imaginar a Joseph cuando él estaba de pie allí con tal expresión. 

———————— 
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Ventana de Estado     

     

Nombre:  
Siamese de 
Blood  Raza: Humano 

Especialización: 

Caballero, 
Caballero 

Mágico  Nivel: 31 

HP:  1364  MP: 421 

Fuerza 347  Agilidad 198 

Vitalidad 353  Inteligencia 71 

Magia 132  Suerte 26 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Esgrima  Lvl. 2   

Arquero Lvl. 2   

Dominio de la Lanza  Lvl. 1   

Maestría de escudo Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

Golpe de Espada Lvl. 2 Técnica Con Escudo Lvl. 1 

Golpe de Lanza Lvl. 1 Espada Mágica Lvl. 3 

Magia Negra Lvl. 3 Velocidad de Técnica Lvl. 1 

Cambio de cuerpo Lvl. 3   

Técnica con arco Lvl. 3   

     

Habilidades Especiales:     

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

Arma Equipada: 

 Espada de plata(Grado  4): Auto reparación 
 . 

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

Armadura: 

 Yelmo de plata (Grado 4): Resistencia mágica 

 Armadura de plata (Grado 4): Resistencia anormal UP 

 Guanteletes de plata (Grado  4): Fuerza UP 

 Armadura de piernas de plata (Grado  4): Agilidad Up 
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 Escudo de caballero (Grado  5): Resistencia al fuego y al agua Up 
---------------- 

Accesorios: 

 Capa de caballero (Grado 5): Resistencia al viento y tierra Up 

 Pendientes de Mithril (Grado  4): Resistencia a la Magia Up 
-------------- 
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Episodio 79: La diferencia de Fuerza 
 

“¿Debería tomarlo como mi sobrino? Hm…” 

Yu de alguna manera estaba irritado al ver a Joseph caminar al lado de él. Joseph se 

mantuvo murmurando algunas cosas. No era extraño para él hablar consigo mismo pero 

claramente era una exageración justo ahora. Después de que el desayuno había terminado, 

Yu no pudo evitar notar su extraño comportamiento. 

“¿Hay algún problema?” 

“Eh, Yu! No, nada” 

“Pero estás actuando extraño” 

“Bueno, como debería decírtelo” 

“No lo sé, ¿Por qué estás preguntándome?” 

“Hey, ¿Qué tal un poco de ayuda por aquí?” Esta vez, Lalit gritó a la distancia, 

preguntándole por ayuda a Joseph. 

“Eckart, mantén tu posición” 

“Tu pedido es irrazonable” 

Mientras que Yu y Joseph estaban hablando el uno con el otro a la vez que caminaban, 

Lalit y Eckart se encontraron a sí mismos rodeados por monstruos. Sus apariencias eran 

como un árbol gigante y si no fuera por el hecho que se podían mover, uno no se daría 

cuenta que era un monstruo. Con una altura de 4 o 5 metros, estos monstruos eran 

llamados [Treant]. Comparado con ellos, incluso Eckart que medía 2.5 metros parecía 

como un niño. El [Treant] ondeó sus ramas hacia abajo directo a Eckart, tomando ventaja 
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de su altura. Eckart sólo pudo levantar su escudo para intentar bloquearlo pero su pie se 

hundió en el suelo debido al impacto. 

“Necesitamos cortar sus ramas para limitar su ataque. Moran, tú córtalas mientras atraigo 

su atención, y Memetto, Usa <<Magia de Agua>> en él” (Ann) 

“Déjamelo a mí” (Moran) 

“Entendido” (Memetto) 

“Tu enemigo soy yo! <<Taunt>>!*” (Ann) 

(Note: Es insultar, pero lo preferí dejar así) 

“Espíritu del agua, escucha mi llamado, conviértete en mi espada, <<Hoja de Agua>>!” 

(Memetto) 

Esta era el patrón ganador usual del trio. Mientras que Ann lo estaba insultando, Moran 

desencadenó una ráfaga de ataques y en la línea trasera Memetto casteaba su magia. Ya 

que Memetto terminó su encantamiento, Ann y Moran dieron un paso atrás en unisono 

ya que se habían sincronizado la una de la otra. Pronto, la <<Hoja de Agua>> golpeó al 

[Treant] y causó que se dividiera en dos. 

“Hehehe, fue fácil. Por allí, si necesitan ayuda sólo llámenos” 

Moran le dijo eso a Siam el cual ahora estaba rodeado por cinco [Treants]. 

“Maldición. Esa mujer se está burlando de mí. Inu, ¿Dónde estás?” 

“Aquí!” 

Siam estaba ocupado al evadir los ataques del [Treant] y contratacaba utilizando su 

habilidad [Espada Mágica]. Su espada estaba cubierta con una brillante llama roja. Sin 

embargo, la fuerza de su Party no estaba balanceada. Los [Treants] se dirigieron a Inu y 
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sus ataques aterrizaron en él. Como si una piedra fuera lanzada por los aires, Inu fue 

golpeado hacia atrás. 

“Guaaa!” 

“Inu!” 

Cuando aterrizó, el ataque al parecer tuvo efecto en sus órganos internos. Inu tosió una 

bocanada de sangre mientras caía al suelo. El [Treant] no cambió de objetivo. Estaba 

ignorando a Siam y se dirigió hacia Inu. Lentamente se estaba aproximando al paralizado 

Inu. 

“Es malo! Inu, corre!” 

Samoha gritó pero Inu no reaccionó. Sólo pudo agacharse ya que su interior estaba 

estropeado. Antes que el [Treant] llegará, una pequeña sombra alcanzó a Inu primero. 

“Ugh…….¿Quién eres?” 

“….Problemático….” 

Incluso si ella estaba diciendo eso, Lena casteó <<Curar>> en él. Bajo el efecto del 

encantamiento, la cara pálida de Inu recuperó algo de color. 

“Perdón por el problema. Gracias a ti sobreviví. Ugh, detrás de ti!” 

Inu notó al [Treant] que ya había llegado pero era demasiado tarde, ya había empezado a 

ondear hacia abajo una de sus ramas. En el momento en que la rama iba a entrar en 

contacto con Lena, Inu cerró los ojos. 

*Peng* 

Acompañado con un sonido sordo, Inu lentamente abrió sus ojos, sin querer ser testigo de 

la escena. Sin embargo, Lena estaba de pie como lo usual y continuó casteando <<Curar>>. 



275 
Strange Translations 

Traducción:   Rifard         |         Diseño:      Bandid 

El [Treant] observo que su ataque había fallado y comenzó a lanzar un ataque después de 

otro. Una vez más, sus ataques no pudieron alcanzarla, eran detenidos por su 

<<Barrera>>. 

“¿Estás tratándome mientras que además te defiendes de los ataques?” 

“…Listo aquí” 

Después de que Lena terminara de tratar la herida de Inu, regresó y enfrentó a los tres 

monstruos. Mientras que estaba tratando la herida de Inu, no pudo castear ningún hechizo 

de ataque pero justo ahora podía hacerlo con libertad. Un destellante trueno apareció en 

sus manos antes de volar hacia el [Treant]. Era el tercer rango de [Magia Negra], 

<<Trueno Furioso>>. Ya que el [Treant] continuó sus inútiles ataques los cuales eran 

bloqueados como lo usual por la <<Barrera>> de Lena, el Relámpago lo golpeó. 

“….Árbol persistente…” 

Los tres monstruos no detuvieron sus ataques hacia Lena incluso por un momento. Sólo 

cuando el Trueno golpeó el cuerpo se detuvieron. Esto sucedió en el pestañear de un ojo, 

el cuerpo del [Treant] se convirtió en carbón negro mientras que humo lentamente salía 

de él. 

“Whoa, para ser capaz de defenderse de sus ataques y entonces finalizarlo con un solo 

golpe. Que poderosa” 

“Hey, ¿No sabes qué son débiles contra el fuego?” Siam quien estaba luchando a distancia 

le pregunto a Lena. 

“No sabes que estamos peleando a dentro de un bosque. ¿Pensaste que era sabio utilizar 

fuego?” 

“¿Cuál es tu punto?” 



276 
Strange Translations 

Traducción:   Rifard         |         Diseño:      Bandid 

“En el caso que tu fuego cause un incendio y los alrededores queden atrapados de fuego, 

podríamos terminar en un bosque en llamas. Tal vez tu cerebro no pudo pensar esa cosa” 

“¿Te atreves a burlarte de mí? Era un reflexión, repentinamente fui rodeado de [Treant]” 

“¿Piensas así normalmente?” 

Siam miró alrededor y vio a Ann, Lalit e incluso a Nina quienes estaban luchando con los 

[Treants] que habían conspirado contra Siam más temprano y ya los estaban derrotando. 

“Puedo ver que viniste a ayudarme, pero ¿Qué tal él?” 

Sima se estaba refiriendo a Yu, quien iba a ser rodeado por cuatro [Treants] los cuales 

estaban viniendo por detrás de él. Incluso sin mirar,  Yu apuntó su mano hacia atrás y 

casteó el primer rango de [Magia Negra], <<Balas de Piedra>>. Inmediatamente decenas 

de granos pequeños de piedra estaban volando hacia los monstruos que se estaban 

acercando. Las pequeñas rocas se abrieron paso y causaron un gran hoyo en los cuerpos 

de tres monstruos. Tres de ellos instantáneamente murieron. El último no había caído por 

el ataque ya que él era el más grande, 6 metros de altura. Aunque su cuerpo estaba lleno 

de agujeros, se mantuvo moviendo, intentando atacar a Yu. Ondeó sus ramas hacia abajo 

pero Yu las esquivó saltando. 

Tomando el cálculo que el cuerpo humano no podía saltar esa altura y el salto de Yu era 

alrededor de 3 metros, no podía esquivar el ataque del monstruo. 

“Que tonto!” 

Por supuesto, el único que dijo eso fue Siam. El largo de las ramas era de seis metros y 

eran lo suficientemente grandes para alcanzar a Yu. No había ninguna razón para que su 

ataque fallara. 

En el siguiente instante, nadie pudo creer lo que estaban viendo. Yu saltó una vez más. 

Cada uno estaba atontando al ver a Yu saltar una vez más en medio del aire sin ningún 

apoyo. Sólo Memetto estaba consciente de este truco. 
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El [Treant] perdió su oportunidad y tropezó con el suelo. Yu vino y liberó el ataque final 

enviando su espada. 

“No sabía que podía usarlo así” (Memetto) 

“Memetto, ¿Qué tratas de decir? ¿Es una habilidad?” Ann le preguntó por curiosidad. Sin 

embargo Memetto estaba mirando a Yu como si estuviera esperando su aprobación. 

“Vamos, dime” (Moran) 

“Espera, déjame pensar esto con cuidado” (Memetto) 

Memetto ahora se estaba mordiendo sus uñas. Este era un hábito suyo cuando pensaba. 

Trató resumir lo que vio brevemente. 

“Cuando estaba saltando en el aire, eso no era una habilidad. Ann no te diste cuenta que 

en un breve momento, cuando él saltó en el aire, pudimos sentir poder mágico ser emitido. 

Él condensó una gran cantidad de poder mágico en el aire y lo utilizó como apoyo. Es como 

si hiciera un hilo delgado en el aire. Probablemente encontró a la madre y a hija ayer al 

usar el mismo truco pero este fue extendido hacia adelante” 

“Memetto, si esas no fueran tus palabras, no lo creería. Esas fluctuaciones de poder mágico 

eran invisibles para mis ojos. Dijiste que era muy delgado y parecía como un hilo pero 

¿Sabes la concentración que se requiere para mantener una de ellas? Si él pudo encontrar 

a la hija a la madre ayer con este método, ¿Estás diciendo que él estuvo buscando todo el 

tiempo?” 

Memetto sólo pudo caer en silencio al escuchar las palabras de Ann. Moran, por otro lado, 

sólo estaba confundida por su conversación. 

“Ese hombre parece estar fuera de mente…….Tch, aún hay otro” 

“¿Qué dijiste?” 
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Cada uno estaba sorprendido excepto Lalit y Nina quienes ya estaban preparando sus 

armas. 

“Allí!” 

Desde el lugar donde Lalit apuntó, un hongo gigante apareció. El Hongo tenía piernas y 

brazos saliendo de él como un personaje de caricatura pero la expresión de Memetto se 

volvió solemne al verlo. 

“[Hongo Tirador de Fuego], Moran, Memetto, tengan cuidado!” (Ann) 

Cuando ellos escucharon lo que Ann dijo, las dos chicas inmediatamente hicieron 

distancia con el objetivo. 

“Cada uno, el [Hongo Tirador de Fuego] es un monstruo de rango 4. Tengan cuidado y 

mantengan su distancia” 

Moran intentó transmitir el mensaje a los otros pero Inu y Samoha ya estaban corriendo 

hacia éste. 

“Idiotas!” 

“Cuando lo enfrenten, no pueden ir tan cerca” 

“Estoy impresionada en que tan temerarios pueden ser” 

Cuando Inu y Samoha se acercaron al [Hongo Tirador de Fuego], este dejó salir un extraño 

sonido y su cuerpo comenzó a temblar. 

*Puff* 

Repentinamente, de su cuerpo en forma paraguas muchas esporas de color rojo fueron 

lanzadas al aire. 
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“Gyaaaa!” 

Esas esporas del [Hongo Tirador de Fuego] tocaron el brazo de Inu y se sentía como 

estuviera en llamas. Samoha lo tenía peor ya que golpeó su ojo. Cubrió sus ojos usando su 

mano pero el resultado no mejoró. No pudo ver que estaba tragando las esporas. 

“Uaaaa!” 

El severo dolor vino mientras las esporas entraban en su garganta. Su interior estaba 

literalmente en llamas. 

“[Hongo Tirador de Fuego], es un monstruo de la Dungeon [Jardín Barurotte], ¿Qué está 

haciendo aquí?” 

Siam estaba desconcertado. Quería ayudar a sus lacayos pero no pudo acercárseles. Luego, 

el [Hongo Tirador de Fuego] se acercó a Samoha y lo tomó del cuello. 

“¿Qué podemos hacer?” Eckart estaba intentándolo duro para bloquear las esporas 

utilizando su Escudo pero algunas de ellas golpearon su brazo. Su cara se distorsionó 

debido al dolor. 

Memetto intentó lanzar una <<Lanza de Hielo>>, y exitosamente lo golpeó. Perforó al 

[Hongo Tirador de Fuego], pero al parecer no fue efectivo. 

“Sólo puedes golpearlo a distancia y no deberías acercártele a él” 

Ann trató de advertirle a Yu pero estaba ocupado discutiendo algunas cosas con Nina y 

Marifa. Después de eso, Nina y Marifa dieron un paso adelante. 

“¿Nina? ¿Puedes hacer ataques a larga distancia?” 

Marifa parecía tener un arco pero el arma de Nina sólo era una Daga. Ann no pudo 

imaginar lanzándosela al [Hongo Tirador de Fuego]. 
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“No te preocupes~ Sólo Marifa y yo podemos derrotar a esa cosa” 

“Este es un monstruo de rango 4. Sólo pueden atacar a distancia” 

“¿Puedes callarte?” Marifa dijo eso a Ann quien se quedó sin palabras. 

“Nina, ¿Estás lista?” 

“Yup~” 

Ann no sabía qué era lo que ellas intentaban hacer pero la tensión llenó el aire. Trató de 

detenerlas para que no salieran heridas, pero la ignoraron. 

 Al siguiente momento, Nina ya estaba corriendo hacia el [Hongo Tirador de Fuego]. 

“¿¡No vieron lo que sucedió con Inu y Samoha!?” Ann involuntariamente gritó. 

“Sólo necesitamos cuidarnos de las esporas” 

Marifa respondió causando que Ann la mirara, Marifa ahora estaba preparando el primer 

rango de [Magia Elemental], <<Bola de Agua>>. 

“Ese tipo de magia no le hará nada de daño! Incluso la <<Lanza de Hielo>> de Memetto, 

no le causó ningún daño” 

Sin embargo, Marifa continuó su encantamiento. Primer tiro, segundo tiro, se mantuvo 

lanzando <<Bolas de Agua>>. No estaban dirigidas directamente al [Hongo Tirador de 

Fuego], estaban direccionadas hacia el cielo. Las <<Bolas de Agua>> exploraron y cayeron 

como una lluvia. Las esporas alrededor del [Hongo Tirador de Fuego] se disiparon 

mientras hacían contacto con el agua. El [Hongo Tirador de Fuego] sacudió su cuerpo e 

intentó lanzar otra ronda de esporas al aire. 

“Lo siento, no dejaré que lo hagas~” 
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Nina sostenía sus dagas en ambas manos y apareció en la espalda del [Hongo Tirador de 

Fuego]. El [Hongo Tirador de Fuego] paró de moverse ya que las dagas se intercalaron en 

su cabeza. 

“Esto debe ser una mentira. Para que el [Hongo Tirador de Fuego] sea derrotado así de 

fácil” 

Ann sólo pudo murmurar esto mientras veía la escena enfrente de ella. Nina coleccionó el 

material mientras que Lena trataba a Inu y a Samoha. 

“Eckart, ¿Estás bien?” 

“Sí, ahora puedo mover mis brazos” 

Yu le estaba aplicando <<Curar>> a Eckart y por broma dijo que era patético. 

“Hahaha, ese es un buen nombre. Eckart el patético. Queda perfecto” 

Lalit vino y molestó a Eckart diciendo eso. 

“¿Oh? ¿Quieres que les diga eso a los demás? Recuerdo que vi a alguien sólo estando de 

pie en la esquina sin hacer nada” 

“Ugh” 

Yu sólo pudo sonreír al ver a Lalit y Eckart con sus caras rojas, molestándose el uno al otro. 

 

 

/Episodio 79 
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Episodio 80: La calificación del Rango C 
 

El nivel de [Esgrima], el poder de su <<Bala de Piedra>>, la aplicación de la manipulación 

de la magia al saltar en medio del aire, ¿sólo quien en este mundo es su maestro? 

La mente de Ann estaba llena de preguntas. 

“Yu, ¿Es verdad que incluso no sabes nada acerca de la Dungeon que vamos a entrar?” 

Ann le preguntó a Yu, con ojos lleno de interés. 

Yu no entendía mucho sobre esto y respondió. “¿Algo está mal por eso?” 

“¿En serio? Los aventureros por lo menos tratan de investigar el lugar el cual van a ir a 

atacar” 

“¿Cuál es el punto de eso? Sólo al confiar en mi capacidad puedo decir que la entrada a la 

Dungeon sólo está a 300 metros de aquí bajo un árbol” 

Ann cayó en silencio después de escuchar la respuesta de Yu. Anteriormente en la taberna 

de Regaliz, había un aventurero llamado Brit. Él dijo que Yu poseía una increíble habilidad 

que incluso los aventureros de alto nivel no podían transmitir o heredar. 

“Entonces, ¿Qué tal sobre la información de la Dungeon?” Luego, Memetto se le acercó a 

Yu con una cara de emoción. Ann y Memetto usualmente no pensaban mucho sobre otros, 

pero Yu tenía algunas habilidades que hacían que ellas se interesaran. Lo que es más, 

Memetto estando en la retaguardia le podía pedir algunos consejos. 

“¿La información de la Dungeon?” 

“Regularmente vamos al [Laberinto Barurotte] en la capital. Hemos ido hasta el piso 25, 

no, hasta el piso 37. De regreso por mi información, me enseñarás los secretos detrás de 

tu <<Bala de Piedra>>” 
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Justo cuando Memetto estaba intentado acercarse más a Yu, Lena se puso en medio de los 

dos. 

“Estás demasiado cerca…..mantén tu distancia…” 

“Humph. No estoy interesada de todas maneras. Y Lena, sigues bloqueado mi olfato” 

Memetto se dio cuenta que el momento que ella estaba a un paso de Yu, Marifa estaba 

sosteniendo su arco mientras lo apuntaba a donde ella. Nina también apareció por la 

espalda de Yu. Suke no notó nada mal así que sólo acarició con su cabeza el pie de Yu, y 

Coro estaba ondeando su cola mientras mostraba barriga. 

“Necesitamos hacer algo acerca de él” 

Yu se acercó a Joseph que aún estaba durmiendo apoyándose en un pedazo de madera. 

Yu sacó su espada y la dirigió a él. Aún a pesar que estaba durmiendo y roncando, Joseph 

respondió con su espada y bloqueó el ataque entrante. 

“Uh, Oh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres?” 

“¿Qué estás haciendo? ¿No eres el examinador de esta prueba?” 

“¿Estaba tomando…..una siesta?” 

“¿Quieres que te ayude? Puedo enviarte a un descanso eterno” 

“Bueno, es un tipo diferente de descanso del que estás hablando!” 

Joseph debería haber sido el observador de esta misión, pero había sido atrapado 

tomando una siesta incluso sin una gota de culpa. Luego, se levantó y camino junto con el 

resto de la Party. Sólo Nina estaba infeliz mientras decía: “Deseo poder enviarlo a su lugar 

de descanso” 
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La Party caminó derecho. Exactamente como Yu dijo, la entrada estaba a 300 metros 

desde a donde estaban bajo un árbol. La altura del árbol era de 50 metros mientras que 

los árboles de los alrededores sólo eran de 30 metros de altura. 

“Que gran árbol. Así que, ¿Está es la entrada de la Dungeon?” 

Siam estaba impresionado por el tamaño del árbol. Ann y los otros estaban muy ocupados 

examinando los alrededores. 

“Sin ningún error, esta es la entrada de la Dungeon” 

“Me pregunto si en realidad podemos limpiar esta Dungeon” 

Lalit murmuró eso y sus ojos cayeron en Joseph. Joseph, quien estaba bostezando 

mientras se rascaba la barbilla, miró a los lados. 

“Oh, ¿Estás preguntando por mi opinión? Bueno, esta misión es para probar sus 

capacidades. Si están calificados para ser un Rango C o no. Así que, no les importe la 

limpieza de esta Dungeon. Sólo muestren sus capacidades de aventureros de Rango C. Por 

capacidades me refiero a la fuerza de combate, gestión de crisis, juicio, supervivencia, 

concentración, adaptabilidad, poder mental. Así que yeah, sólo es un rango C de todas 

maneras” 

Moran y los otros sintieron como si una pesada carga hubiera sido puesta en sus hombros. 

“Siamese-san, vamos al frente. Necesitamos ser promovidos al Rango C y luego al Rango 

B. De esa manera, todo el mundo sabrá de ti” 

“Si es sólo para ser reconocido como un Rango C, definitivamente los pasarás Siamese-

san” 

Inu y Samoha estaban comentado contentamente alrededor de Sima pero no reaccionó. 

“Siamese-san, ¿Qué está mal?” 
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La Party ya estaba caminando hacia adelante mientras que Siam no se movió, así que Inu, 

Samoha y él fueron dejados atrás. 

“Inu, Samoha, quiero honestamente decir esto. Esta vez si no fuera por ustedes dos 

quienes me han estado ayudando desde pequeño, no pienso que tan lejos hubiera podido 

llegar” 

“¿Qué estás diciendo? No somos de esa utilidad“ 

“Sí, pero incluso en ese caso, aún creo que ustedes pueden convertirse en un Rango C. 

Incluso si no podemos, ustedes solos pueden tener éxito” 

Los dos estaban intentado persuadir a Siam a continuar. 

“¿Cuál es la diferencia entre un noble y un plebeyo? ¿Posición? ¿Poder financiero? 

¿Conexiones? Pienso que he desperdiciado mucho dinero. Confiando en el poder 

financiero, conexiones, pero finalmente puedo ver las diferencias. Entre un noble y un 

plebeyo hay una cosa llamado Orgullo. No pensé que Yu y yo tendríamos tantas diferencias 

en términos de habilidad. Sin embargo, he perdido mi Orgullo. No pienso que sea capaz 

de recuperarme en esta Búsqueda. Olviden mi pedido egoísta, Inu, Samoha, quiero 

rendirme” 

Siam estaba arrodillado pero Inu y Samoha entendieron. Ambos asintieron y ayudaron a 

Siam a levantarse. 

“¿Siamese?” 

“Ah, Joseph, como puedes ver” 

“No te preocupes, entiendo. En la prueba de Rango C de esta vez, tú y tu Party han sido 

admitidos. A decir verdad, todos excepto la Ojou-chan Elfo Oscuro tienen la oportunidad 

de pasar. Así que, ¿Puedes regresar al gremio y pedirle a alguien que venga? Quiero que 

ellos establezcan una <<Barrera de Dungeon>>. Queremos detener a los monstruos que 

salen de la Dungeon” 
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La <<Barrera de Dungeon>> la cual Joseph mencionó era una habilidad para prevenir 

que los monstruos salgan de las Dungeons. También actuaba como una pared así que los 

monstruos que ya estaban afuera de la Dungeon no podían regresar a dentro de esta y 

también es utilizado para bloquear a los monstruos que vagan libre en lo salvaje. 

Siamese se sintió tranquilizado con las palabras de Joseph. Parecía entender, luego, Siam 

caminó hacia la ciudad. 

“¿A dónde está yendo?” 

Lalit le preguntó a Joseph que estaba dando una sonrisa falsa. 

“Perdió a sus padres. Más importante, todos ustedes entienden que esta Dungeon es una 

nueva y desconocida, ¿Cierto?” 

“¿No es esa la razón por la que nos trajiste? Necesitamos resolver la situación, ¿Cierto?” 

“Cierto. Dicho eso, todos ustedes por favor escuchen mis órdenes” 

“¿Eh? ¿No es tu trabajo aquí actuar como un observador? Sólo déjanos el resto a nosotros. 

Es mucho mejor terminar esto temprano, así que, debería empezar ahora” 

Mientras observaba a Yu, quien desapareció entre los árboles, Joseph gritó alto pero sólo 

el eco de su voz respondió. 

  

/Episodio 80 
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Episodio 81: La Dungeon Jardín De Madera ① 
 

Yu ya había caminado hacia la entrada de la Dungeon la cual estaba bajo un enorme árbol. 

El camino era de un tono negro y había caminado por acerca de 100 metros. 

Repentinamente, una luz podía ser vista y se dio cuenta que había entrado a la Dungeon. 

“Bueno, como lo esperado, el elemento de esta Dungeon es Madera” 

Lalit dijo eso mientras se quejaba y examinaba la escena que se extendía por sus ojos. 

En frente de ellos había árboles y césped, tanto como el ojo podía ver, y la mayoría de ellos 

tenía sobre-crecimiento. 

“Ya que la naturaleza de la Dungeon es el elemento Madera, puede haber algunas trampas 

inesperadas y talvez los monstruos tengan ataques anormales. Así que, por favor, tengan 

cuidado” 

“Yu~ Ésta Dungeon es increíble. Las paredes, el techo, todo está hecho de madera” 

“No estés tan sorprendida. Escuchamos que Hamel tiene un océano, un desierto, y que 

incluso hay una Dungeon aérea” 

Nina estaba emocionada por esto, pero Lalit fríamente corto su emoción. 

“Yu, Nina-chan. ¡Tengan cuidado!” 

Mientras estaban caminando, de repente las hojas del césped se volvieron tan filosas como 

una hoja. Incluso sus pies se pusieron ensangrentados. 

“Tenga cuidado. Esa es una [Flor Come Hombres]. Usualmente engaña a su presa 

atrayéndola con un dulce olor” 

“¿Qué? ¿Esa flor es un monstruo?” 
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“Nina, Latit tiene un vasto conocimiento. Estate segura de aprender de él” 

Nina sólo pudo asentir pero mientras estaban caminando, las orejas de Marifa se estaban 

moviendo y sacudiéndose. 

Algo estaba viniendo y estaba muy cerca, estaba caminando por el agua a través de la 

altura del césped sin ser notado. Lalit finalmente lo notó con su habilidad [Conciencia] y 

apretó sus dagas. Sin embargo puede tomarse nota que su [Conciencia] había caído medio 

segundo por detrás del de Nina. 

“Está viniendo, puedo escucharlo” 

Marifa preparó su arco y ya estaba lista para el combate. 

Cuando entraron a la Dungeon, Yu comenzó a castear [Magia de Fortalecimiento] en cada 

uno, debido a eso, no podía participar en la batalla. 

“Eckart, toma el frente. Nina, Lalit, prepárense para atacar. Kuro quédate al lado de Lena 

y has guardia. Marifa, cubre el flanco” 

“Ho ho ho” 

Nina respondió con una risa e inesperadamente los otros estaban sonriendo. A pesar de 

enfrentar la batalla, todos estaban emocionados. 

Cuando su distancia con el objetivo era de sólo 10 metros, ya podían ver a su enemigo. Los 

monstruos eran llamados [Hormiga Soldado]  y [Hormiga Trabajadora]. 

“Hay dos [Hormigas Soldados] y cinco [Hormigas Trabajadoras]. Será difícil” 

Eckart levantó su escudo y desencadenó la [Técnica de Escudo], <<Insulto>>. La atención 

de todas las hormigas cayó en él. 
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Una de las [Hormigas Trabajadoras] saltó a él con sus filosos colmillos. Eckart levantó su 

Escudo Torre pero incluso con esta gran construcción, aún fue golpeado hacia atrás por el 

impacto. Debido a que la [Hormiga Trabajadora] la cual sólo era de un metro de altura 

pudo golpearlo hacia atrás y causar que gotas de sudor en la frente del Eckart de dos 

metros y medio de altura, indicaba que esto no iba a ser una batalla sencilla. 

Otra [Hormiga Trabajadora] estaba yendo atacar a Eckart, pero Yu lo bloqueó usando su 

<<Corte Horizontal>>. 

Lalit y Nina atacaron a otra [Hormiga Trabajadora], pero no pudieron penetrar su duro 

caparazón. Sólo algunas marcas quedaron. 

“……Retrocedan” 

Escuchando la palabra de Lena, Lalit y Nina se distanciaron de la [Hormiga Trabajadora]. 

Al siguiente momento, el primer rango de la [Magia Negra] de Lena, <<Hoja de Viento>> 

fue activado. Incluso ese hechizo no pudo romper a través del duro caparazón. 

Debido a eso,  la [Hormiga Trabajadora] cambió su objetivo hacia Lena. Mientras se 

acercaba a ella, una flecha golpeó el ojo de la [Hormiga Trabajadora] y se detuvo allí. 

“Sorpresa…..” 

Luego, Marifa le dio una sonrisa provocadora a Lena. Los ojos de Lena se afilaron debido 

a eso. 
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“[Técnica de Hacha], <<Balanceo Pesado>>” 

Kuro inmediatamente fue hacia adelante y desencadenó su habilidad. En un instante, la 

cabeza de la [Hormiga Trabajadora] fue abierta en dos. Kuro miró a Lena para mirar cómo 

estaba, pero una vena azul había emergido en la sien de Lena. 

“¿…Se supone que es divertido?” 

“Eckart, ¿Estás bien?” 

Actualmente, Eckart fue rodeado por tres [Hormigas Trabajadoras] y una [Hormiga 

Soldado]. 
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Ya que incluso uno de ellas era capaz de empujar hacia atrás a Eckart, Lalit estaba 

preocupado por él. 

“Gushishishi. Aún estoy bien. [Técnica de Escudo], <<Muro de Piedra>>” 

Eckart fue golpeado por la [Hormiga Trabajadora] pero su habilidad lo ayudó. 

Las habilidades básicas de un portador del escudo eran <<Insulto>> y <<Muro de 

Piedra>>. La primera era para controlar el agro del enemigo y proteger a la Party al 

convertirse en el objetivo. La ultima era una habilidad que incrementaba la defensa física 

y mágica. Las habilidades de un portador del escudo podían ser juzgadas en cómo 

controlaba sus habilidades básicas y si las ejecutaba en el momento adecuado. También 

había una forma más alta de su <<Muro de Piedra>>, la habilidad se llamaba <<Muero 

de Hierro>>. 

Cuando Eckart ejecutó <<Muro de Piedra>>, todo su cuerpo se volvió rígido y literalmente 

tan duro como la piedra. Una de las [Hormigas Trabajadoras] mordió su brazo izquierdo 

pero incluso con sus filosos colmillos y una robusta mandíbula, no pudo morder a través 

de él. 

“Wow Eckart” 

Cuando vio como Eckart se las había manejado para soportar a los enemigos, Yu dejo salir 

un suspiro de sorpresa. 

“[Técnica de Escudo], <<Carga de Escudo>>” 

Al usar esta habilidad, Eckart empujó hacia atrás a la [Hormiga Trabajadora] la cual 

estaba ‘Pegada’ en su brazo. Cuando fue enviada hacia atrás, inmediatamente fue 

carbonizada por el tercer rango de la [Magia Negra] de Lena, <<Trueno Furioso>>, entre 

el resto de enemigos. Sin embargo Eckart estaba demasiado cerca de ella y algo de humo 

pudo ser visto levantarse en su cuerpo. 

“Finalmente, lo derroté…..” 
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Cuando Lena dijo eso, Yu le dio un golpe a la cabeza. Esto causo que Lena se acurrucara y 

sostuviera su cabeza pero aun así le enviaba una mirada triunfante a Marifa y Kuro. 

“Eckart, ¿Estás bien?” 

“Aaah….no te preocupes. Ya que soy la vanguardia, mi cuerpo es muy fuerte. Ugh…” 

“Incluso si fuera golpeado por un meteorito, aún seguiría vivo” 

Lalit molestó a Eckart. 

Mientras que Lalit y Nina reunían los materiales de los enemigos, Yu trató a Eckart. 

Luego, procedieron a ir más adentro. En el camino, se encontraron con [Slimes 

Amarrillos], [Treants], [Flores Come Hombres], [Hongos Venenosos], [Hormigas 

Soldados], [Hormigas Trabajadoras] e incluso con [Hongos Tiradores de Fuego]. 

Procedieron al piso 5. En el camino, descubrieron ocho cofres del tesoro. Tres de ellos 

tenían trampas instaladas pero Lalit impresionantemente las desarmó. 

El contenido de los cofres del tesoro son los siguientes: 

Oro: 8 Monedas 

Plata: 23 Monedas 

Escudo de Acero Negro (Grado 5): Resistencia mágica Up 

Brazalete de Plata (Grado 5): Resistencia del Estado Anormal Up 

Cepillo Mágico (Grado 5): Cuando se utiliza para peinar el cabello, Humedad Up 

Poción Grado-Alto (Grado 5): 4 

Antídoto de Veneno (Grado 4): 7 
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Agua Bendita (Grado 5): 2 

Poción de Maná Grado-Alto (Grado 5): 1 

Bolsa de Olor (Grado 5): Deja salir un olor agradable 

El número de cajas de tesoro no era malo ya que era un laberinto el cual no había sido 

tocado. La calidad, también, no estaba mal. 

“Usualmente sólo obtenemos una moneda de oro por caja del tesoro. Esta vez 

inmediatamente obtuvimos ocho. Aunque está Dungeon no está mapeada, gracias a Yu 

podemos continuar sin titubear ya que no se perderían ningún cofre del tesoro. No puedo 

creer que seas un Rango D. Tu [Magia Blanca] y [Magia de Fortalecimiento] es 

abrumadora” 

Como Lalit decía, incluso si los monstruos que habían enfrentado eran de Rango 4, debido 

a la <<Red Celestial>>, no había la necesidad de tener el mapa de la Dungeon primero, y 

también no tenían que ir con cuidado ya que la Party entera había sido impulsada por la 

[Magia de Fortalecimiento] y el soporte de la [Magia Blanca] de Yu. 

“Es casi debido a la fuerza de Eckart y de la Lalit que pudimos proceder rápidamente, ¿Qué 

tal si incrementamos nuestro paso?” 

Escuchando eso, Lalit y Eckart estaban sorprendidos. 

“Yu, ¿Piensas que nuestro paso es lo suficientemente lento?” 

“Si, pero no hay nada de malo trabajar más duro, ¿Cierto?” 

Luego, la velocidad fue incrementada y se volvió una tortura para Lalit y Eckart. Salvando 

los materiales de los monstruos, incrementando la velocidad de batalla, por supuesto por 

no olvidar desbloquear los cofres del tesoro. La velocidad a que ellos estaban yendo era lo 

más rápido que habían experimentado. 
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“Uuu, Pienso que voy a morir” 

“Lalit no te preocupes. Si sucede que te sientes débil, puedo restaurar algo de tu fuerza” 

“Uuu, no estoy agradecido del todo” 

Coro y Suke estaban siguiéndolos mientras ondeaban sus colas inconscientemente por la 

escena de carnicería en frente de ellos. 

“Guhehe, es un sentimiento extraño. ¿Esto es <<Regeneración>> de [Magia Blanca]?” 

Era el rango 3 de [Magia Blanca], <<Regeneración>>. Cuando fuera que sintieran que su 

fuerza se debilitara, era recuperada en un radio constante. Yu incluso no necesitaba 

castear <<Curar>> nunca más. 

Debido a eso, Lalit y Eckart se estaban moviendo alrededor sin descansar mientras que 

seguían el mapeo de la <<Red Celestial>>. 

Incluso Lalit trato de cansarse pero todo fue inútil. 

A causa de eso, alcanzaron el piso 12 en un instante. 

“Hay un pedestal de teletransporte” 

“Finalmente vamos a enfrentar al Boss” 

“Yu, quiero descansar antes de que entremos” 

“Bien” 

Estaban descansando pero no olvidaron asegurarse que no hubiera monstruos cerca. Nina 

fue directo hacia un jardín de flores que estaba cerca y tomó una flor. Lalit se sentó en el 

suelo pero estaba observando los alrededores y estaba listo para moverse en cualquier 



295 
Strange Translations 

Traducción:   Rifard         |         Diseño:      Bandid 

momento, un verdadero veterano. Eckart estaba acariciándole la cabeza a Coro y Suke, 

tratando de obtener energías. Kuro estaba ondeando su hacha de batalla. 

“Yu, ¿Qué estás haciendo?” 

Yu estaba caminando a través de un estrecho pasaje al lado del pedestal de teletransporte. 

Lalit quien lo notó, dejo salir una voz preocupada. 

“¿No es un callejón sin salida?” 

 Lalit determinó que no había ningún riesgo y continuó descansando. Yu caminó derecho 

y alcanzó el final del pasaje, era un callejón sin salida. 

(¿Esto es? Hay una puerta oculta…….esto es magia) 

Aunque la pared estaba hecha usando el mismo material de madera de los alrededores, 

había un sentimiento diferente viniendo de él. Yu la tocó y repentinamente la pared se 

abrió. 

En frente del él, una variedad de flores estaban floreciendo en un árbol. Alrededor del 

árbol, incontables pequeñas luces estaban volando. Cuando miró más de cerca, la luz 

resultó ser [Hadas]. También había una mujer desnuda plantada en el árbol. 

Las [Hadas] tomaron un pétalo y se lo dieron a Yu. 

“¡Bienvenido! ¡Bienvenido!” 

La mujer desnuda la cual parecía estar plantada en el árbol movió sus manos hacia él 

enérgicamente. 

Yu miró rápidamente la habitación, dio un paso atrás y cerró la puerta, todo su interés se 

evaporizó. 

 /Episodio 81 
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Episodio 82: La Dungeon Jardín de Madera ② 

 

“Espera, por favor espera un momento” 

“Normalmente a los humanos les gusta mirar, adorar y admirar nuestra lindura” 

“¡Mi orgullo como Hada está herido!” 

“Este chico huele muy bien” 

“Su cabello negro es inusual” 

Actualmente Yu estaba rodeado por las [Hadas] las cuales estaban hablando sin parar. 

Él intentó irse, así que cerró la puerta pero las [Hadas] aparecieron detrás de él y 

comenzaron a empujarlo hacia dentro de la habitación. Estaban intentando hacer lo mejor 

que podían para tráelo adentro. Incluso algunas veces halaban sus ropas o cabello. 

Las [Hadas] lo empujaron hasta que llegó en frente del árbol. Luego, una voz vino del 

árbol. 

“Lo siento. Sólo estaban muy emocionadas ya que ha pasado un tiempo desde que hemos 

visto a un humano” 

“Mira, ese chico incluso no ha dicho una palabra incluso después de encontrarse con la 

[Dríada]. No perdonaré esto” 

“Le enseñaré una lección” 

Las [Hadas] de los alrededores repentinamente se volvieron hostiles mientras hablaban si 

parar como una ametralladora. Yu decidió mantenerse en silencio por ahora y recibir el 

regaño. 
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“Yu, ¿Estás bien? ¡Wow! ¿Esas son [Hadas]? Son bastante lindas” (Nina) 

“………Son incluso más pequeñas que yo. Adorable” (Lena) 

“Bueno, las he visto en el bosque en donde vivía. Son comunes” (Marifa) 

Esta era la primera vez que Nina había visto a una [Hada]. Sus ojos estaban brillando. 

Incluso jugó con ellas, acariciando sus cabezas o frotando sus mejillas contra ellas. 

Las hadas estaban satisfechas con la actitud de Lena y Nina ya que eran muy orgullosas. 

La única cosa que las decepcionó fue la actitud de Yu. 

“No me importa la actuación descarada de la Elfo Oscuro pero la actitud del chico hacia 

las [Hadas] es demasiado normal” 



298 
Strange Translations 

Traducción:   Rifard         |         Diseño:      Bandid 

“Yeah, hirió mucho nuestro orgullo. Incluso no puedo creer que este chico esté durmiendo 

justo ahora, sus ojos se cerraron y actualmente nos está ignorando!” 

Yu cerró sus ojos para ignorar a las fastidiosas [Hadas]. No estaba durmiendo pero su 

actitud de hecho ofendió a las [Hadas]. 

“Lo siento. Aunque él ha escuchado muchas veces acerca de las [Hadas] en el pasado, hoy 

es la primera vez que está viendo a una [Hada]. Debido a eso, no sabe cómo actuar. No 

sólo eso pero actualmente fue traído en frente de la representativa figura de la [Dríada]. 

Debe estar confundido” 

“Ah, por favor no te preocupes por eso. Entendemos, por favor ponte a gusto” 

Sólo tomó una explicación de Nina para poder reducir la hostilidad. Las [Hadas] ahora 

estaban montando la espalda de Coro y Suke pero su ‘punto’ favorito era descansar entre 

los pechos de Nina. 

La [Dríada] también sonrió y estaba aliviada al ver que la situación fue resuelta 

pacíficamente. 

“Como una muestra de mi aprecio, por favor toma esto. Esta es mi savia” 

La [Dríada] sacó sus manos y en estas sostenía una savia. Nina miró las manos extendidas. 

La [Dríada] estaba mirándola con expectativa y le dio una gran sonrisa. Las [Hadas] 

también estaban mirando la reacción de Nina. 

“Ah, esto ha sido mi sueño desde pequeña. Es muy popular” 

Mientras Nina tomaba la savia, Yu estaba mirando a la [Dríada] y le hizo pensar que él 

también quería algo. Luego, la [Dríada] extendió sus manos hacia Yu. 

“No, ese chico no es digno de tener una prueba de la savia. Tal vez los humanos sean felices 

cuando reciben la savia pero olvidan regresar el favor” 
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Debido a las palabras de las [Hadas], la [Dríada] titubeó. 

Mientras ignoraba a las ruidosas [Hadas] en su oído, Yu sacó una jarra de mermelada de 

fresas rubí de su Bolsa. Tomó una cuchara, excavó una poción de la mermelada y la llevó 

muy cerca de la boca de la [Dríada]. 

“¿Quieres que coma esto?” 

“No, no comas lo que te ofreció” 

La [Dríada] decidió tener una prueba de la mermelada. Cuando esta entró en su boca, sus 

ojos se abrieron y su expresión brilló aún más. 

“¡Esto es realmente delicioso!” 

“No mientas, ¿No hay nada más sabroso que la savia?” 

Aunque las [Hadas] se estaban volviendo locas, Yu sólo miró a la [Dríada] e ignoró a las 

otras. Fuera de sorpresa la [Dríada] lo abrazó. Nina, Lena y Marifa al parecer lo dejaron 

pasar pero aún los miraban muy de cerca. 

Por detrás del árbol en donde la [Dríada] estaba plantada, todas las [Hadas] estaban 

mirando la roja mermelada de fresa rubí. Yu excavó otra cucharada y se las pasó a ellas 

pero estaban mirándola con curiosidad y ansiedad. 

Una de las [Hadas] reunió coraje y la probó. Era como si un choque eléctrico estuviera 

corriendo por su cuerpo mientras temblaba antes de bajar su cara hacia la botella de 

mermelada. 

Cuando las otras vieron esto, asintió la una a la otra y directamente se zambulleron en la 

botella de mermelada. 

“¿Qué es esto? Es muy delicioso” 
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“Ah, no comas mucho, déjame algo a mí. ¡Es dulce! ¡Ahhhh!” 

“No puedo detenerme” 

En un abrir y cerrar de ojos, las jarra de mermelada inmediatamente estaba vacía. 

“Hmph, te perdonaré por esta vez chico” 

Las [Hadas] cruzaron sus brazos pero su dignidad ya no estaba en donde se podía ver.  No 

en su cara cubierta de mermelada. Nina y las otras sólo pudieron sonreír. 

Había una [Hada] que estaba tranquilamente halando el cabello de Yu. 

“¿Cómo puede ser la comida de los humanos tan deliciosa?” 

“¿Te vas a ir ahora?” 

“Bueno, te puedo guiar a la salida” 

“Ustedes chicas, entonces por favor sean nuestras guías” 

Cuando la [Dríada] vio que Yu estaba empacando su Bolsa, apresuradamente dijo: 

“Por favor espera, ¿Vas a irte? Hay un tenebroso [Treant] en la próxima puerta” 

“Si chico, hay un tenebroso y fuerte [Treant] en la habitación de adelante” 

“El [Treant] es un monstruo viejo llamado [Anciano Treant] y está en el quinto rango. 

Sería difícil golpearlo ya que es duro y puede utilizar magia. Por supuesto, también es un 

monstruo con nombre” 

Lalit había estado esperando por ellos. Yu observo su equipo una vez más. Lena apretó su 

bastón. Coro y Suke los cuales habían estado jugando con las [Hadas] ahora estaban al 

lado de Marifa. 
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“¿En verdad te vas a ir?” 

La [Dríada] también estaba mirándolos con ojos tristes. Las [Hadas] también estaban 

zumbando alrededor, diciéndoles que no se fueran. Sin embargo Yu se fue sin prestarles 

ninguna atención a ellas. 

“Por favor, regresa a salvo y además, son bienvenidos para que vengan de nuevo. Los 

estaremos esperando” 

“¡La próxima vez trae una montaña de mermelada chico!“ 

“¡Si sucede que traes otro tipo de comida, también está bien!” 

Nina caminó pasando la puerta y se despidió de la [Dríada] y las [Hadas]. Incluso algunas 

floraron y le colocaron una flor en la cabeza de Eckart. 

(Note: What!? Cuando dijeron que Eckart estaba allí?) 

“Yah, ¿¡Qué es esto!?” 

La [Hada] más pequeña que estaba montada en la cabeza de Yu finalmente se fue volando. 

“Nos vemos” 

Yu murmuró eso con una voz leve cuando se fue. Sin embargo la [Dríada] y las [Hadas] lo 

escucharon claramente y le enviaron unas grandes sonrisas. 

  

/Episodio 82 
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Episodio 83: La Dungeon Jardín de Madera ③ 

La próxima batalla era con un monstruo de rango 5. Sin embargo todas esas preparaciones 

para la pelea habían cumplido el criterio necesario para un aventurero de Rango C. 

Estos prontos aventureros de Rango C estaban desbordando con un brillante talento y 

nadie mostró algún tipo de miedo al luchar contra un monstruo de rango 5. 

Aunque, había una gran brecha entre el rango 4 y el rango 5. 

Los monstruos de rango 5 los cuales eran capaces de usar magia, eran bastantes difíciles 

de manejar. Veneno, parálisis, confusión, debilitamiento, ceguera, maldiciones, dormir, 

ser petrificados, silenciados, había varios tipos de magia que ellos podían lanzar. 

Yu bloqueó uno de los hechizos sin decir nada. 

“Guooooo~” 

Lalit estaba aturdido y no se podía mover aún, pero no se podía quedar en ese estado por 

siempre. Kuro por otra parte, estaba bloqueando la magia de segundo rango, <<Lanza de 

Tormenta>>. 

Lalit, observando esta escena recordó el por qué había resultado así. 

…………………. 

Después de que Yu saliera caminando de la habitación de la [Dríada], casteó [Magia de 

Fortalecimiento] en cada uno. Luego, procedieron a la habitación de Boss. La habitación 

del Boss era grande, su tamaño era alrededor de 100 metros tanto vertical como horizontal. 

Las paredes estaban cubiertas con raíces y en medio había un árbol de 60 metros. 

Este era el [Anciano Treant]. Cuando caminó, causó que la tierra temblara. Habían 

enfrentado [Treants] cuando estaban luchando en el bosque sin embargo, este [Anciano 

Treant] estaba totalmente en un nivel diferente. Sostenía un gran garrote en su brazo 

derecho parecido al de un humano. Detrás del [Anciano Treant] había seis monstruos tipo 

flor como humanos. 
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“Esos son [Anémona-noids]. Su rango no pierde contra el del [Anciano Treant]. También 

son rango 5” 

(TL Note: el nombre del monstruo es deletreado Anemoninoido, el autor está creando su 

propio monstruo, anemone se parece a un humanoide combinado en un Anemone-noid) 

Lalit no pudo evitar mirarlo como si no pudiera creérselo. 

Eckart se lanzó hacia el [Anciano Treant] y utilizó <<Muro de Piedra>> para fortalecer su 

cuerpo. Sin embargo los cuerpos de los [Anemone-noids] se abrieron y mostraron sus 

caras. Luego, comenzaron un canto en unisono. 

“Oh, viento, escucha mi llamado, barre a mi enemigo con tu poder. Déjalos probar tu ira, 

<<Huracán>>” 

Los seis [Anémona-noids] simultáneamente terminaron el canto de cuarto rango de 

[Magia Negra], <<Huracán>>. Inmediatamente, un muro de viento fue formado y se 

impactó con todos ellos. El [Anciano Treant] no perdió está oportunidad y disparó el 

segundo rango de [Magia Negra], <<Lanza de Tormenta>>. 

“Aunque sólo es una magia de segundo rango, ¡actualmente puede lanzar docenas de 

<<Lanza de Tormenta>> al mismo tiempo!” 

Lalit esquivó la <<Lanza de Tormenta>> pero el <<Huracán>> lo alcanzó y lo lanzó 

contra la pared. Debido a la presión del viento, Yu estaba de pie con su cara mirando hacia 

abajo. Eckart lentamente se estaba moviendo hacia adelante mientras sostenía su Escudo 

Torre y detrás de él, pegada muy de cerca, estaba Nina. Lena evitó la tormenta usando 

[Barrera], pero no había forma de saber si podía durar mucho tiempo. Marifa, Coro y Suke 

estaban agachados, aferrándose al suelo. Al lado de Yu, Kuro estaba arrodillado 

sosteniendo su gran hacha en frente de él como un ancla. 

“Necesitamos movernos hacia adelante” 
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Eckart lentamente se movió hacia adelante mientras bloqueaba las <<Lanzas de 

Tormenta>> una después de otra. Se las había manejado para llegar cerca del [Anciano 

Treant] y suficientemente extraño, no fue afectado por el <<Huracán>> nunca más. 

Eckart estaba en frente del [Anciano Treant] pero no había forma de derrotarlo. El 

[Anciano Treant] balanceó hacia abajo su gran garrote directo a donde Eckart. 

“Guoooo~” 

Eckart puso el Escudo Torre encima de su cabeza y el gran garrote entró en contacto con 

este. Estaba tratando de prevenir el gran sonido que resonó, cuando el garrote y el escudo 

entraron en contacto, hiriendo sus oídos. La presión de la colisión hizo que el pie de Eckart 

se hundiera en el suelo, arriba de su tobillo. 

Después de eso, el [Anciano Treant] continuó el ataque, pero Eckart no esquivó. En este 

punto, los brazos de Eckart ya estaban entumecidos y podía bajar el escudo en cualquier 

momento. 

“Eckart-san, préstame tu hombro” 

Nina quien estaba detrás de él, saltó y usó su hombro como una piedra de apoyo. 

Inmediatamente dirigió su Daga de Mithril hacia el [Anciano Treant] pero fue bloqueado 

por un muro invisible. 

“¿Incluso puede utilizar [Barrera]?” 

Aunque Nina estaba sorprendida por este nuevo pedazo de conocimiento, no se detuvo. 

Su otra  mano se movió y la Daga de Damasco cortó a través de la [Barrera]. Después de 

eliminar la [Barrera], intentó atacar una vez más, pero falló. Justo como antes, había un 

muro invisible. 

“No me digas, ¿Doble [Barrera]?” 
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Eckart estaba sorprendido. Esta era la primera vez que se había encontrado con un 

monstruo el cual era capaz de utilizar [Barrera] y una doble capa encima de eso. Sin 

embargo, la [Barrera] del [Anciano Treant] no era doble, era cuádruple. 

Nina, con su ataque fallido estaba en una posición muy vulnerable, completamente abierta 

a ataques. Uno de los [Anémona-noid] lanzó el segundo rango de [Magia Negra], <<Lanza 

de Tormenta>>. La lanza la cual giraba estaba acerca de golpear a Nina pero fue detenida 

por una [Barrera]. 

La primera capa se rompió con el sonido de un cristal rotó. Afortunadamente, había otra 

capa de [Barrera], aunque esta también fue agrietada. 

Lalit no sabía cómo Nina hizo eso, pero de hecho quien había puesto la Barrera era Yu. La 

[Red Celestial] de Yu ya estaba conectada con el cuerpo de Nina y así levantó un [Barrera] 

a través de él. Los únicos que habían notado esto eran Marifa y Lena. 

Después de ver que su ataque había fallado, el [Anémona-noid] cambió su objetivo hacia 

Eckart. Eckart quien estaba ocupado defendiéndose contra el garrote del [Anciano Treant], 

se convirtió en un objetivo fácil ya que su guardia estaba baja. 

“Guuuuu……” 

Aunque la defensa física y mágica de Eckart fue incrementada al usar <<Muro de 

Piedra>>, no era invencible, así que el ataque se las manejó para cortar a través de la 

brecha entre la armadura y le hizo daño. 

Cuando su habilidad golpeó, el [Anémona-noid] saltó hacia arriba y hacia abajo de alegría. 

Luego, los otros comenzaron a cantar sus <<Lanzas de Tormenta>> dirigidas hacia Eckart. 

“Kuro, ve” 

“Si Maestro” 
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Kura se levantó y aunque el efecto del <<Huracán>> aún estaba funcionando, todavía 

corrió derecho y realizó <<Oscilación Pesada>>. El [Anémona-noid] estaba sorprendido 

al verlo y rápidamente trató de cambiar la dirección de su <<Lanza de Tormenta>>. Pero 

fue demasiado tarde, dejó salir un grito mientras el hacha perforaba a través de su cuerpo. 

“Coro, Suke, ahora es su oportunidad, el hechizo está débil” 

Ya que la presión del viento se había reducido, Coro y Suke corrieron directo siguiendo las 

instrucciones de Marifa mientras que ella también lanzaba una flecha de su arco. Las 

tácticas de lucha de Coro y Suke eran simples. Estaban distrayendo la atención del 

enemigo y atacaron los puntos ciegos cuando tenían la oportunidad. 

Con una flecha pegada en su cuerpo, y con Coro y Suke mordiéndolo por la espalda, Kuro 

con éxito cortó al [Anémona-noid] por la mitad. 

Yu ahora estaba enviándole <<Curar>> usando su [Red Celestial] a Eckart. 

“¿Estás ocupado?” 

“Oi, no me tomes a la ligera chico, ¡<<Insulto>>!” 

Eckart estaba absorbiendo todos los ataques de los [Anémona-noids] hacia él debido a 

<<Insulto>>. El [Anémona-noid] que estaba acerca de lanzar un ataque hacia Kuro fue 

forzado a cambia de objetivo. El otro [Anémona-noid] también no tuvo más opción que 

cambiar el ataque hacia él. 

“Déjame regresarte el favor” 

Lalit se movió por detrás del [Anémona-noid] y le envió un ataque rápido al cuello. 

“BOAAAA~” 

El [Anciano Treant] al ver a sus subordinados morir uno por uno, levantó un tremendo 

rugido. El [Anciano Treant] con enojo golpeó a Eckart muchas veces. Aunque estaba 
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curado, sostenía su Escudo Torre y utilizaba <<Muro de Piedra>>, Eckart aún no pudo 

soportar la fuerza. Su brazo izquierdo estaba parcialmente dañado, incluso el hueso estaba 

fracturado y también se le salió. Aunque no bajo su <<Insulto>>. 

El [Anciano Treant] estaba furioso al ver eso y comenzó a castear el Quinto rango de 

[Magia Negra], <<Tempestad>>. 

Mientras casteaba, el [Anciano Treant] no detuvo el oscilamiento de su garrote a Eckart. 

El tercer rango de [Magia Negra] de Lena, <<Trueno Furioso>> incluso no pudo golpear 

al [Anciano Treant] debido a su [Barrera] cuádruple. Sólo pudo destruir dos de las 

[Barreras]. 

Una vez más, Lena preparó el tercer rango de [Magia Negra], <<Trueno Furioso>>. Pero 

esta vez sostuvo dos bastones es sus manos, uno Mithril y uno Molido. Ella quería castear 

cuatro <<Truenos Furiosos>> al mismo tiempo. El poder era tan enorme que los truenos 

fueron agrupados juntos, formando una bola de relámpago con un diámetro de 5 metros. 

Lena le sonrió al [Anciano Treant] mientras le lanzaba el hechizo. 

El [Anciano Treant] el cual estaba golpeando a Eckart, detuvo sus movimientos ya que 

notó el poderoso hechizo dirigido hacia él. Estando involucrado en una batalla de cuerpo 

a cuerpo con el [Anciano Treant], Eckart quien estaba cerca del hechizo, sólo tenía menos 

de dos segundos para escapar. 

La masiva bola de trueno no sólo destruyó fácilmente las [Barreras] del [Anciano Treant] 

sino que también lo electrocutó. Incluso bajo el pesado bombardeo, el [Anciano Treant] 

no cayó y hasta denso humo negro estaba saliendo de su cuerpo. 

En este momento Kuro hizo su movimiento y ondeó su hacha pesada hacia el pie derecho 

del [Anciano Treant]. Con su pie derecho desmembrado, el [Anciano Treant] 

instantáneamente perdió su balance y se arrodilló en el suelo. 

“Ahora, no te la dejaré fácil después de golpearme” 
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Eckart se movió hacia delante, agarrando el martillo de acero negro con su mano. Iba a 

utilizar toda su fuerza. 

“[Técnica de Martillo], <<Aplaste de Martillo>>” 

El martillo de Eckart el cual estaba dirigido hacia la cara del [Anciano Treant], fácilmente 

lo golpeo sin piedad, el [Anciano Treant] cayó plano al suelo debido al impulso. 

Eckart en esta batalla ha sufrido una fractura en su brazo izquierdo y muchas costillas 

rotas. Lalit no había tomado ningún daño aparte del impacto cuando fue enviado hacia 

atrás. Nina estaba sin arañazos pero si Yu no hubiera puesto una [Barrera], estaría muerta 

ahora. Aunque sufrieron algunas heridas pero al considerar que el enemigo era un 

monstruo de rango 5, aún podía ser considerado como un éxito. 

“Bueno, este sólo es un monstruo de rango 5. Después de que se recuperen, vamos a abrir 

el cofre del tesoro” 

Escuchando las palabras de Yu, los cuerpos de Lalit Eckart se congelaron y sus corazones 

empezaron a temblar. ¿Esto es un sueño? ¿Pueden incluso los dos regresar al gremio de 

aventureros después de entrar a este infierno? 

 

 

/Episodio 83 
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Episodio 84: La Dungeon Jardín de Madera ④ 

 

“Que bien que fuiste capaz de enviarle ese golpe Lena” 

Yu miró a Lena. Claramente fue debido al tercer rango en forma cuádruple de [Magia 

Negra], <<Trueno Furioso>>. Lena claramente trató de romper a través de sus límites. 

Nina también estaba sentada, tomando un descanso. Afortunadamente, no había 

necesidad de preocuparse acerca que otros monstruos vinieran a la habitación del Boss. 

Nina estaba dejando que Lena usara sus muslos como un apoyo mientras que Marifa 

estaba acariciando las cabezas de Suke y Coro. 

“Bien, empecemos con el tratamiento” 

Yu se acercó a Eckart quien estaba sentado en el suelo y sonreía como lo usual. 

“Gushishi, al parecer no hay ningún problema en derrotar un monstruo con nombre. Con 

Yu cubriendo las espaldas, podemos derrotar a un monstruo de rango 5” 

“Es debido a que tú estaba aquí para ayudarnos. Si estuviera solo hubiera sido difícil” 

Ciertamente, Eckart sufrió heridas serias. Fractura de hueso la cual había salido de su 

brazo izquierdo, varias costillas rotas y finalmente a causa de la <<Lanza de Tormenta>> 

que se las había manejado para golpearlo, sus tripas se habían salido. 

Yu se movió hacia su flanco y mientras utilizaba <<Curar>>, golpeó sus intestinos hacia 

dentro. Aunque <<Curar>> podía tratar las heridas, el dolor no era aliviado. Eckart dejo 

salir una voz de angustia. 

“Heh, nunca pensé que como un portador del escudo podías dejar salir un gruñido como 

ese” 
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“Algo que duele aún dolerá no importa si es un portador del escudo o no” 

“Entonces, cuando trate a Lalit no habrá la necesidad de castear <<Curar>>” 

“¿Eh? ¿Cómo?, mis costillas también están rotas, he estado esperando por tu tratamiento” 

“Gushishishi. Lalit, ¿Estás asustado del dolor? Ven,  te prestaré mi escudo” 

Lalit se puso pálido al escuchar las bromas de Yu y Eckart. Después que el tratamiento de 

Eckart estuviera finalizado, Yu procedió al siguiente, Lalit. 

Por detrás, Nina vino y se pegó a Yu. 

“Hehehe, lo noté y Lena lo explicó” 

“¿Qué?” 

“Cuando fui atacada, me protegiste con una [Barrera]. Lo hiciste tú, ¿cierto?” 

“Sí” 

“Hehehe. Siempre eres así de bueno” 

Luego Yu caminó hacia Marifa mientras arrastraba a Nina que estaba pegada en su 

espalda. Estaba yendo a ver cómo estaban Coro y Suke. Ellos estaban respirando 

vigorosamente mientras se agacharon en el suelo. 

“Marifa, ¿Cómo está la condición de Coro y Suke?” 

“En la batalla, no fueron atacados pero la batalla al parecer les tomó gran parte de sus 

mentalidades. No son capaces de levantarse por cuenta propia” 

Yu examinó los Estatus de Coro y Suke. No había un estado anormal. 
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“Tal vez……van a hacer una promoción de Rango” 

Lena quien había recuperó su conciencia vino al lado de Yu aunque aún estaba caminado 

inestablemente. 

“Pero, ¿No debería haber ocurrido ya si fueron promovidos?” 

“Acerca de eso, el fenómeno de promoción de rango no está completamente entendido. 

Hay varias teorías e incluso comer los núcleos de los monstruos puede causar que ellos 

sean promovidos” 

Lena terminó de decir eso, pero necesitaba tomar un respiro. 

“Maestro, mire a Coro y Suke” 

Cuando Marifa dijo eso, los cuerpos de Coro y Suke estaban brillando, envueltos con una 

luz. Después de que la cegadora luz desapareciera, aún se quedaron allí pero sus figuras 

eran diferentes. 

El cuerpo de Coro ligeramente se había convertido más grande y estaba cubierto en un 

pelaje negro, su cola se volvió tan delgada como la de un zorro. Suke en contraste se había 

vuelto blanco y su pelaje era como el de una oveja. 

“Oh, esta es la primera vez que veo a un monstruo ser promovido de rango. El blanco es 

un Lobo Oveja, y el negro es un Lobo Sombra. Ambos son monstruos de rango 3” 

“Esta es la primera vez que lo veo también” 

Cuando la promoción de rango fue completada, los dos lobos recuperaron su salud y 

comenzaron a moverse por todos lados. 

“Coro, no lamas la cara del Maestro. ¡Suke! ¡No vengas a dentro de mi falda!” 
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“Es muy suave….” 

“Las colas de Coro y Suke son bastantes suaves” 

Yu y Marifa no pudieron hacer nada excepto esperar a que los dos lobos se tranquilizaran. 

Al mismo tiempo, Lalit estaba coleccionado los materiales y las piedras mágicas. 

“Yu, hay muchas cosas por recolectar. El [Anciano Treant] dropeó un piedra mágica de 

rango 5 pero dijiste que era importarte reunir las ramas también. ¿Por qué?” 
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“Cuando vi al [Anciano Treant] utilizar el hechizo de viento, vino hacia mí y observé que 

en ese momento fue producido por sus ramas” 

“Hoo…. ¿Así que, actualmente puedes hacer eso?” 

“Bueno, hay la probabilidad que aún no pueda, si puedo venderlo, ganaré mucho dinero” 

“Bueno, no importa eso ya que obtuvimos un gran botín aquí. Eckart, ¿Cómo está este?” 

“Yeah, aunque no es una piedra mágica perfecta aún debería venderse por al menos 300 

monedas de oro” 

También aún no habían abierto el cofre del tesoro que había quedado atrás después de 

derrotar al Boss. 

— — – — — – — — – 

 Lanza de Plata (Grado 5): Poder en el ataque 

 Hacha venenosa (Grado 5): Hay la probabilidad de infligir un ataque con veneno 

 Rama de Árbol Sagrado (Grado 4): Ramas misteriosas, hay un rastro de poder 

espiritual. 

— — – — — – — — – 

“Eckart, ¿Qué vas a hacer? Tu escudo de acero negro está roto” 

“No te preocupes, aún puedo luchar” 

“De acuerdo, entonces re-castearé [Magia de Fortalecimiento]” 

“Ho Hoo” 

“…….Bien” 

“Ve a mí~” 
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Nina y los otros dijeron esto agradecidamente pero las expresiones de Eckart y Lalit 

parecían desalentadas. 

“Esta es una Dungeon en la cual nadie había entrado antes, vamos a tomárnoslo fácil” 

“Estoy de acuerdo con Lalit” 

Aunque ellos dijeron eso, aún se volvió en un infierno para Lalit y Eckart. Desde el piso 14, 

los monstruos de rango 4 unidos con los monstruos de rango 5 comenzaron a aparecer. 

[Escarabajo Asesino] con sus poderosos ataques, [Slime Verde] que usó veneno, [Mantis 

Enojada] con sus filosas guadañas paralizadoras. [Dragón Volador] el cual podía volar y 

atacar desde arriba y [Sangriento Treant] quien podía causar una herida en el Estatus. 

Lalit estaba sufriendo una gran variedad de ataques mientras que Eckart ya se había 

preparado a sí mismo para morir varias veces. Sin embargo, bajo el cuidado de Yu, ellos 

no tenían permitido caer. En el momento que entraron al piso 16, habían parado de hablar. 

En el piso 18, sus ojos habían perdido todo color. En el piso 20, ya se habían vuelto en 

unas máquinas de matar, asesinado a los monstruos sin ningún otro sentimiento. 

Finalmente, llegaron al piso 22 en donde estaba el pedestal de teletransporte. 

“Bien. Vamos a romper y entrar. Voy a re-castear [Magia de Fortalecimiento] de nuevo” 

“¡Espera, espera, espera!” 

Lalit quien no había mostrado emociones hasta ahora, gritó bien alto. 

“Lalit, ¿Qué está mal?” 

“Pienso que ya hemos hecho lo suficiente por hoy. He subido de nivel un par de veces. No 

sé acerca de ti pero esto definitivamente es extraño” 

“Yeah, también pienso que es suficiente por hoy…….” 
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Debido a las desesperadas suplicas, Yu cedió. Lalit había subido de nivel dos veces y Eckart 

tres. Esto era ya que Yu estaba luchando con todos los monstruos que venían en su camino 

sin siquiera volar, esquivar o evitarlos. 

Regresaron a la entrada usando el pedestal de teletransporte. En la entrada descubrieron 

que un [Barrera] había sido levantada. Joseph los había visto llegar y los recibió. 

Cuando regresaron al gremio de aventureros, muchas personas los recibieron. 

“Lalit, lo has hecho. ¡Finalmente eres un Rango C!” 

“Eckart, tú también eres un Rango C. ¡Felicitaciones!” 

“Nina-chan, ¡Cásate conmigo!” 

“Lena-chan, que tal tener una comida conmigo” 

“Yu, por favor sal conmigo” 

Esa última frase fue dicha por Joseph quien estaba molestando a Yu pero fue 

completamente ignorado. Lalit y Eckart estaba recibiendo los elogios mientras lloraban. 

Pero no era por alegría, era debido a que llegaron a salvo a la Ciudad Comer. 

“¡Me las manejé para regresar con vida!” 

“Yo también. ¡Pensé que iba a morir!” 

— — – — — – — — – — — – — — – — — – 

Ventana de estado    

Nombre: Yu Sato   Raza: Humano 

Especialización: 
Guerrero Mágico- 

Encantador Artesano 

 
Nivel: 31 

HP: 1021  MP: 1474 

Fuerza: 326  Agilidad: 254 
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Vitalidad: 339  Inteligencia: 306 

Magia: 329  Suerte:  1 

     

Habilidades Pasivas:    

Esgrima Lvl. 7 Recuperación MP up Lvl. 5 

Fuerza Bruta Lvl. 6 Recuperación de HP Up Lvl. 4 

Consiente Lvl. 6 Resistencia a la Oscuridad Lvl. 2 

Dominio de la Daga Lvl. 3  Descubrir Trampa Lvl. 4 

Habilidad Física up Lvl. 6 Paso Silencioso Lvl. 2 

Agilidad up Lvl. 4 Resistencia al Veneno ↑Lvl. 3 

Dominio de la lanza Lvl. 6 Desmontar Lvl. 2 

Dominio del Hacha Lvl. 5 Dominio de Escudo Lvl. 4 

Dominio del Martillo Lvl. 4 Velocidad de canto Up Lvl. 1 

Liderazgo ↑Lvl. 5 Ojos Espirituales ↑Lvl. 2 

Ojos Nocturnos  Lvl. 3 Dominio de Bastón Lvl. 2 

Ojos de dragón Lvl. 2 Ojos Magicos Lvl. 2 

Fortaleza del cuerpo ↑Lvl. 4 Intimidacion Lvl. 2 

Brazo Brutal Lvl. 3 Duelo Lvl. 3 

Renacimiento Lvl. 3 Desollador Lvl. 3 

Anormal Estado de Resistencia Lvl. 2 Gasronomo Lvl. 1 

Lanzamiento Lvl. 4   

Piel Escamosa Lvl. 3   

Cocina Lvl. 1   

Resistencia al Fuego Lvl. 4   

    

Habilidades Activas:    

Golpe espada Lvl. 5 Espíritu Mágico Lvl. 4 

Mejora del Cuerpo  Lvl. 5 Habilidades de Hacha Lvl. 5 

Magia Blanca Lvl. 5 Habilidades de Martillo Lvl. 3 

Magia Negra Lvl. 6 Aliento de Dragón Lvl. 3 

Herrero Lvl. 2 Genio Mágico Lvl. 4 

Alquimia Lvl. 5 Abrir Cerradura Lvl. 4 

Hurtar Lvl. 2 Desarmar Trampa Lvl. 4 

acecho Lvl. 2 Espectro Mágico Lvl. 2 

tasación/appraisal Lvl. 4 Habilidad con Lanza Lvl. 5 

Golpe daga Lvl. 3 Barrera  ↑Lvl. 3 

Golpe lanza Lvl. 1 Habilidad con Escudo Lvl. 4 
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Espada Mágica Lvl. 3 Despertar Mágico ↑Lvl. 2 

Artes marciales Lvl. 3 Magia de Espacio-Tiempo Lvl. 3 

Encantamiento Mágico Lvl. 4   

Guante Mágico Lvl. 4   

Grito de Guerra Lvl. 5  

   

Habilidades Especiales:    

Ojos mágicos M/D  Lvl. 3 Fuerza Hercúlea N/A 

Depriver Lvl. 3 Renacer N/A 

Líder de la manada Lvl. 3 Audición Aguda N/A 

Bestia asesina    

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

Arma Equipada: 

 Espada Espiritual (Grado 4): Incrementa el daño   [Sólo a Yu] 

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

Armadura: 

 Armadura de Damasco (Grado 4): Resistencia a la confusión Up y resistencia al Sueño Up 

 Guantes de Damasco (Grado 4): Resistencia a la muerte instantánea Up, Resistencia al 

Encanto Up 

 Botas de Damasco (Grado 4): Resistencia a la magia Up y resistencia al estado 

anormal Up 

 Escudo Mágico (Grado 4): Resistencia a la magia Up y resistencia al estado anormal Up 

 Gorra Voladora (Grado 5): Ninguna 
---------------- 

Accesorios: 

 Anillo Espejismo (Grado 4): Muestra el Estado Falso contra el Análisis 

————– 

 

Ventana de Estado         

          

Nombre:  Nina Levers   Raza: Humano 

Especialización:  
Ladrón, 
asesina   Nivel: 31 

HP:  496         MP: 226     

Fuerza 193   Agilidad 376 
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Vitalidad 158   Inteligencia 90 

Magia 69   Suerte 22 

          

Habilidades Pasivas:         

Dominio Daga   Lvl. 4 Dominio del asesinato   lvl. 3 

Descubrir Trampas   lvl. 3 Esquivar   lvl. 2 

Consciente   ↑lvl. 4 Agilidad Up   ↑lvl. 3 

paso silencioso   lvl. 4    

Doble daga   lvl. 2     

          

Habilidades Activas:         

Hurtar   Lvl. 1 Golpe Daga   Lvl. 4 

Desarmar Trampa   Lvl. 3 Habilidades de asesinato   Lvl. 2 

sigilo   Lvl. 4 Abrir cerradura   Lvl. 3 

acecho   Lvl. 4     

Mejora del cuerpo   Lvl. 3     

          

Habilidades Especiales:         

Magia de Guía-Tierra/Corto Portal  N/A     
----------------- 

Arma Equipada: 

 Daga de Mithril (Grado 4): Sin efectos 

 Daga de Damasco (Grado 4): Sin efectos 
 

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

Armadura: 

 Guantes de la Piel del Dragón Serpiente (Grado 4): Resistencia al veneno 

 Brazalete de Dragón (Grado 4): Todas las capacidades Up 

 Armadura de Pecho de Acero (Grado 6): Resistencia a la parálisis Up 

 Chaqueta de Cuero del Dragón de Tierra (Grado 5): Sin efectos 

 Botas de Cuero Duro (Grado 6): Agilidad Up, Fuerza Up, Defensa Up. 

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

Accesorios: 

 Brazalete Demonio (Grado 3): Fuerza Up 

 Aretes de Hadas (Grado 4): Resistencia al Aturdimiento Up 

 Pendiente de Sombra (Grado 5):Ocultar, Disfraz 
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 Brazalete Dragón (Grado 4): Agilidad Up 

————– 

Ventana de Estado 
 

   

     

Nombre:  Lena Forma 
 

Raza: Humano 

Especialización: 
Maga, 
Bruja 

 
Nivel: 30 

HP:  282 
 

MP: 1307 

Fuerza 53 
 

Agilidad 79 

Vitalidad 81 
 

Inteligencia 387 

Magia 486 
 

Suerte 16 
 

    

Habilidades Pasivas: 
 

   

Vel. de Canto Up:  ↑Lvl. 4 Fortalecimiento de Magia  ↑Lvl. 3 

Vel. De recuperación de MP up ↑Lvl. 3 Reducción en el consumo de MP  ↑Lvl. 2 

Dominio del Bastón  ↑Lvl. 2  
 

     

Habilidades Activas: 
 

   

Magia Blanca 
 

Lvl. 3 
 

 

Magia Negra 
 

Lvl. 4 
 

 

Barrera 
 

Lvl. 3 
 

 

Despertar Mágico 
 

↑Lvl. 3 
 

 

     

Habilidades Especiales: 
 

   

Ninguna 
 

   

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

Arma Equipada: 

 Bastón de Mithril (Grado 4): Reducción en el consumo de MP, Fortalecimiento de Magia. 

 Bastón Molido (Grado 4): Fortalecimiento de Magia, Velocidad de Canto Up, Velocidad 

de Recuperación del MP Up 
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---------------- 

Armadura: 

 Sombrero Triangular (Grado 6): Velocidad de Recuperación del MP Up. 

 Túnica de Mithril (Grado 4): Resistencia a la Magia Up. 

 Capa de Salamandra (Grado 5): Resistencia contra el fuego 

 Zapatos de Ogro (Grado 5): Resistencia a la magia Up, resistencia al veneno Up, 

resistencia a la parálisis Up 

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

Accesorios: 

 Amuleto Yugu (Grado 5): Defensa Up 

 Anillo de la Vida (Grado 5): HP+50, HP Up, MP Up 

 Collar Gorudoba (Grado 4):Reducción en el consumo de MP 

 Anillo de Dragón de Roca (Grado 4): Defensa Up 

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

 

Ventana de Estado     

     

Nombre:  
Marifa 
Nagutsu  Raza: Elfo Oscuro 

Especialización: 

Domadora, 
Maestro de 

insectos  Nivel: 26 

HP:  432  MP: 276 

Fuerza 102  Agilidad 143 

Vitalidad 108  Inteligencia 113 

Magia 124  Suerte 3 
 
     

Habilidades Pasivas:     

Arquería  Lvl. 2   

Ojo de Halcón  ↑Lvl. 2   

Domador  ↑Lvl. 2   

Control de Insectos  Lvl. 1   

     

Habilidades Activas:     

Técnicas de Arco  Lvl. 2   

Magia Espiritual Lvl. 2   

Pack de fortalecimiento ↑Lvl. 2   
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Habilidades Especiales:     

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

Arma Equipada: 

 Arco Élfico (Grado 6): Ataque Up. 

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

Armadura: 

 Chaqueta de Cuero (Grado 6): Defensa Up 

 Botas de Cuero (Grado 6): Agilidad Up. 

 Guantes de Cuero (Grado 6): HP Up 

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

Accesorios: 

 Gargantilla de Cuero (Grado 6): Fuerza Up 

 Brazalete de Cuero (Grado 6): Resistencia a la Magia Up 

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

 

/Episodio 84 
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Episodio 85: Los Problemas de Mofisu

 

” ¿Hay algún problema?” 

En el gremio de aventureros de la Ciudad Comer, el maestro del gremio, Mofisu, estaba 

sentado detrás de su escritorio en su oficina, dejando salir un profundo suspiro mientras 

observaba las numerosas pilas de papeles en frente de él. 

El gremio de aventureros tenía dos pisos separados para aceptar las búsquedas. 

Inicialmente, sólo aquellos de la nobleza o de altos status podían hacerle un pedido al 

gremio. Sin embargo, debido al número de aventureros había incrementado, se volvió 

posible incluso para la población común hacer esto también. Incluso así, el segundo piso 

sólo era accesible para los aventureros de rango C y superior. Era en donde las búsquedas 

con buenas recompensas estaban localizadas. A causa de eso, muchas personas estaban 

interesadas en casarse con aventureros de rango B. De esa manera, podía vivir sus vidas 

en lujos. 

Sin embargo, esta vez las condiciones eran diferentes. 

“¿Maestro del gremio, lo interrumpo?” 

En la entrada de la habitación del maestro del gremio estaba una secretaría elfo, Edda. Le 

sirvió té al sentado Mofisu. 

“Oh, ¿Suman?” 

Mofisu bebió el té que Edda le había preparado. Sólo al ver los colores, era claro que estaba 

perfectamente preparado. Era como si uno ya pudiera probarlo. Mientras lo observaba, 

Edda le preguntó al maestro del gremio, quien estaba acariciándose la calva. 

“¿Hay algún problema con las búsquedas?” 

“No es eso. Hay un pedido para encontrar una joya de  la hija de un mercante” 
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“El pedido no está mal, sólo necesitamos motivar a algunos aventureros” 

Mientras estaban hablando, el sonido de alguien corriendo en el pasillo se pudo escuchar. 

El que estaba haciendo ese sonido entró sin incluso tocar. 

“¡Maestro del gremio!” 

“Adele, ¿Por qué no tocaste?” 

“Ah, lo siento. Pero es importante. ¡Han regresado!” 

“¿Regresado? ¿Quiénes?” 

— — – — — – — — – 

En el primer piso del gremio de aventureros, usualmente llenó de aventureros tratando de 

tomar alguna búsqueda, algo inusual estaba sucediendo. Había una multitud que estaba 

rodeando a un grupo de personas. 

“Lalit, ¿Cómo estaba la nueva Dungeon?” 

“Si estás dispuesto a venderme información, te daré tres monedas de plata” 

“Eckart, ¿Nos guiarás a la Dungeon?” 

“Quiero experimentar emoción, sólo 2 o 3 pisos. ¿Qué dices?” 

“Marifa-chan, te quiero” 

Lalit estaba preocupado al ser rodeado así. Eckart estaba de pie mientras mantenía su 

escudo cerca y Nina estaba detrás de ellos. Yu ignoró toda la conmoción y caminó 

directamente hacia el área de recepción. 

Por otro lado, Kuro fue ordenado  ir de regreso a la mansión. Podría causar un escándalo 

si venía y tomo a Coro y Suke con él. 
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“Yu-san, felicitaciones en tu promoción a Rango C” 

“Gracias Collet, ¿Algo sucedió hoy?” 

Aunque usualmente estaba llena de energía, su expresión de hoy estaba un poco oscura. 

“Fuwa! Nada inusual ha sucedido hoy” 

“¿Es así? Tal vez sólo mal entendido algo. De todas formas, por favor toma esto” 

Yu sacó una pequeña botella de tu bolsa de objetos y lo colocó en la mesa. El contenido 

era miel reunida de la [Abeja Gigante] dentro de la Dungeon. Ya que Marifa había domado 

a la Abeja Reina, tal vez en el futuro habrá mucha más miel. 

“Wow, tiene un olor dulce, es miel! Gracias!” 

Por supuesto las otras recepcionistas tambien tenían su atención concentrada en la botella 

de miel. Se haría público entre ellas mismas como la última vez, ya que para una mujer, 

los dulces pueden incluso valer más que el oro. Monopolizar los dulces de Yu se había 

convertido en un tabú. 

“Yu-san, ya que te convertiste en un aventurero de rango C, en el futuro, por favor tomar 

las búsquedas en el segundo piso” 

Cuando dijo eso, su cuerpo comenzó a temblar. Para ella y las otras recepcionistas del 

primer piso, Yu era sus vidas cuando traía dulces. 

“¿El segundo piso? Yeah, hay búsquedas para rango C y superior pero en el futuro sólo iré 

cuando lo necesite. Seguiré tomando las búsquedas en el primer piso, también debido a 

que estoy más familiarizado contigo” 

Escuchando eso, Collet estaba diciendo ‘Banzaiii!’ en su corazón y las otras recepcionistas 

estaban dándole un pulgar arriba a ella. 
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“¿Collet?” 

“Ah….lo siento. ¿Hay algo más?” 

“Quiero vender los materiales de los monstruos. Ya que hay muchos, pienso que es mejor 

ir atrás” 

“Entiendo, por favor sígueme” 

“Claro” 

Después de eso, Collet guío a Yu a una habitación en la parte trasera pero antes de que 

pudieran entrar, una mujer bloqueó el camino. 

Su glamoroso cuerpo podía atrapar el ojo de uno. Acompañado con su cabello dorado, 

presentaba una magnífica vista, pero la mejor parte eran sus orejas. Eran largas pero no 

como las de los elfos. Eran más como las orejas de un conejo. 

“Gusto en conocerte. Mi nombre es Barbara Blade. Soy una recepcionista del segundo piso. 

Vengo de la tribu conejo” 

“Lo siento pero Yu-san está yendo a vender los materiales de los monstruos. Por favor da 

un paso al lado” 

Mientras que Collet trató de apartarla, la otra recepcionista los estaba observando. 

“Esta vez, ya que es un Rango C, la venta de materiales debe ser manejada por los 

representantes del segundo piso. Eso es el por qué vine a tomar el control” 

Cuando ella dijo eso, tomó la mano de Yu. 

“Ya que el rango lleva algunos materiales u objetos maldiciones encima. Es mejor dejarme 

a mí, quien tiene más experiencia manejando con ellos” 
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Yu se sintió desconforme cuando escuchó eso. Collet sólo podía quedarse a un lado, 

sonriendo. 

Después de eso, se movieron a una habitación especial y Yu sacó todos los materiales. 

Inmediatamente se llenó un tercio de la habitación. 

“Esta vez te las manejaste para traer un montón de cosas” 

Siete apreciadores estaban ayudando a la recepcionista y todo el proceso se demoró dos 

horas para completarse. 

“Esta cantidad…..incluso un gran clan no puede reunir mucho” 

“Gracias por esperar, el resultado de apreciación está completo” 

Collet estaba tratando de explicar, pero Barbara se entrometió y habló en vez de ella. 

“La valoración es la siguiente siguiente: Caparazón de [Hormiga Soldado], células de 

[Sli 1 me Amarillo] y [Slime Verde], ramas de [Sangriento Treant], pinzas de [Mantis 

Furiosa], alas de [Dragón Volador], tallos de [Anémona-noid] y otros materiales de 

monstruos de rango 5, en total 634 monedas de oro, 8 monedas de plata, 6 monedas de 

plata mediana, y 3 monedas de cobre” 

“Wow….eso es bastante. Incluso dividido en 6, cada persona aún tendría 100 monedas de 

oro” 

“Pero también necesitamos pagar por tu Escudo de Acero Negro que se destruyó” 

Después de eso, Yu le envió un guiño a Collet y ella asintió. 

“Correcto, si no hay ningún problema, prepararemos el oro inmediatamente” 

                                                           
1 Limo 
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Yu ignoró a Barbara y caminó hacia Collet. 

“Collet, ya que esta es una nueva Dungeon. Quiero vender el mapa, información sobre las 

trampas y varias cosas” 

“Chico, si quieres hacer eso, puedes hablar conmigo. ¿Qué estás dispuesto a vender?” 

“Mapas, información sobre las trampas, y detalles de los monstruos hasta el piso 25. ¿Está 

bien?” 

“Eres libre de hacer eso” 

Lalit asintió mientras Marifa sólo estaba mirando bruscamente a Barbara desde hace poco. 

A Nina no le importó eso, ya que confiaba en Yu, y Lena estaba durmiendo. 

“Van a ser 10 monedas de oro” 

“¿Estoy pensado en hacerlo en estilo de comisión? Para cada mapa vendido, obtendremos 

tres monedas de plata, por favor envía una moneda de plata a Lalit y otro a Eckart” 

“¿Comisión? Nunca he escuchado algo como eso” 

“Incluso la información de las Dungeon de Rango D usualmente está en 5 monedas de oro. 

Estaba vez sólo es una de rango C, ¿No lo estás pensado mucho?” 

“Sabes, no hay muchos aventureros de rango C en esta ciudad así que talvez no 

obtengamos mucho” 

“Ya veo, pero aún…….” 

“Entonces, ¿Estás diciendo que te estás reusando? Si el gremio no quiere aprobar mi 

propuesta entonces sólo puedo venderlo a un mercante conocido” 

Cuando Yu dijo que quería venderlo a un mercante sin la interferencia del gremio de 

aventureros, Barbara entró en pánico. 
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“Por favor espera, las reglas del gremio no permiten ese tipo de cosas” 

“Si es así, entonces pienso que no me quedaré más en esta ciudad. Lo siento, no pudimos 

llegarnos a entender” 

Eses tipo de trato hizo que Barbara se sintiera indefensa. 

Eckart ya había tomado distancia de ellos ya que débil a las mujeres. 

Mientras Yu se mantuvo presionando a Barbara, Marifa había tenido suficiente y caminó 

directo con su mano derecha, cubierta con un guante negro, extendida. Cada uno estaba 

confundido pero Marifa fue y le dio un Dekopin a Barbara. 

(TL Nota: Dekopin es un golpe en la frente) 

Sin embargo antes de que ella hiciera eso, otra persona vino y le dio una dekopin a Barbara 

primero. 

“Barbara, por favor baja la voz. Todo el mundo afuera puede oírte” 

“Huu……Señorita Edda, por favor ayúdeme” 

“Yu-san, por favor perdónala. Aún no tiene experiencia” 

Detrás de Edda, estaba el maestro del gremio, Mofisu. 

“Hmm… no te preocupes, gracias a los oídos agudos de Edda supe lo que estaba pasando” 

“Abuelo, me está acosando” 

“¿Quién es tu abuelo?” 

Después de eso, Barbara fue arrastrada afuera de la habitación por Edda. 

Mofisu había escuchado las circunstancias e incluso si podía causar una disputa debido a 

esas condiciones, aún estaba de acuerdo con los términos y la transacción fue establecida. 
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“Sé que esto es necesario para incrementar el radio de supervivencia de nuestros 

aventureros y para alentarlos a comprar el mapa. El beneficio vendrá en grandes términos” 

“No me importan esas cosas” 

“¿Es así? Si ese el caso no deberías molestarte en acosar a esa pobre recepcionista” 

“Ugh….gracias!” 

(TL Nota: Estaba pensando en que era el problema y en realidad es una broma cuando se 

le da al maestro de la alianza calvo un suero para el cabello lol) 

 

 

 

 

/Episodio 84 
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Strange-translations 

Pues bien disfruten de este volumen, disculpen la tardanza, espero tener más tiempo libre para seguir las 

traducciones, gracias por seguirnos y el apoyo mostrado, seguiremos adelante: D 

 

 

Bandid 
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