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Capítulo 28- Comenzando la escuela 
 
Cuando se trata de ceremonias de ingreso a la escuela, llegar a escuchar los discursos 
del director, a los graduados y otras personas importantes, es una necesidad. Este 
mundo no parece ser muy diferente en ese aspecto. 
 
Después de dos días, se llevó a cabo la ceremonia de entrada de la Academia Elysium, 
mientras que nosotros, estudiantes de primer año, nos reuníamos en el auditorio 
más grande de la escuela. Aquí, los nuevos estudiantes llegan a ver al director de la 
escuela, Rodwell, por primera vez. Aunque, en mi caso, ya lo he visto antes 
(disfrazado). 

 
Rodwell es un hombre guapo de piel blanca, cabello rubio brillante y orejas largas, 
peculiar de los elfos. Es un tipo apuesto con una cara perfectamente estructurada, de 
ninguna manera se parece a alguien que tiene más de 400 años. 

A menudo llamado “Magic Master”, Rodwell es el mayor mago del continente, un 
triple, que se especializa en todos los atributos mágicos, excepto el fuego. 
Posee una tremenda cantidad de poder mágico que puede elevar tempestades, e 
invita a terremotos e inundaciones a destruir todo en su camino. Además, ha 
estudiado la magia del fuego, su único defecto, a un nivel avanzado. Seguramente, es 
un genio. Ha estado aprovechando al máximo la larga vida de los elfos, e incluso 
después de cientos de años, todavía sigue perfeccionando sus habilidades sin dejar 
rastro de arrogancia. En el continente Melifest, no hay nadie que no conozca al que 
ellos llaman: el mago más fuerte. 
 
De hecho, no hay fin para las personas que se inscriben en la escuela por el deseo de 
ser como él, algunos de los estudiantes de primer año parecían estar en trance 
mientras lo miraban mientras estaba de pie en un escenario, dando un discurso. 
[”¿Qué estudiarán todos aquí, en la Academia Elysium? Supongo que puede variar 
de una persona a otra. Sin embargo, quiero que aprendan mucho, y que hagan un 
buen uso del conocimiento que adquirirán. La magia y las habilidades que estudiarán 
pueden ser útiles en varios campos, pero por otro lado, también pueden usarse 
fácilmente para amenazar o incluso matar a la gente. Siempre tenganlo en cuenta. 
“] (Rodwell) 
Mhm, no importa en qué mundo, los discursos de los directores son realmente largos. 
Por cierto, acerca de mis pensamientos sobre Rodwell después de ver su aparición 
real, simplemente estaba convencido una vez más de que él era el hombre de esa vez, 
como era de esperarse. Podría ser inesperadamente fuerte, pero no es nuestro 
enemigo, y creo que sería bueno si pudiéramos asociarnos con él hasta cierto punto. 
[“Fua….”] (Emilia) 
[“¿Estás bostezando, Emilia? Qué extraño “] (Sirius) 
[“Ah, eso es… me quedé hasta tarde charlando con mi compañera de 
cuarto.]” (Emilia) 
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Mientras susurraba en voz baja, Emilia, que estaba a mi lado, parecía tímida. 
Ella parece estar llevándose bien con su compañero de cuarto. Según ella, su 
habitación es una habitación doble y ella la comparte con una niña que no es 
cautelosa con los beastkins a pesar de ser de la raza humana. Por el contrario, he 
oído que es una joven amable que se dirige a ella de una manera amistosa. 

[”Su nombre es Reese, es una hermosa niña de pelo azul.”] (Emilia) 
[“Así que ya lograste hacer una amiga, ¿eh? Gracias a Dios.] (Sirius) 
[“¡Sí! Ella es mi amiga “.] (Emilia) 
 
Mirándola sonriendo sin una sola preocupación, parece que su vida en el dormitorio 
de estudiantes va bien. A pesar de que no es mucho, creo que solo esto da sentido a 
nuestra llegada a esta escuela. 
 
Y luego, volviendo mi vista hacia el lado opuesto, estaba Reus durmiendo erguido 
cuando un chico de la tribu zorro le tocaba el hombro para despertarlo. 
 
[“Aniki, realmente no puedes quedarte dormido de esa manera.”] (Piel de zorro) 
[”Hmm Aah, lo siento, lo siento “] (Reus) 
El nombre de este chico piel de zorro es Rou, y parece ser el subordinado de Reus. 

Según la historia de Reus, parece que era un compañero de cuarto. La primera vez 
que Rou entró en el dormitorio, una pelea estalló y Rou fue expulsado. 
[”Tal cosa… realmente no soy rival para ellos! ¡Por favor, déjame ser tu subordinado! 
“](Rou) 

No me habría molestado con un asunto tan problemático si fuera yo, pero como Reus 
le hizo prometer que sería bueno, Rou fue aceptado como un subordinado. Cuando 
me lol presentó por primera vez, se calló, pero hombre, este tipo puede leer la 
atmósfera, porque no va a estar cerca a menos que sea necesario. 
[“Gracias, soy Rou. Tengo confianza en mi agilidad. ¡Es un placer conocerte, Aniki! 
“](Rou) 

[“¡Soy el único que puede llamar a Aniki, Aniki!”] (Reus) 

[“Hiii! Lo siento jefe Oya-bun (es como el jefe de la mafia)! Encantado de conocerle, 
Oya-bun!”](Rou) 

¿Qué es esto? no estoy seguro de cómo, pero tengo un nuevo subordinado antes de 
que la ceremonia de matriculación estuviera terminada. 

Además, el edificio que es mi casa ha sido renovado en sólo dos días al nivel 
suficiente donde un humano puede residir allí. 
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Hago compras con prisa para poner un futón y otras necesidades allí. Se ha 
convertido en una casa espléndida en comparación con el estado lamentable original. 
Estoy considerando actualmente qué hacer con las habitaciones disponibles. Estoy 
pensando en remodelar los alrededores gradualmente mientras voy a la escuela. 
 
[“… Hay más cosas que decir. A continuación, voy a explicar el plan de estudios en 
mi escuela. Primero, para los estudiantes de primer año … “](Rodwell) 

Para resumir el discurso del director, repasó el plan de estudios en esta escuela 
durante los próximos cinco años. 

Los primeros dos años es estudiar en salas de clases regulares con todos los temas. 
A partir de su tercer año, los estudiantes pueden optar por aprender un campo 
especializado. 

De los cuatro campos de nuestra escuela, Reus está especializado en el departamento 
de espada, Emilia está en el departamento de magia, y como estoy especializado en 
la creación de formaciones mágicas, planeo entrar en el departamento de ingeniería 
mágica. 

[“Pues bien, creo que voy a dejar que los profesores de cada campo den algunas 
palabras. En primer lugar, me gustaría invitar al especialista en magia de tierra, 
Magna-sensei. “](Rodwell) 

Después de eso, los especialistas que sirven como maestros en diversos campos como 
el viento (magia) y la esgrima se están introduciendo. De repente, la atmósfera 
cambió completamente cuando un hombre que llevaba un manto amarillo que 
contenía revestimiento rojo y amarillo entró y se paró en el escenario. 
 
[“Yo soy Gregory, especializado en atributos de fuego y tierra. Soy un honorable 
noble y talentoso en dos atributos, estoy buscando nobles fuertes para mi clase. A 
diferencia de los beastkins, los nobles orgullosos deben venir a mi clase. Llevo el 
nombre de mi casa y el nombre doble (atributos) y trabajaré duro por esto.”] 

Los beastkins fruncieron el ceño mientras la mayoría de los nobles palmeaban 
alegremente su mano al oír esas palabras. 

¿Qué diablos piensa ese hombre? Él piensa que es normal crear una brecha entre los 
nobles y los beastkins, ¿no estás de acuerdo? ¿Me odias por ser incoloro? ¿Es usted 
un típico hombre arrogante? Tú también tienes algunos problemas, Rodwell, para 
emplear a esa persona, cierto. 

[“… ¿El bastardo que molestó a Aniki es este tipo?”] (Reus) 
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[“Durante la entrevista también, parece que hay alguien que siempre nos juzga con 
aspecto detestable, tenemos que tener mucho cuidado con ellos.”] (Emilia) 
[“Es problemático, ya que es considerado un poderoso noble. No voy a manejar esto 
mal mostrándole lo que está bajo mis mangas.”](Reus) 

Seguí mirando a Gregory mientras calmaba a Reus, que parece que irá a saltar hacia 
él en cualquier momento pronto. El ojo de ese tipo… ¿dónde he visto eso? 

[“Err… De todos modos, eso es todo y la ceremonia de inscripción ha terminado. 
Mirad el arreglo de clases que se ha puesto fuera, y por favor vayan hacia los 
departamentos respectivos.”](Rodwell) 

Por lo tanto, la inscripción ha terminado. Nadie tenía ninguna sensación difícil al 
salir al final. 

Al salir del auditorio, se ha erigido un gran letrero que se alza frente a la organización 
de las clases de estudiantes de primer año. 

 
Pero las reacciones de los estudiantes de primer año son variadas, algunos están 
revisando las clases inmediatamente, algunos están teniendo una charla amistosa, y 
muchos preguntan a los que salieron tarde. 
Estoy mirando desde este punto de vista distraídamente mientras Reus está 
confirmando las organizaciones de mis clases. 

[“Hay gente verdaderamente única aquí, verdad?. Esta es lo única cosa que no pude 
entender mientras estaba en el pueblo y en esa casa.”](Emilia) 

Emilia, que está a mi lado, lleva una bata con el emblema de la escuela. El uso de la 
misma es obligatorio a excepción de los eventos prácticos y especiales, y el color de 
la bufanda que se pega a la bata es una prueba del grado en que estás en la escuela. 

Parece fácil de hacer, pero es una túnica especial que se hace con hilo de magia rara 
como materia prima. Proporciona una fuerte protección cuando se suministra con 
maná que puede bloquear la penetración de un cuchillo. El uso de la bata se permite 
en el centro de la ciudad, y parece ser que en algunas tiendas, mientras uses la bata 
puedes conseguir algunas ofertas. 

[“… ¿Qué pasa? ¿Hay algo raro con mi vestido? “](Emilia) 
[“No, aunque el vestido de criada es bueno, también creo que este vestido se adapta 
a ti. Emilia es linda.”](Sirius) 

[“¡¿De Verdad?! Estoy feliz. “](Emilia) 
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Ella corre avergonzadamente mientras agita su largo cabello plateado. Hmmm, ella 
es una linda discípula. 

Además de la apariencia física, el brillante pelo plateado refleja la luz, y ella había 
atraído la atención de varias personas por el crecimiento de su pecho. De hecho, 
varios estudiantes masculinos están mirando en esta dirección, incluso las 
estudiantes femeninas están fascinadas con su brillante cabello plateado. 

[Hablando de eso… incluso Reese? ¿Donde esta ella? Me gustaría conocerla alguna 
vez.](Sirius) 

[“Parece que ella fue llamada de vuelta a casa, y no pudo venir hoy.”](Emilia) 
[“¿Es debido a un problema sustancial que hace que no pueda venir a la ceremonia 
de entrada?”] (Sirius) 

[“No estoy muy segura de eso. Pero la persona está bien, se reía y dijo que obtuvo 
permiso de la escuela.”](Emilia) 

[“Si dices que está bien, el problema en particular está…”] (Sirius) 

[Ahh, ¿está aquí?”] 

 
Me gustaría conocer a Reese alguna vez como su amo y tener una charla. Como la 
gente de repente se vuelve ruidosa, me doy la vuelta. El maestro que me dio un pase 
durante el examen de ingreso está aquí… corrección, es Rodwell en forma disfrazada, 
de pie con cara sonriente. 
 
[“Ha pasado un tiempo desde la entrevista, ¿no? Me alegro de que ustedes sean 
capaces de entrar a la escuela con seguridad.”](Rodwell) 

[“Bueno, es un poco seguro, pero a partir de ahora, por favor, cuide de mi. Hmm.. 
¿Qué está haciendo aquí, director? “](Sirius) 
En primer lugar, teniendo en cuenta que es el objetivo de los niños, hablé en voz baja 
para que nadie pudiera oír. 

[“Como se esperaba, ¿te diste cuenta? Me conocen como Vile (Vairu) cuando estoy 
usando esta forma, soy un maestro de estudiantes de primer año.”](Rodwell / Vile) 

Bueno, también estoy disfrazándome intencionalmente (su magia). Qué tan sigiloso 
es este tipo, me pregunto. Ya que Emilia no podía entender la situación, trató de 
encajar en ella. 
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[“Honestamente, después de que hayas terminado con tus cosas, he venido a 
disculparme.”] (Rodwell) 

[”¿Disculparte? Me hiciste pasar y Vile-sensei no está descontento, ¿no? “] (Sirius) 

[“No es eso, es la cuestión del dormitorio. Ese tipo decidió egoístamente sobre el 
lugar donde Sirius-kun se quedaría mientras yo estaba fuera.”](Rodwell) 

 
Creo que quiso decir que era por el asunto de Gregory. Ese tipo odia a los beastkins 
y a los plebeyos y como yo soy incoloro, odia ese hecho terriblemente. 
[”No me di cuenta de eso cuando confirmé la organización. Voy a retirar la 
instrucción de inmediato, y ponerte en una habitación disponible en el 
dormitorio.”](Rodwell) 

[“No, está bien.”] (Sirius) 

[“Pero, la distancia es bastante desde la escuela a ese lugar, y ese lugar se ha 
convertido en un edificio abandonado.”] (Rodwell) 

[“A decir verdad, he arreglado el lugar y ya se ha vuelto habitable. Ya que el techo se 
veía mal, ya lo he reemplazado, ¿hay más problemas? “](Sirius) 

[“No hay ningún problema, pero, lo hiciste en tres días?”] (Rodwell) 

[“Sí, porque poseo algunas habilidades de construcción, traté de hacerlo aunque 
fuera un amateur. Si vienes a disculparte, tengo un favor que pedir, ¿lo 
escucharás?”](Sirius) 

[“Err, sí… si puedo hacerlo, por supuesto.”] (Rodwell) 

[“Me gustaría tener permiso para manipular esa casa libremente. La razón es que no 
quiero problemas debido a la remodelación de propiedad de la escuela más 
tarde.”](Sirius) 
Creo que si Rodwell no lo hace, probablemente igual voy a estar bien, pero a juzgar 
por su carácter, esta solicitud no es irrazonable. Además, si lo ven desde su punto de 
vista, pueden expulsarme con la excusa de remodelación ilegal. 

[“Entendido, ya que el edificio será eliminado eventualmente, por favor, sírvase 
usted mismo. Voy a hacer circular un pedido de no intervención en la 
escuela.”](Rodwell) 

[“Estoy salvo.”] (Sirius) 
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[”No, no, porque para mí será interesante ver lo que harás. Sin embargo, no podemos 
meter nuestras manos en la seguridad o la responsabilidad. ¿Puedes aceptar 
eso?”](Rodwell) 
[“No hay problema. Prepararé varias cosas y ya que soy un plebeyo, una cuestión 
como cosas robadas no creo que sea un problema.”](Sirius) 

[“Sería un problema si hay robo en la escuela, por favor, informe adecuadamente. 
Sin embargo, no quiero que usted exagere tanto.”](Rodwell) 

[“Actuaré de acuerdo a lo que venga.”] (Sirius) 

Desde otro punto de vista, se vería a un estudiante y un maestro tener conversaciones 
amistosas, pero el contenido de su discusión no es muy claro. 

Como conclusión, ya que ese lugar es mío, no es un problema tomar represalias si 
hubiera algún tonto atacando sin reservas, ¿verdad? De todos modos, está en el 
acuerdo. 

¿Debo empezar a preparar las cosas inmediatamente a partir de hoy? Me gustaría 
comenzar los preparativos pronto porque es problemático crear una trampa que no 
mate a su objetivo. 
[“¿Hay un nombre para el edificio que se convertirá en el hogar de Sirius-sama?”] 
(Emilia) 

[”No, no hay uno en particular. Sería inconveniente si no tiene nombre, así que 
Sirius-kun, ¿Cómo le gustaría que se llamara?”](Rodwell) 

[“Bueno… Diamond cottage (Cabaña diamante) por favor.”] (Sirius) 
[“Hou? ¿Hay alguna razón para ese nombre? “](Rodwell) 

[“El diamante es incoloro pero es una joya valiosa. Es una idea simple lo que quiero. 
“](Sirius) 

[“No está mal. Pero creo que el valor de Sirius-kun es incomparable al del diamante. 
Pues bien, pondré una petición oficial. Ah, sí, tu maestro de salón es Magna-sensei y 
el está directamente bajo mi supervisión. Si algo ocurre, por favor dímelo a través de 
el, eso es todo. “](Rodwell) 

 
Aunque quise nombrar mi casa correctamente, él todavía decidió fácilmente 
admirarme en lugar de eso, lo cual encuentro extraño. Después de que dice lo que 
tenía que decirnos, Vile-sensei agita su mano con gracia y se va. Emilia, que está a 
mi lado, sonrió y parecía estar de buen humor. 
[“¿Que pasó? Creo que no fue una charla agradable.”](Sirius) 
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[“No, pensar que hay una persona que entiende acerca de Sirius-sama. Pero si fuera 
yo comparando a Sirius-sama, los diamantes no son mejores que usted, ¿no es 
así?”](Emilia) 

¿Qué clase de existencia soy para ti? También me gustaría oírlo, pero me detuve ya 
que obtendré una respuesta obvia. 

Después de esperar unos momentos, Reus sale de la multitud y nos grita con cara 
sonriente. 

[“Aniki! ¡Onee chan! Estaremos juntos (en la clase)! “](Reus) 

Eso es bueno. Aunque es una buena cosa conocer a la persona a cargo, se siente como 
si hubiera una instrucción procedente del propio director sobre el arreglo de clase. 
Oh, bien, ya que los tres estaremos juntos, no tengo ninguna queja. 
Calmo a Reus, que está saltando alegremente, y vamos a la clase designada. 

Los estudiantes de primer año se dividen en varias clases que reciben el nombre de 
una gran persona y cada clase está formada por una treintena de estudiantes. 

El aula es una sala en forma de abanico, y los escritorios se hacen como los de una 
universidad de mi mundo anterior, donde hay un escalón más alto que otro. 

Pero cuando entramos en el aula, se volvió silencioso de repente. 

[“Hee … qué espléndida y amplia habitación. ¿Dónde debemos sentarnos, Onee-
chan?”](Reus) 

[“Cualquiera debería estar bien. Sirius-sama, esos asientos están 
disponibles.”](Emilia) 

A pesar de la incomodidad de la silenciosa clase, a esos dos no les importa y sólo se 
dirigen a los asientos. 

Los estudiantes de los alrededores están hablando en voz baja, y lo que llega a mi 
oído es que soy incoloro e incompetente. Creo que probablemente se filtró de los 
nobles que tomaron el examen conmigo, pero ya que mi verdadera capacidad será 
expuesta con el tiempo, no me preocupo por ello. 
Tales preguntas como mi posición social o cómo puedo venir a la escuela, son 
preguntas interminables acerca de mí ya que vengo a la escuela y camino 
abiertamente. 

[“Aniki, ¿puedo golpearlos?”] (Reus) 
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[“Está bien, lo entendí después de que lo dijeron una vez”] (Emilia). 

[“Sí, sí, por favor cálmense. Ya que no me preocupo por eso, ustedes tampoco 
necesitan preocuparse.”](Sirius) 

En primer lugar, ¿por qué discriminar a los incoloros? Dado que la magia no es la 
razón por la que no se pueda utilizar, simplemente tiralo del pecho como un bamm 
y todo está bien. (Since magic isn’t the reason why it can’t be used, just throw it out 
of chest like a bamm and it’s all good.) 

Cuando tomo un asiento disponible apropiadamente, los hermanos se sientan de 
mala gana a mi lado. Parece que hay una regla absoluta donde Emilia se sentará a mi 
izquierda y Reus a mi derecha, interponiéndome, y siempre haciéndolo casualmente. 
Después de que nos sentamos, los estudiantes de alrededor comenzaron a sentarse 
mientras charlaban, y poco después, lentamente coincide con el número especificado 
de estudiantes para esta clase. 

Mirando la proporción de humano y beaskin, ¿es mitad y mitad? 

No hay muchos nobles que se puedan ver y los estudiantes plebeyos están reunidos 
en esta clase, creo? 

La proporción masculina y femenina también es de cincuenta y cincuenta, cuando 
descansan los codos y esperan al maestro encargado, aparecen tres muchachos 
delante de nosotros. 

[”Perdone, dama de pelo plateado. ¿Cuál es su nombre?”] (??) 

[“¿Te refieres a mi hermana?”] (Reus) 

[¡Cállate, bestia! En este momento, Mark-sama está hablando, no interrumpas! 
“](Siervo) 

Reus era un poco más joven que la persona misma, pero fue regañado por un chico 
que parece un sirviente. 
Mientras calmo a Reus que intenta replicar, observo que nosotros y esos tres estamos 
casi en la misma edad. Sin embargo, el niño de pelo rojo en el centro se ve elegante, 
y no será probablemente diferente con otros nobles. El niño de pelo rojo exhibe una 
actitud tranquila, pero los dos sirvientes furiosos en la parte posterior nos están 
despreciando completamente. 

Desde que Emilia me mira, di un gesto con la cabeza, insinuándole a hacer lo que 
quiera. 
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[“Mi nombre es Emilia. Perdone, pero ¿quién es usted?”](Emilia) 

[“¡Bastarda! ¡Es grosero no saber quién es Mark-sama!”](Sirviente) 

[“Cálmense. Mi nombre es Mark Holtia. Soy el segundo hijo de la orgullosa familia 
de Holtia que se convertirá en un noble respetado eventualmente. “](Mark) 
El hombre que se presentó como Mark se inclinó con gracia. Hmmm, a diferencia de 
sus sirvientes, este hombre parece estimar cortesía. Dado que los nobles que hemos 
conocido hasta ahora son en su mayoría arrogantes, este es inusual. 

[“¿Qué clase de negocio tiene conmigo, Mark-sama?”] (Emilia) 

[“Emilia … es un nombre muy bonito. Y ese brillante pelo plateado, eres muy 
hermosa. ¿Te gustaría ser mi sirviente?”](Mark) 

[“Me niego.”] (Emilia) 

[“Mark-sama está invitando directamente a una beastkin… espera, ¿qué dijiste?”] 
(Sirviente) 

[“Me niego.”] (Emilia) 

Antes de que los sirvientes terminaran de hablar, Emilia decidió en el acto con una 
espléndida sonrisa de negocios. 

[“Decidir en un momento… Mark-sama, vamos a hacerles darse cuenta de que ser 
compulsivo es llamado punto de vista aquí.”] (Siervos) 
[“Fuuu… ustedes, ¡callense! Pensé que no iba a ir bien fácilmente, pero ¿puedo saber 
la razón? “](Mark) 

[“Ya hay una persona a la que voy a servir por el resto de mi vida. Dado que ese es el 
caso, me negué.”](Emilia) 

[“¿Es tu amo… el que está a tu lado?”] (Mark) 

[“Sí, eso es correcto. Sirius-sama es mi amo.”](Emilia) 

Emilia me llamó para pararme y reverenció sus dos manos, y Mark está juzgando 
esto por lo que parece, me mira y da una ligera reverencia. 

[“No soy un noble. Ella me anhela voluntariamente y me llama maestro.”] 
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[“¿El afecto hacia el amo es el hábito del plebeyo? ¡No bromeéis, da una orden rápida 
a esta chica y dásela a Mark-sama!”](Siervo) 

[“Espera, piensa en ello, ¿no es este tipo el rumoreado incoloro?”] (Mark) 
Esa palabra movió el entorno. Quiero oír el rumor de que soy incoloro también, pero 
creo que la gente cercana no está escuchando claramente debido a la primera 
reunión (en clases). Pero lo entendí cuando me di cuenta de que los estudiantes nos 
veían y nos escuchaban. 

[“Eso es correcto, no soy consciente de rumores o cualquier otra cosa, pero soy 
incoloro, ¿y qué pasa?”] (Sirius) 

[“Hah, Mark-sama ya ha aprendido [Flame Lance]. ¿Por qué hay un incompetente 
que ni siquiera está en el nivel principiante satisfactoriamente en este 
lugar?”](Siervo) 

[Creo que tal vez puso dinero debajo de la mesa. ¿Tienes ese dinero?”](Siervo) 

Una sed de sangre se desborda de mis lados, pero los sirvientes realmente no notan 
la situación. Mientras sostengo sus cabezas, soy abiertamente despreciado en los ojos 
de estos criados. 
[“En todo caso, si Mark-sama no dice nada al respecto, creo que ustedes como 
sirvientes no tienen derecho a decir nada”] (Emilia) 

[¿Qué has dicho, hija de puta? Aunque somos sirvientes, ¿no sabes que somos 
nobles?”](Siervos) 

[“Incluso si [Flame Lance] no puede ser usada, no sería la razón por la que mi amo 
no pueda entrar en la escuela, además, ¿de qué sirve si no es para el 
maestro?”](Emilia) 

[“¿Qué tiene de malo decir cosas maravillosas acerca de tu propio maestro? ¡Somos 
los eternos siervos de Mark-sama!”] 

[Un sirviente absoluto que no puede seguir las ordenes del amo, ¿qué clase de cosa 
es eso? Mark-sama lo estaba diciendo hace un rato, chicos, callense… y… “](Emilia) 

Esos dos sirvientes son incapaces de refutar, por lo que sólo pueden mirar con odio. 
[“Así es. Como ella lo dijo, ustedes no parecen entender a los criados de los 
nobles.”](Mark) 

[“Pero Mark-sama, nos llama precarios servidores y no puede permanecer en 
silencio.”] (Siervo) 
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[“Incluso si veo esto, su comportamiento es demasiado duro y es natural que ella esté 
enojada. Ustedes sirvientes son de mi casa, y están bajo la orden de mi padre. Por 
favor, parad con el comportamiento deshonroso.”](Mark) 

Como era de esperarse de su amo, los dos sirvientes no podían decir nada y 
simplemente lo seguían de mala gana. 

Hmmm, parece que es un hombre civilizado que puede juzgar y regañar a sus propios 
siervos. Esta vez, es obvio que ellos fueron los que hablaron mal. 

[“Lo siento por mis sirvientes, Sirius-kun. Esto no es una excusa, pero ellos hace poco 
han llegado a servirme como sirvientes. Quisiera que les perdonaras.”](Mark) 

[“No es un problema. Pero, quisiera que usted cuidara de ellos porque hay 
posibilidad de que esos dos no paren de repetirlo.”](Sirius) 
Acaricié su cabeza mientras yo estaba en una conversación por lo que ya han olvidado 
su ira y agitan sus colas felizmente. Esos dos tienen una cara tranquila, y uno no 
pensaría que estaban soltando sed de sangre hasta hace unos segundos. 

[“Compórtense. Pues bien, puesto que un maestro vendrá, por favor, 
perdónanos.”](Mark) 

[“¿Entonces Emilia está a salvo?”] (Sirius) 

[“Ya he decidido que no llevaré a un siervo que tiene maestro a la fuerza, mi orgullo 
no lo permitirá.”] (Mark) 

El comportamiento y las palabras de este hombre guapo son geniales, ¿eh? Me 
cambio mi túnica para convertirla en algo como un manto y tomo un asiento que se 
separa un poco de los otros, y mis sirvientes me siguieron y se sentaron a mi lado. 

[“¡No seré atraída por nadie excepto por Sirius-sama~!”] (Emilia) 
[“¡Yo también seguiré a Aniki!”] (Reus) 

Oh, querida, como resultado de acariciarlos demasiado, su lenguaje y conducta se ha 
deshecho. Por el momento, los arreglo a toda prisa. El maestro de la clase apareció 
al mismo tiempo que él inclina la cabeza ligeramente y comienza la clase. 

[“Parece que todo el mundo está aquí. Soy el profesor colorista(colorism? Necesito 
ayuda con esto) del salón, Magna-sensei. Encantado de conocerles.”](Magna) 
También le vi durante la entrevista. Es un hombre(Era un hombre? A editar posts :D) 
de cabello castaño de unos cuarenta años, con un manto que contiene líneas 
amarillas en una bata con el emblema de la escuela. No estaba en el grado del director 
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pero él exhibía una atmósfera experimentada mientras que se incorporaba al aula, 
dando la impresión abrumadora de que él es absolutamente experto. 

[“Antes de hablar de mí mismo, En primer lugar, supongo que debería ser una auto-
presentación.”] (Magna) 

[“¡Sí, sí!”] (Estudiantes) 

Después de eso, las auto-presentaciones se completaron una por una en orden. 

La razón por la que he venido a la escuela es porque hay varias razas, y fue interesante 
escuchar varias historias presentadas por mis compañeros de clase. Nuestros turnos 
se acercan rápidamente. 

[“Yo soy Reus. Mi raza es lobos de plata y soy un sirviente de la persona que está a 
mi lado, Sirius-sama. Estoy especializado en la esgrima y mi atributo es la llama. 
“](Reus) 
Estaba preocupado acerca de qué dirían, pero ellos parecen finalmente presentarse 
con seguridad, tomando como referencia la introducción de los estudiantes 
anteriores. 

Porque ‘Yo soy sirviente de Sirius-sama’, voy a vencerte, tonto! … o algo así, me temía 
que fueran a decir. Aunque el cierre fue escaso, parece dar la bienvenida a su manera. 
A continuación soy yo. 

[“Soy Sirius. Mi raza es humana y como todo el mundo sabe, mi atributo es no-
atributo. Me gustaría estudiar formaciones mágicas y en el campo de ingeniería 
mágica en el futuro.”](Sirius) 

Así que cuando me incliné, la reacción circundante fue preocuparse de cómo 
reaccionar (por el hecho de ser incoloro). 

[“Hay información adicional de mí acerca de él. Yo era uno de los que lo examinaron, 
determinamos que él tiene bastante mérito para ser aceptado en esta escuela. Él 
puede usar magia principiante, a pesar de ser un no-atributo, es algo que desean ver, 
¿verdad?”](Magna) 

Y extendió la mano, sugiriendo la continuación de la auto-presentación. Estoy 
agradecido, pero ya que estoy siendo visto, me siento algo avergonzado. Mi 
introducción había terminado por ahora, así que fue el turno de Emilia. 

Cuando ella sonrió para levantarse y inclinarse con gracia, los niños y las niñas 
circundantes estaban encantados. Espléndidos modales como se esperaba. Como la 
que recibió la educación de Madre, parece que tiene un montón de paz mental. 
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[”Yo soy Emilia. Soy sirviente de Sirius-sama, junto con mi hermano menor, Reus, y 
mi atributo es el viento. Puesto que mi cuerpo y mi corazón están siendo dedicados 
a mi amo, todos, por favor, reconozcan esto.”](Emilia) 

 
Este es realmente un anuncio ‘bomba’ de Emilia!? 
El entorno se vuelve ruidoso, pero ella solo sonríe y se para con orgullo. 

¿Por qué hiciste tal comentario? 

Es así, estoy seguro de tu moderación. No se trata sólo de que yo sea incoloro, ella 
está tratando de atraer la atención y reducir la carga que tengo sobre mí. Ella es muy 
valiente y leal. Tengo un sirviente maravilloso. 

[“Fufu… Supongo que todo lo que podía hacer era admitir mi relación con Sirius-
Sama aquí.”] (Emilia) 

¡Me lo imaginaba! 

Bueno, en lugar de ser cubierto torpemente desde el principio, es mejor exponerlo 
para que extraños compañeros no se acercan aún más… tal vez. 

Después de Emilia, no hay comentarios ‘bomba’, y las auto-presentaciones de toda 
la clase terminaron pronto. Tan pronto como empieza la hora de descanso, varios 
chicos y chicas se reúnen en nuestra área y al mismo tiempo, Magna-sensei deja la 
clase. 
[“Oye, ¿es cierto que eres incoloro?”] (??) 

[“Creo que es difícil cuando no tienes aptitudes, ¿Qué clase de entrenamiento 
hiciste?”](??) 

[“El cabello plateado de Emilia es hermoso. Tu piel también es hermosa, y es 
envidiable como mujer.”](??) 

[“¿Qué quieres decir con cuerpo y mente? ¿Eres una esclava? “](??) 
[¿Eres bueno con la espada? Si hay entrenamiento más tarde, pelea conmigo.”](??) 

Parece que hay muchos niños fuertes que tienen curiosidad por nosotros, quizás 
porque hay muchos plebeyos. Se ven algunos nobles desde la distancia circundante, 
pero de alguna manera observándonos, mientras que tuvimos que dar la respuesta 
adecuada uno por uno a sus preguntas. 
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Al parecer, incluso siendo un incoloro, piensan de mi como una persona que entrenó 
hasta sangrar y finalmente llegó a inscribirse en la escuela. 

Puesto que hoy es el primer día, no hay lección y terminó después de una pequeña 
explicación sobre el plan de estudios y las instalaciones en la escuela por Magna-
sensei. Si esperamos unos minutos, ¿va a ser el momento en que suene una campana 
por la noche? 

Cuando el maestro sale del aula, todos se relajan. Mientras hablamos de qué comer, 
todos los demás están haciendo lo que quieren. 

Por cierto, puedo tomar desayuno y almuerzo en el comedor de la escuela, no sólo 
puedo comer en la escuela, sino que también puedo cocinar en el dormitorio o comer 
en la ciudad, por lo que es relativamente flexible. 
[“Sirius-sama, ¿qué hay del horario de hoy?”] (Emilia) 

[“Bien. Me pregunto si debemos limpiar la habitación desordenada o mejorar las 
instalaciones de la casa? “] (Sirius) 

Aunque, la habitación y la cocina no son un problema, me gustaría utilizar la 
habitación disponible, hacer un baño, así que hay un montón de cosas que hay que 
hacer. Creo que Emilia me seguirá naturalmente pero ella bajó la cabeza, parece que 
está tratando de disculparse. 

[“Lo siento. Tengo que volver a mi habitación ya que tengo que confirmar sobre el 
equipaje y Reese, así que creo que voy a llegar un poco tarde.”](Emilia) 

[“No te preocupes. Voy primero, tómate tu tiempo y hazlo con Reus.”](Sirius) 

[“Aniki! ¡Lo siento!”](Reus) 

En el instante en que lo dijo, unió sus manos como para golpear a un mosquito lo 
más fuerte posible y se disculpó. ¡No te atrevas a empezar a arrodillarte en el suelo! 
[“¿Qué pasó, Reus?”] (Sirius) 

[“Me gustaría ir ahora también, ya que esos tipos me habían invitado, no pude 
declinar.”] (Reus) 

Cuando volví la vista hacia la voz que llamaba a Reus, vi varios beastkins agitando su 
mano con una espada de madera en la mano. 

[“Interactuar con otras personas aparte de mí también es importante. No te 
preocupes, solo ve.”](Sirius) 
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[“Entendido, Aniki. ¡Iré inmediatamente y los golpearé a todos! “] (Reus) 

[“No, no tienes que apresurarte, sólo ve y diviértete.”] (Sirius) 

[“¡Entendido!”] 

¿Realmente lo entiendes? 

Reus se une a los beastkins que le esperaban, y sale de la clase mientras se divierte 
con conversaciones amistosas. Emilia también continuó a paso rápido, y cuando 
quedé solo y dispuesto a irme a casa, me llamó Mark. 
[“¿Vas a volver también?”] (Mark) 

[¿Mark-sama? Sí, eso es correcto.](Sirius) 

[“Haha, sí, soy un noble, pero aquí, todos son iguales, ¿no estás de acuerdo? Perdí 
mi oportunidad de decir esto hace un tiempo, pero estoy feliz cuando hablas 
casualmente. “](Mark) 

[“Entendido. Por cierto, Mark-sama, ¿qué pasó con tus siervos? “](Sirius) 

[“No necesito ser llamado ‘sama’. Había algunos negocios urgentes por lo que 
volvieron antes. No es nada sospechoso, pero creo que voy a hacer preguntas más 
tarde. “](Mark) 

[“Como decir esto, supongo que Mark también tiene momentos difíciles. Esto podría 
ser grosero, pero ¿por qué esos chicos se convirtieron en sus sirvientes? “](Sirius) 

Aunque dijo eso, ellos son absolutamente sus sirvientes, sus palabras y 
comportamiento son demasiado inconsistentes. ¿Por qué no los llevaba consigo, a 
estos siervos tan importantes? 

[“Esos tipos son nobles extendidos de la familia Holtia, pero su rango es muy bajo, 
por lo que quieren mi favor, ya que soy el heredero después del hijo mayor. La 
instrucción vino de mi padre, y mis siervos fueron enviados contra mi 
voluntad.”](Marcos) 
[“Oi oi, ¿qué estás diciendo y hacerme oír? está bien que un plebeyo como yo oiga 
hablar de tu familia?”] (Sirius) 
[“No me importa. La indulgencia no se le da a una persona que no tenga carácter. 
Ellos parecen estar vigilándote, pero si algo sucede, por favor, informame 
inmediatamente. Tomaré la decisión correcta.”](Mark) 

[Entendido, lo haré. Pues bien, hasta mañana.](Sirius) 
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[Aaa, nos vemos mañana.] (Mark) 

Es probable que me haga un buen amigo de él. Agito mi mano y lo veo irse, entonces 
también empiezo a levantarme y a caminar hacia Diamond Cottage, que es mi hogar. 

Hay una gran distancia hasta Diamond Cottage. 

A pesar de que estaría bien correr por ahí rápidamente, los dos hermanos parece que 
volverán tarde, y ya que no tengo ninguna razón para apresurarme, voy a caminar 
tranquilamente. 

Ha pasado mucho tiempo desde que estaba solo, pero eso es un buen cambio de 
tendencia para esos tipos. Me siento un poco solo después de caminar a través de un 
dormitorio de estudiantes, pero de repente me sentí incómodo y fui detenido. 
[“Incompetente, detente allí.”] (??) 

Dos hombres aparecieron de uno de los árboles y bloquearon el camino. Si recuerdo 
dónde y cuándo, ¿no son siervos de Mark? 

[“¿Qué sucede? Me estoy yendo a casa ahora”](Sirius) 

[“Todavía tenemos algunos negocios contigo. ¡Hay un lugar poco frecuentado en el 
otro lado, ven con nosotros! “](Los siervos de Mark) 

Waaa … el tono de instrucción es muy mandón. 

¿Qué? ¿Debo ser llevado a un lugar poco frecuentado y es como ser amenazado por 
dinero? 

Incluso si salto, no escucharás ningún sonido de dinero, sabes? 

[“Esto es problemático …”] (Sirius) 
[¡Silencioso, incompetente! ¡Ven aquí rapido!”] 

Ya que estos dos ya estallaron, simplemente los seguí en silencio por el momento. 

Este lugar es un lugar rodeado de árboles, pero hay un espacio donde varias personas 
pueden moverse hasta cierto punto. Aunque no hay tanta distancia de la carretera 
principal, si la gente no lo busca, este lugar no será visto en absoluto. 

[“Bueno, ya vine aquí, ¿qué pasa?”] (Sirius) 
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[¡A causa de ti, fuimos regañados por ese bastardo, Mark! ¡Nos regañó con palabrería 
de sirvientes y el camino de los nobles!”](Sirviente-1) 

[¡Somos nobles! ¡Di lo que quieras, es desagradable bajar la cabeza a ese hombre de 
mi misma edad!”](Sirviente-2) 

Incluso si me dices eso, estoy preocupado. Pensé que esta era una especie de juego 
extraño y pesado, pero ¿significa que quieren ser unos excelentes servidores? 
[“Pregúntale eso a la persona misma. No me importa.”](Sirius) 

[“Importa. ¡Aquellos beastkins irán junto a Mark si tu lo ordenas!”](Sirviente-1) 
[“Es raro que esa persona esté interesada en los beastkin. Soy incompetente pero de 
alguna manera quiero complacerlo, ¿no estás de acuerdo? “](Sirviente-2) 

Estoy bastante seguro de que estos chicos sólo quieren vengarse. ¿Es por eso? Sin 
embargo, su orden es algo que no puedo cumplir. 

[“Me niego. No quiero cambiar el camino que ella eligió para mi 
conveniencia.”](Sirius) 

[“Señor, hágale oír esto en contra de su voluntad.”] (Sirvientes) 

El número de personas aumentó en dos y venían desde detrás de los árboles. Hmmm, 
por hacer aparición delante de esos dos, están de parte de los nobles, para ser 
obedecido por los plebeyos, creo? 

Miro sus cuerpos entrenados y sosteniendo una espada de madera en las manos, 
mientras que estoy siendo rodeado por mucha gente. Parece que realmente no tienen 
sentimientos de culpa basados en la figura de la risa de estos chicos, y, entiendo el 
mismo tipo de personas. 
[¿Qué tal ahora? Ahora disculpate, si prometes llevar a esa semi-humana a Mark, 
estaremos listos después de golpearte] 

[“Hmmm …”] 

¿Has llamado a esa niña… semi-humana? 

[“Bueno, ¿qué tal esto… qué estás haciendo?”] (??) 

[¿No lo entiendes mirando? Estoy calentando.”](Sirius) 
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Creo que si en primer lugar fuerzas la intimidación, no voy a hablarlo y simplemente 
voy a golpear primero. Puedo concluir que no tienen experiencia en batalla porque 
me miran distraídamente mientras estaba calentando. 

[“Oi, no tengo que discutir con palabras, ¿no están de acuerdo?”] (Sirius) 
[¿Está pensando en pelear solo? Sí, es incompetente. Creo que no es diferente.](??) 

Aunque no quería involucrarme ya que se convertirá en varios problemas más tarde 
cuando me haga enemigo de los nobles, estos tipos han dado la espalda a Mark, por 
lo que aplastarlos no se convertirá en un gran problema. 

[“No seas un obstáculo, solo déjame hacer esto libremente”] (??) 

Yo tranquilamente extendí el puño mientras miraba al hombre que lanzaba una risa 
vulgar. 

 
/Capítulo 28 FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

Capítulo 29- El triunfo del inútil estudiante de atributo agua 
 
[¡Este incompetente!] (Servidor) 
Me balanceé hacia abajo al sentir su espada de madera por detrás, así que retrocedí 
un paso y la evité por casi la mitad de un cuerpo mientras me encontraba con los 
ojos del hombre que me atacó. 

Probablemente había pensado que no había manera de evitar un ataque desde atrás 
sin ser detectado, y su rostro estaba teñido de sorpresa mientras mi puño se hundía 
en la boca de su estómago. 

[¡Naa!… Es-Esto…] (Servidor) 

Antes de que ese tipo cayera, ya había hecho el siguiente movimiento. 

Tomé la espada de madera de ese hombre y la arrojé a otra persona al mismo tiempo, 
pero instintivamente desvié la espada de madera lanzada. Lo rodeé por un costado y 
me acerqué a su espalda durante el breve momento en que el hombre se centró en 
mí. 

[Sí, estoy aquí] (Sirius) 

Suprimí su movimiento retorciendo su brazo directamente en su cuello. Esta no es 
una representación perfectamente exacta, pero sería más fácil de entender si la 
describía como un abrazo de asfixia. 

Un oponente en este estado no puede escapar fácilmente, y es casi imposible escapar 
si ambas piernas están enganchadas al cuerpo. Esta vez, sólo estaba en el cuello. Sin 
embargo, aumenté gradualmente mi fuerza de brazo para que yo pudiera entender. 
Pero el oponente estaba visiblemente tratando de resistir, así que le dije susurrando 
a su oído. 

[¿Quieres parar?] 

Ha respondido asintiendo ligeramente con la cabeza ya que su cuello está siendo 
suprimido. Por cierto, los dos hombres estaban haciendo revuelo de que yo fuera un 
cobarde, pero no hicieron nada mientras seguía manteniendo al rehén. Cobarde 
huh… Quiero devolver esas líneas por completo. 

[Si quieres que me detenga, toca mi mano dos veces, pero…] (Sirius) 
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Antes de que terminara de hablar, me tocó la mano. Hola, hola, me desafiaste 
orgullosamente, pero eres demasiado débil. Solté mi agarre del cuello como prometí, 
y el hombre se echó a reír mientras miraba hacia atrás. 
[Tonto… Owaaa?] (Servidor) 

El hombre tropezó cuando agité el dorso de su espada de madera. Si no pensabas 
que vi eso, me estás subestimando. Posteriormente, recogí la espada de madera que 
había tendido en el suelo, y apunté mi empuje a la cara del hombre que había caído. 

[Hii] (Servidor) 

Por supuesto, no apuñalé seriamente. La espada golpeó directamente contra el suelo, 
justo al lado del ojo del hombre. Se rasgó un poco la piel y la espada quedó medio 
enterrada en el suelo, de modo que comprendiera lo que pasaría si fuera a apuñalar 
con toda mi fuerza. Por ejemplo, si hubiera golpeado con esa espada de madera en 
su cabeza, podría esperar que su vida se haya ido. 

[No hay próxima vez.] (Sirius) 

[S-sssiiiiii…] (sirviente) 

Al decir eso, pude ver sus ojos rodando hacia atrás debido al miedo excesivo. Eso 
puede haber sido exagerado, pero el miedo tiende a hacer que los oponentes 
estúpidos recuerden más claramente. Creo que el miedo se desvanecerá con el 
tiempo, pero la intromisión no ocurrirá durante mucho tiempo. 
[Este tipo … ¿hablas en serio?] (Servidor) 
[Hi, ¿Qué hay de ustedes?] (Sirius) 

Dado que dos de sus fuerzas de combate fueron deshabilitadas repentinamente, el 
margen restante de ganar había desaparecido por completo. Los dos sirvientes 
temblaron y tuvieron miradas mutuas entre ellos y me acerqué mientras sonreía. 

[¡Usa magia mientras sostengo a este tipo!] (Sirviente-1) 
[Entendido!] (Sirviente-2) 

Oi, oi, decir su plan tan casualmente ante los ojos de su oponente? 

Mientras me asombraba su estupidez, eludí ligeramente el ataque del sirviente. Su 
abdomen estaba lleno de aberturas donde podría haber sido golpeado pero, creo que 
voy a educarlo un poco. Incluso si se les ha dado un título (noble), la magia no debe 
ser utilizada excesivamente en la escuela… ¿verdad? 

[¡Hei! ¿Qué le pasó a ese poder ahora mismo?] (Siervo) 
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Es un noble, pero ese hombre debe tener experiencia porque sus movimientos no 
son malos. Se sentía como una batalla anti personal que recuerdo de una prueba, que 
se trataba de evitar un ataque por un pelo, entonces el hombre en la parte de atrás 
parecía haber terminado de cantar. 

[Ve, flecha de fuego… [Flame Arrow] vamos, vas a caer!”] (Sirviente) 

[Flame Arrow] y [Flame Lance] son magias de atributo fuego de nivel medio. En 
[Flame Arrow] se lanzan aproximadamente 50 cm de llamas alargadas, pero sus 
capacidades de matar y herir son bajas. Sin embargo, si es usado por una persona 
inepta, puede causar lesiones graves por las quemaduras y el impacto, por lo que no 
es magia que se pueda utilizar casualmente. Parece que el hombre que la había 
lanzado disparó la Flame Arrow en la dirección de su compañero. 

[¡Waaa-guaa!] (Sirviente-1) 

Por lo tanto, agarré el cuello del hombre que estaba a punto de evadir y lo arrojé 
deliberadamente hacia la Flame Arrow. 

[P..Paraaa!?] (Sirviente-1) 

[Espeeeraa!?] (Sirviente-2) 

La mano que se agitaba no podía detenerse. El sirviente y la Flame Arrow se 
enfrentaron en el aire, y luego el sirviente recibió un golpe directo con una pequeña 
explosión y quedó tendido en el suelo. Bueno, ahora para su lección, si la magia se 
utiliza excesivamente, puede conducir a disparos accidentales a sus amigos… ellos 
deberían aprender eso. 
Si éstas fueran ropas ordinarias, sería una lesión seria, pero la ropa designada por la 
escuela es robusta y tiene resistencia mágica excelente. En cuanto a una lesión en el 
nivel de una [Flame Arrow], sería nada más que una quemadura ligera y un moretón, 
creo. 

[¡Bastardo! Te ruego, una gran potencia que sirve como la encarnación del 
fuego… ](Sirviente-1) 

[Haa?] (Sirius) 

¿Qué está pensando? Ya no hay más vanguardias, y empezó a conjurar en esta 
situación? Me pregunto si están bromeando con tanto desorden. Me paré frente a 
ese sirviente lleno de aperturas y le golpeé ligeramente la mejilla. 

[-!? ¿Qué estás haciendo?] (Sirviente-1) 
[Bueno, es porque estás lleno de aperturas.] (Sirius) 
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[Cállate, cae, incompetente!] (Sirviente-1) 

Puesto que el conjuro había sido interrumpido, empujó su puño, así que lo evité con 
un ligero paso hacia atrás. Pensé que iba a venir a mí de nuevo, pero ese tipo había 
empezado a conjurar magia de nuevo. 

[Te ruego, la encarnación del fuego… buuu !?] (Sirviente-1) 

El encantamiento se detuvo por supuesto. El chico se tambalea y es probable que 
caiga desde que lo abofeteé un poco más fuerte. (NT: BITCH SLAP) 

[Bas-bastardo…] (Sirviente-1) 

[Tan lleno de aberturas… ¿eres estúpido?] (Sirius) 
[¡Cállate! Si de alguna manera mi magia golpea, tu vas a…](Sirviente-1) 

[Esto es impacto, [Impact] ] (Sirius) 

Una bala de [impact] rozó su mejilla, arrancando un árbol detrás de él y abriendo un 
agujero en el suelo. El sirviente miró hacia donde oía un sonido violento, y su rostro 
cambió por completo de un rojo brillante y enojado a un color pálido. 
[No lo fallaré la próxima vez, sabes? El siguiente será en el vientre… o en la cara, tal 
vez?] (Sirius) 

[B-bastardo… ¿Crees que puedes hacer algo así y salirte con la tuya?](Sirviente-1) 

[¿Eh? Después de todo, me pregunto si esta pelea irá a ser “vendida” desde ese 
ángulo (él dirá que elegí una pelea con él)? Además, ¿qué piensas que tu maestro, 
Mark, dirá cuando conozca esta situación?] (Sirius) 

Ya que conoce el carácter de Mark, espero que entienda. Si se informa de la situación, 
será despedido. Y si se informa al jefe de familia, su posición sería comprometida. 

[En primer lugar, ¿qué vas a explicar desde aquí? ‘Yo desafié al oponente 
incompetente que no tenía un arma con cuatro personas que si tenían, pero perdí’… 
ese tipo de informe?] (Sirius) 

[Gu… gugu…] (Sirviente-1) 

[Qué tal esto?, si lo que pasó aquí se extiende, tu posición caerá al suelo, creo. Los 
nobles se reirán de tu pérdida ante un incompetente, y los plebeyos te despreciarán 
por usar trucos cobardes y aún así perder.](Sirius) 
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[Ma.. maldita sea!] (Sirviente-1) 

Ya no tenía nada que decir, por lo que ese tipo lanzó un puño débil en el suelo. Ya 
que estaba completamente roto debido a la derrota, lo llamaré una victoria 
rotunda. 

[Bueno, entonces me excusaré. No tengo el hábito de difundir rumores en particular, 
pero espabila, porque voy a sostener tu derrota firmemente](Sirius) 

Les doy la espalda y vuelvo a mi propósito original. Por si acaso, concentro mi 
conciencia en mi espalda, pero ellos no me estaban persiguiendo y en vez de eso me 
estaban viendo tranquilamente. 

Mientras empujaba a los árboles a un lado de regreso, Emilia corría hacia la Diamond 
cottage. Me di cuenta de que cuando ella me llamó, ella estaba acelerando mientras 
meneaba la cola para venir a mi dirección. 
[Sirius-sama! ¿Qué ha pasado para que esté en este lugar?](Emilia) 

[Bueno, tomé un pequeño desvío. Emilia también, ¿está todo bien?] (Sirius) 

[Sí, dado que Reese ha regresado a nuestra habitación, tuve que explicar el contenido 
de la ceremonia de entrada a la escuela.] (Emilia) 

Ella se alinea a mi izquierda ahora, que es la posición habitual para ella y nos 
dirigimos de nuevo a la Diamond cottage juntos. Si miro a mi lado, veo que ella es 
diferente de hace algún tiempo, y que ahora mismo está sosteniendo una bolsa 
grande. Ella notó mi mirada y me mostró el contenido de la bolsa. 

[¿Se refiere a esto? Esta es ropa de sirvienta.] (Emilia) 

[Bueno… ¿por qué ropa de sirvienta?] (Sirius) 

[Eso es porque es el atuendo formal cuando se sirve a Sirius-sama. Y son ropas de 
batalla para mí.] (Emilia) 
Para resumir, ella se cambia a la ropa de limpieza cuando llega a la Diamond cottage 
y luego se cambia de nuevo antes de volver al dormitorio de estudiantes. 

[Aniki ~!] (Reus) 

Reus también llegó en el camino y nos reunimos en nuestra formación habitual. Reus 
se alinea a mi derecha y parece feliz mientras sostiene su espada de madera. 

[Tenía duelos con todo el mundo, pero ir fácil es difícil.] (Reus) 
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[No están heridos, ¿verdad?] (Emilia) 

[Todo está bien, Nee-chan. Cuando regresaban, podían caminar correctamente. Por 
cierto Aniki, no estoy realmente satisfecho… ](Reus) 

[Lo sé. Cuando volvamos, seré tu compañero de pelea, pero sólo una vez.](Sirius) 

[Como era de esperarse, Aniki!] (Reus) 

Iluminados por el sol poniente, estamos caminando hacia la Diamond cottage 
mientras nuestras sombras se extienden. Por lo tanto, el caso de asaltarme ha 
terminado en secreto… bueno, no del todo, ya que esa historia todavía debe 
continuar. 
Al día siguiente, mientras esperaba al maestro en la clase de la mañana, tan pronto 
como Mark entró en la clase solo, él vino delante de mí y bajó la cabeza. El entorno 
comenzó a alzarse en conmoción, pero le hice levantar la cabeza y le escuché hablar. 

[Realmente lo siento.] (Mark) 

[No, ya que lo entendiste, explica primero los detalles antes de disculparte.] (Sirius) 

[Aaa, en primer lugar, probablemente debería hablar desde allí. Creo que ya lo sabes, 
pero son mis sirvientes.](Mark) 

Ayer, estaba preocupado por sus sirvientes que llegaban tarde y fue a buscarlos. 
Escuché que fueron llevados a una sala de tratamiento. Cuando él fue allí, uno de los 
criados estaba atónito y el otro tenía quemaduras, y preguntó por qué estaban siendo 
tratados. Él interrogó a sus dos sirvientes reacios, y parece que finalmente 
confesaron y se sorprendió. 

En cuanto a los que están siendo aceptados en la familia Holtia, es muy clara la 
subyugación de desafiar a un chico incoloro común con varias personas. No sabía lo 
enojado que debería haber estado, pero sus sentimientos habían llegado al punto en 
el que simplemente ya no se preocupaban por ellos. 
Un mensaje fue enviado a la casa en Elysium en el mismo día, y se dice que 
informaron todo, incluso la conducta vergonzosa en el pasado. Así que, por eso está 
solo hoy. 

[Su reputación ya era pobre debido a su comportamiento mandón. Ellos ya estaban 
desheredados, y su liberación era algo que no podía evitarse.](Mark) 

[Es una disposición justificada. Pero, es probable que tomen represalias en base a su 
personalidad.](Sirius) 
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[Juro por el nombre de mi familia, prometo que lo evitaré. Ya han sido enviados a 
un lugar lejano para hacer trabajo voluntario, por lo que al menos, no estarán en esta 
ciudad.](Mark) 

[¿Estás preocupado por eso?] (Sirius) 
[De nuevo, lo siento mucho. Pero, me alegro de que Sirius-kun saliera ileso. Me 
gustaría dar una especie de disculpa, ¿hay algo que necesites? Si estás bien con el 
dinero, te pagaré con el dinero de mi propio bolsillo.](Mark) 

Mark había empezado a sacar una moneda de oro de su pecho y colocarla delante de 
mí. Para para, que la disculpa ya es suficiente. Lo detuve con prisa y devolví el dinero. 

[Porque yo salí ileso, todo está bien. Si realmente quieres disculparte, oh sí… piensa 
en esto como un préstamo.](Sirius) 

[¿Préstamo?] (Mark) 

[Aah, si alguna vez me meto en problemas relacionados con los nobles, quiero que 
me ayudes sólo una vez en algo.] (Sirius) 

[Huhu… creo que sería bueno. Prestaré mi ayuda si puedo hacerlo.] (Mark) 
Mark y yo nos estrechamos la mano, y la historia finalmente llegó a su fin. 

Hay una secuela de esta historia acerca de… mi, al inicio de la inscripción. Parece 
que hay un rumor de que soy el hombre que hizo que los nobles inclinaran la cabeza 
y que tomó su dinero a la fuerza. 

Además…. 

[¡Buenos días, Aniki! ¡Oya-bun!] (Muchos de los amigos de Reus) 

[¡Oh, buenos días!] (Reus) 

Ayer, Reus tenía simulacros de lucha con todos los beastkins, los golpeó 
profundamente, e hizo a cada uno su subordinado. ¿Qué es un beastkin? ¿Sólo este 
tipo? 

Aunque no tendré nada que ver con eso, quiero que Reus se ocupe de la situación 
con sus subordinados de una forma u otra, involuntariamente si es necesario. 

[Entendido, Aniki. Los moldearé a golpes para que no haya más subordinados] 
(Reus) 
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Bueno, esto y aquello son diferentes, pero incluso si lo haces, parece posible. 

Después de que bastante tiempo pasó, el establecimiento del grupo Diamante se ha 
completado como una de las hermandades de la escuela, donde me hicieron un 
Taishou (almirante / jefe / líder / general)… pero es mejor si eso no ocurre. Bueno, 
no, en serio. 

– 

Han pasado tres días desde que entré en la escuela. 

En la escuela, más que en el aprendizaje en el aula, la clase práctica es lo principal, 
donde nada (ningún programa fijo) está firmemente decidido y los estudiantes están 
autorizados a hacer cualquier cosa hasta la graduación. La escuela iba a ser un lugar 
de apoyo para el entrenamiento personal hasta el final. 

Depende de los principios de enseñanza del maestro del salón. Por ejemplo, en el 
caso de una persona con atributo de fuego, si son capaces de lanzar [Flame Lance] 
dentro de cinco años, recibirán un emblema del maestro del salón de clases como un 
posible signo de graduación. 
Una persona puede ganar prestigio sólo por ser graduados, y si eso se establece como 
un objetivo, entonces los nuevos estudiantes pueden decidir trabajar muy duro para 
su profesor de salón. 

Vine a la escuela para estudiar varias cosas con seguridad, pero el propósito principal 
es pasar años en un lugar protegido. Incluso cuando vas a viajar y quieres 
experimentar el mundo, ganar dinero diario es un punto clave. Sin embargo, solo 
puedes registrarte en un gremio de aventureros cuando tengas trece años. Voy a 
tener nueve años de edad en algún momento, pero no va a suceder pronto. 

Desde que me gustaría evitar investigaciones molestas sobre mi conocimiento y 
habilidad, voy a entrenar mientras oculto mis habilidades reales durante cinco años 
hasta la graduación. Y si consigo pasar con seguridad, creo que estará bien. 

 
Así, la mañana de hoy fue una conferencia. 
Magna-sensei habla sobre los fundamentos de la magia; Estoy escribiendo varias 
entradas en papel usando mi mano mientras los estudiantes escuchan la conferencia 
ansiosamente. 

Yo sé los fundamentos de la magia en cierta medida por los libros, y para ser honesto, 
ya que mi magia se desvía del sentido común en este mundo, es insignificante 
escuchar la conferencia. Por lo tanto, estudié la formación mágica por mi cuenta con 
el fin de hacer el mejor uso de este tiempo. 
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Reus también está en la misma situación ya que está haciendo entrenamiento de 
imágen y Emilia parece estar pensando en crear nueva magia de viento mientras 
escribe varias cosas. 

Era una cosa muy descortés de hacer hasta que la clase terminó ya que no estábamos 
escuchando la conferencia de Magna-sensei. Después, fuimos a comer al comedor 
juntos. 

[Me siento abrumado por el sabor de Aniki y Dee-nii, pero la comida aquí también 
es deliciosa.] (Reus) 

[Tienes razón. Me pregunto si los ingredientes son diferentes?] (Emilia) 

[Hmmm… esta carne es algo diferente, como Emilia dice.] (Sirius) 

La carne es menos dura y muy tierna. Tiene un buen gusto. Lástima que el jugo de 
carne fluya y el punto principal, el sabor, esté escapando. Mientras que pienso que el 
cocinero es un poco malo con su mano (no demasiado hábil), terminé el almuerzo. 

[¿Deberíamos preguntarle al cocinero qué tipo de carne es ésta? Creo que la carne 
estaría mejor hervida que asada.] (Sirius) 

[¡Sí! ¡Espero nuevos platos de Aniki!] (Aniki) 

[Espero que… Aaa… ¡es Reese! Oii, Ree..se?] (Emilia) 

Emilia levanta la voz cuando ve a un conocido, pero ¿por qué se ve tan distanciada? 
El comedor es amplio y ya que mucha gente está charlando, su voz no le llega. 

[¿Que pasó? ¿No viste a Reese?] (Sirius) 

[La vi, pero por algún motivo ella está en un estado muy deprimido, aunque estaba 
llena de espíritu esta mañana…] (Emilia) 

[Si quieres saberlo, deberías ir a verla. Porque todavía es hora de almorzar](Sirius) 
[Muchas gracias, me voy yendo] (Emilia) 

Como no sé cómo es Reese, sigo la figura de Emilia para averiguarlo, pero la perdí 
de vista debido a la multitud de personas. 

[Pude presentar a mis amigos de inmediato, pero aún no he sido presentado al amigo 
de Nee-chan.] (Reus) 
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Bueno, eso no es un amigo, es un subordinado, creo. Sólo tú crees que son amigos. 

[Yo también. Ella debería ser capaz de llegar a ella.] (Sirius) 

Ella volvió después de que varios minutos habían pasado, pero por desgracia, ella 
estaba sola. Tenía una cara sonriente antes de ir tras ella, pero ahora, tenía una 
mirada deprimida. 

[Sirius-sama…] (Emilia) 

[Tienes un rostro sombrío, ¿qué pasó? ¿Tuviste una pelea?] (Sirius) 

[No, no es así. A decir verdad, Reese parecía estar preocupada, así que cuando 
escuché su historia, impulsivamente le pedí que consultara a Sirius-sama al respecto. 
El permiso del Maestro no se obtuvo y hice esto a mi propia conveniencia, lo siento 
de verdad.] (Emilia) 

[No tienes que preocuparte por eso. ¿Es difícil decir sus problemas aquí?](Sirius) 

[Sí, ella quiere hablar en un lugar donde haya pocas personas, ¿está bien?] (Emilia) 

[Escucharé todo lo que pueda. Hablando de un lugar donde no haya gente, podemos 
hacerlo en Diamond Cottage. ¿Qué te parece si la invitas a la casa después de la 
clase?] (Sirius) 

Emilia es un niño que se preocupa por los demás. Me gustaría ayudar si puedo. 

Diamond cottage es mi vivienda, la cual no ha sido visitada por nadie, excepto por 
los hermanos, y es el lugar adecuado para hablar de algo que no puede ser escuchado 
por nadie. 

[Muchas gracias. Voy a decirle que vaya inmediatamente.] (Emilia) 

En lugar de estar deprimida, hizo una sonrisa y se dirigió de nuevo a la dirección de 
Reese. A pesar de que el contenido de la consulta todavía no se escuchaba, ella estaba 
haciendo una mueca como si todo hubiera sido resuelto. 
[Está bien, Nee-chan. Si confiamos esto a Aniki, está casi resuelto.] (Reus) 

[Ustedes, todavía sería imposible para mí si se trata de un caso de consultas de amor 
o preguntas relacionadas con la mujer, ¿sabes?] (Sirius) 

[Dado que es Aniki, estará bien!] (Reus) 
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¿Con qué bases dices eso? Si hablo con confianza sobre la fisiología femenina, 
probablemente sólo parecerá anormal. Si piensas en eso, se podría decir que es por 
que tengo conocimientos en medicina, pero… esa no es la razón para dar tal charla. 

Después de eso, yo estaba hablando de maneras de balancear la espada con Reus con 
el fin de matar el tiempo, y Emilia volvió después de establecer una cita. 

[Debido a que la clase de Reese es la clase de hierro, podemos terminar más rápido 
que ellos, así que hice una cita con ella en la biblioteca.] (Emilia) 
[Eso está bien. La hora del almuerzo está a punto de terminar, ¿deberíamos volver 
al aula?] (Sirius) 

Así, se ha fijado una cita con Reese y ha terminado la pausa para el almuerzo. 

La clase del mediodía es una lección de habilidades prácticas. 
Saliendo de la clase, todo el mundo está usando su mejor magia para golpear el 
objetivo, y casi todos los estudiantes tienen un nivel principiante en la magia. Con la 
excepción de mi siendo la única persona extraña en esto, si es posible incluir a los 
nobles y plebeyos en este año en capacidades de magia de nivel elemental, todos 
pueden hacerlo lo suficiente. 

Mientras tanto, Mark está lanzando magia de nivel intermedio [Flame Lance], y está 
mostrando su diferencia de nivel con el entorno. Parece que tiene talento desde el 
principio, pero es un hombre de esfuerzo que llegó a este nivel por su cuenta, y se 
dice que nunca fue demasiado orgulloso para saltarse el entrenamiento sin una 
buena razón. 

[Mark es increíble. Para usar esta genial magia, debe ser por un montón de duro 
entrenamiento.] (Sirius) 

[Todavía no soy tan bueno. Creo que Sirius-kun es mejor que yo. Incluso si no hay 
aptitud, es genial poder usar todos los atributos en este año. (Está hablando de 
estudios generales en los que los estudiantes pueden tratar de usar magia de otros 
atributos) “(Mark) 

Durante mi turno, ya que es una solicitud de Magna-sensei, usé la formación mágica 
solicitada en las aplicaciones de todos los atributos. Como resultado de mostrarlo a 
propósito, parece que mi admisión puede ser un ejemplo de gran esfuerzo, incluso si 
soy incoloro. Si son derrotados en su mejor atributo, hará que su orgullo caiga, y ese 
hecho hace que la motivación de todo el mundo crezca. 
[Ese es el resultado de un llamado refuerzo mágico. Si no tengo eso, ni siquiera 
podría usar el nivel elemental.] (Sirius) 
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[El dibujo de formaciones mágicas de inmediato también puede ser un mérito. Hay 
un caso en el que vi a otros ingenieros mágicos, pero nunca he visto a nadie que 
pueda dibujarlo tan espontáneamente como tú.] (Mark) 

[¿Así es como es? Desafortunadamente, no lo sé porque nunca he visto a ningún otro 
ingeniero mágico.] (Sirius) 

Quiero que me informe sobre la formación mágica pronto. Mientras estoy charlando 
con Mark, una gran alegría se elevó notablemente mientras miraba a los estudiantes 
que disparaban magia en sucesión. 

[Rompe el viento, [Air Slash] ] (Emilia) 
[Pon una llama en mi puño, [Flame Knuckle] ] (Reus) 

Siendo el centro de atención, los hermanos están mostrando la magia utilizada 
durante la entrevista. Su objetivo se esparció en pedazos en medio de un rugido 
después de ser golpeado por el viento y un puño de llama. 

[…Tan intenso. ¿No está Sirius-kun orgulloso de tener siervos como ellos?](Mark) 

[Bien. Son mas de lo que merezco, ya sabes.] (Sirius) 

Los hermanos están rodeados de compañeros de clase, y se les preguntó una 
avalancha de preguntas sobre su magia. Aaa… eso es peligroso. Lean el flujo. 

[¡Tan genial! ¿Cómo puedes hacer tal magia?] (??) 

[El encantamiento también es corto y esta es la primera vez que vi la magia de 
Reus] (??) 

 
[Por supuesto, nuestro amo es Sirius-sama.] (Emilia) 
[Como somos discípulos de Aniki, es natural poder hacerlo. Después de todo, los 
fundamentos de mi estilo de espada fueron pensados por Aniki.] (Reus) 

[¡Increíble! Sirius-kun, queremos ser tus discípulos… ¿ehhh?] (??) 

Ya había desaparecido. 

Porque hay un profesor adecuado ante los ojos de todos, Magna, por favor 
perdóname. La razón es que mi práctica es anormal para empezar, así que no estoy 
seguro de si puede ser aprendido por una persona común. En el caso de estos dos, 
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no tenían otra opción y simplemente no descuidaron su esfuerzo por el bien de su 
objetivo. 

Mientras los compañeros están tratando de encontrarme, Reus parecía recordar algo 
que se le dijo a todo el mundo. 

[Aaa … pero, el entrenamiento es muy estricto, ¿sabes? Por ejemplo, por la 
mañana…] (Reus) 

Correr desde temprano en la mañana. Tener una comida y correr. Corriendo después 
de estudiar. Mientras hablaba sobre el contenido de la práctica en el momento en 
que estaba en casa, los compañeros de clase hicieron una cara azul y renunciaron a 
convertirse en mis discípulos. La reacción del público en general fue que apenas 
parecían dudosos de lo extraordinarios que eran los hermanos. 
Sólo tienen talento y eso es lo que suelo pensar. Su fuerza se debe a su esfuerzo 
diligente. 

– 

Las clases de hoy han terminado y vinimos a la biblioteca. 

De hecho, esto es un continente con solo la ciudad, y la biblioteca es realmente 
amplia en todas direcciones con enormes cantidades de material. Cuando miro hacia 
arriba, puedo ver que los libros están extendidos por todas partes en estantes altos. 
Aunque la tecnología de encuadernación de libros todavía no se desarrolla aquí, creo 
que tienen agallas para compilar libros. 

Desde que entré en una escuela con gran dolor, es inútil pasar a través de estos 
materiales sin detenerse. Por eso, esto se ha convertido en una rutina diaria en la que 
regreso aquí para estudiar después de que la clase ha terminado. 
Ya que esto es un asunto con Reese, es el lugar más adecuado para su cita porque su 
grupo, la clase de hierro, por lo general siempre termina tarde. Creo que hay tiempo 
para la lectura. 

[Sirius-sama, vamos a conocer a Reese pronto.] (Emilia) 

Cuando leí una parte interesante mientras tomaba notas, Emilia lo dijo y se levantó 
de su asiento. Hmmm, es el tiempo ya? Comencé a ordenar lentamente mientras 
volvía mis ojos a la dirección de Reus. 

[Aniki, ¿cómo debo lanzar la llama de mi [Flame Knuckle]? [Flame Lance] fue visto 
hoy, pero, ¿está bien?] (Reus) 
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[Oo, lo notaste bien. Eso es correcto, intenta eso mientras imaginas una llama 
voladora.] (Sirius) 

[Pero imaginar eso es difícil. ¿Por qué puedes hacerlo tan fácilmente, Aniki?] (Reus) 
[Eso es un secreto.] (Sirius) 

Bueno, eso es porque vi y usé lo real en mi vida anterior. (Lanzallamas) 

Numerosas acciones infantiles y desastrosas (yo también soy un niño) vinieron de 
Reus, pero es un niño que no siente dolor cuando es educado por mí y Madre. Él 
debería ir a leer un libro porque no es malo para su cabeza. Pero… ya que tiene 
talento para la espada, es natural para él ser visto como un idiota. Dado que ha 
recibido completamente la influencia de Lior, creo que será bueno vencerlo un poco 
más la próxima vez, lamentablemente. 

Dado que una biblioteca es un lugar que prohíbe estrictamente la magia, miro a Reus 
que está haciendo entrenamiento de imagen cuando Emilia vuelve con otra persona. 

[Sirius-sama, voy a presentarla. Su nombre es Reese, es mi compañera de cuarto y 
amiga que es de la misma edad que yo.](Emilia) 

[Es.. un placer conocerte. ¡Mi nombre es Reese!] (Reese) 
Basado en la explicación de Emilia, ella es una linda chica con un cabello azul 
coincidente que se extiende hasta su cadera. Es un peinado simple, pero eso resalta 
su lindura. Ella tiene pupilas que imitan la pura y cristalina agua marina, y una nariz 
y una boca bien proporcionadas. Creo que se convertirá en una mujer hermosa. 
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[Lo mismo aquí, encantado de conocerte. Creo que ya has oído hablar de mi de 
Emilia, soy Sirius.] (Sirius) 

[Yo soy Reus.] (Reus) 

[Sí, he oído de Emilia todos los días que eres una persona maravillosa.](Reese) 

[Creo que eso es un poco excesivo. Si piensas que es problemático, por favor informe 
de ello en cualquier momento.] (Sirius) 
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[No, ya que puedo oír historias interesantes, también lo estoy disfrutando. Aaa, lo 
siento. ¿Está en medio de una investigación? Estoy bien con esperar hasta después 
de que termine de leer, así que por favor continúe.] (Reese) 
[Unn, aah está bien. Porque ya está hecho.] (Sirius) 

La razón de tal diálogo fue probablemente porque ella vio mi libro abierto y bloc de 
notas. Ella es una buena chica que lee el ambiente, porque ella a menudo mira a su 
alrededor. 

Lo que hice fue un hobby, sólo para pasar el tiempo. Incluso si me detengo a mitad 
de camino, no es un problema. Devuelvo el libro a un estante rápidamente y prosigo 
con la charla. 

[Bueno, hay una razón por la que deberíamos ir a Diamond cottage ahora, pero no 
habrá otra persona aparte de nosotros. ¿Estará bien ir con un hombre desconocido?] 
(Sirius) 

[No estoy preocupada porque tú eres el amo de Emilia. Además, ella no le habría 
recomendado si no fueras una buena persona.] (Reese) 

[En caso de ser un hombre, yo también estoy aquí, ¿sabes?] (Reus) 
[¿Eres Reus-kun… creo? No estoy preocupada porque tú eres el hermano menor de 
Emilia.] (Reese) 

[¿Es eso así? Sabes, tú y Nee-chan son de la misma edad, así que está bien si te llamo 
Reese-ane? (Aniki es para hermano mayor, Aneki es para hermana mayor)] (Reus) 

[Esta bien. Huhu, es como si estuviera teniendo un hermano menor.] (Reese) 

Ella pone una inocente sonrisa sin lugar a dudas. Parece que ella tiene completa 
confianza en nosotros. Esa cortesía demuestra que ella tiene un corazón muy 
apacible, ya que no diferencia entre los beastkins con los que entró en contacto… 
Emilia es la que lo hizo posible. 

[Ya que tienes que bajar la voz aquí, ¿deberíamos tener una charla en Diamond 
cottage?] (Sirius) 

[Tienes razón. ¿Está bien, Reese?] (Emilia) 

[Está bien.] (Reese) 
[¡Pues bien, vamos!] (Reus) 

– 
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Llevé a Reese y seguimos caminando hacia las montañas que conducen a Diamond 
cottage. Terminamos nuestra auto-introducción con ella mientras tanto. 

[¿Es Reese-sama una noble? Lamento no haber usado los honoríficos adecuados en 
ese momento.”] (Sirius) 

[Aaa, está bien! No es un problema dirigirse a mí sin honoríficos, y podrías hablarme 
normalmente? Yo no fui siempre un noble, yo fui un plebeyo para empezar, así que 
seré feliz si me tratas como un compañero ordinario.](Reese) 

La dignidad de un noble se sintió por su amable desaprobación, pero no se le veía 
natural. 

[¿Entonces eres una noble que fue un plebeyo? Supongo que tienes muchas cosas 
sucediendote.] (Sirius) 

[Sí, muchas. He estado viviendo con Madre en algún pueblo. Pero, después de que 
Madre murió debido a enfermedades hace un año, alguien apareció y afirmó ser el 
mensajero de Padre. Entonces, fui llevada a Elysion. Esa vez fue la primera vez que 
me dijeron que Madre era la amante de un noble, y antes de que me diera cuenta, me 
había convertido en una miembro de los nobles.](Reese) 

 
[Oioi, ¿está bien decirmelo cuando es la primera vez que me ves? Además, ¿está bien 
actuar menos formal?] (Sirius) 
[Dado que ya he hablado con Emilia, todo está bien. Este tipo de camino está por la 
gracia de la educación de Madre, así que por favor no se preocupe de ella. En 
retrospectiva, creo que Madre sería estricta conmigo si pudiera prever esto.] (Reese) 

[Lamento eso. Me hizo recordar cosas acerca de Haha-oya (palabra formal para 
madre / Shishou de Sirius / no Elena).] (Sirius) 

[Ya que todo está claro ahora, está bien. Además, en comparación con Emilia y Reus-
kun, yo…](Reese) 

[Hablando de eso, Emilia?] (Sirius) 

Cuando miro a Emilia que está a mi lado, ella está actuando como un niño al que le 
expusieron su secreto, y tenía la cabeza colgando. ¿Crees que me enfadaría por actuar 
egoístamente? Parece que pensaron que yo estaba deprimido en esa medida, y Reese 
está tratando de protegerla a toda prisa poniéndose en mi camino. 

[¡Por favor espera! Emilia no sólo hablaba de tu pasado. No hablaba de otra cosa que 
de jactarse de Sirius-kun. ¡Por favor, no la regañe!] (Reese) 
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Juzgando objetivamente, aunque esto era un problema entre el amo y el criado, ella 
todavía intervenía para proteger Emilia. Sus labios involuntariamente se soltaron en 
bondad. 

[Creo que no hay razón para regañarla. Emilia puede pensar y hablar por ella y por 
mí. Tal alegría de tener un amigo confiable, no hay forma en que yo pudiera regañarla. 
Hey, por favor, mira hacia aquí.] (Sirius) 

[Sirius-sama… uheheh.] (Emilia) 

Por ejemplo, incluso si estamos hablando de mi pasado, no cambia las palabras 
dichas a ella. Cuando acaricio su cabeza, Reus que está a mi lado, me tira de la manga, 
así que le acaricio la cabeza también. Por Dios, qué niños más mimados. 

[Huhu… Sirius-kun, te pareces más a una madre que a un amo. Entiendo la razón 
por la que Emilia te anhela.] (Reese) 

[Oioi, perdóname por tener hijos grandes a esta edad.] (Sirius) 

Por haber dicho eso, dado mi edad mental, parecen niños. Emilia estaba un poco 
avergonzada mientras Reus aceptaba todas los caricias sin preocuparse, y yo estaba 
mirando la reacción de Reese y riendo junto con ella. 
Entonces, llegamos a mi casa, Diamond cottage. 

[Err… he oído que este lugar no se ha mantenido durante varios años.] (Reese) 

[Sí, ciertamente era un edificio abandonado, así que hicimos varias cosas.] (Sirius) 

Reese quedó atónita al ver la aparición de la Diamond cottage. 

La hierba silvestre y los árboles fueron limpiados por Reus, y las paredes y el techo 
desgastado se pintaron maravillosamente con pintura blanca. El pozo descuidado 
también había sido restaurado y se instaló una bomba con una formación mágica 
para extraer agua. 

La apariencia está casi a la par con las villas de nobles de bajo nivel. En ese caso, ella 
había oído hablar de que era un edificio abandonado y pensó que podría haber sido 
un error, pensando que llegamos a un lugar diferente. 
[Por favor, no se sorprenda de eso, ¿qué tal si se enderezan? Eso también incluye 
Emilia.] (Sirius) 

[S-sí. Pues bien, voy a entrar.] (Reese) 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

[Reese-ane es la primera invitada, ¿no?] (Reus) 

Cuando se abrió la puerta de entrada, Emilia que llevaba ropa de limpieza estaba de 
pie allí, y nos recibió con una reverencia limpia. 

[Bienvenido, Sirius-sama, Reus. Y bienvenida, Reese.] (Emilia) 

[Ehh! Huh? Era una bata hasta ahora… ¿por qué llevas ropa de sirvienta?](Reese) 

[Porque soy sierva de Sirius-sama. Por favor Sirius-sama. Aaa, Reese también, ven, 
estas son pantuflas. Aquí, quítate los zapatos, quiero que entres en la casa usando 
esto.] (Emilia) 

[S-sí, entendido. ¿No es bueno entrar con zapatos?] (Reese) 

[Aniki decide las reglas de la Diamond cottage. Era extraño al principio, pero una vez 
que me acostumbré, se hace fácil, ¿no?] (Reus) 
[Porque la limpieza será fácil ya que la casa no se ensuciará, ¿verdad?] (Reese) 

Para explicarlo, la gente en este mundo lleva zapatos dentro de la casa. La casa donde 
nací era de mi Padre, así que había usado zapatos allí. Aquí, sin embargo, es mi nueva 
casa. Así, el primer pensamiento fue prohibir los zapatos en la casa. 

[De todos modos, bienvenidos a Diamond cottage. ¿Qué les parece tomar el té 
primero?] (Emilia) 

[P-por favor.] (Reese) 

Reese permaneció un poco intimidada mientras se abría la cortina de un mundo 
desconocido. 

Hay una gran mesa colocada en el medio de la cocina comedor donde cinco personas 
pueden sentarse. Varios minutos más tarde, el té negro se sirve junto con pastel pre-
hecho como un aperitivo. 

[¿Que es esto? Es un bocadillo… ¿no?] (Reese) 

[Esto se llama pastel, Sirius-sama hizo este bocadillo. Por favor, cortalo con el 
tenedor y comelo.] (Emilia) 
[¿Esto es … un pastel? Es completamente diferente de los que conozco!] (Reese) 

[Porque está bueno, inténtalo. Es super delicioso, Reese-ane!] (Reus) 
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[S-sí… !?] (Reese) 

Cuando cortó un pedazo del tamaño de un bocado de la torta y lo puso en su boca, 
su rostro cambió inmediatamente de una expresión de cautela a felicidad. Con una 
sonrisa derretida, lo sostuvo en su mejilla mientras saboreaba. 

[Muy dulce… y suave… esta es la primera vez.] (Reese) 

[Todo el mundo reacciona de manera similar cuando lo come, ¿verdad? Noel-ane 
también tuvo la misma reacción.] (Reus) 

[Naturalmente, porque es muy bueno. Quiero comer aún más.] (Reese) 

[Si comes demasiado, engordarás. Es delicioso porque lo comes de vez en cuando.] 
(Sirius) 
Sin embargo, Reese no regresó a la realidad hasta después de que terminó de 
comer el pastel. Finalmente, se dio cuenta después de comer la última porción, y 
luego se sintió avergonzada y miró hacia abajo mientras tomaba el té. 

[He comido lo que has preparado en silencio, sin pensarlo… lo siento.] (Reese) 

[Comprendí lo que pensabas al ver tu impresión. Tanto como gustes.] (Sirius) 

[Reese, ¿te gustaría tener otra taza?] (Emilia) 

[… Itadakimasu.] (Reese) 

Como la taza de te se había vuelto tibia, más té se vertió y cambió la atmósfera en la 
habitación. De aquí en adelante, es el tema principal. 

[En primer lugar, gracias por invitarme.] (Reese) 

[Aa, ya que esta es la primera vez que tenemos un visitante aquí, por favor no dudes 
en decir si hay algún recelo. Entonces… ¿Escuché de Emilia que querías consultarme 
acerca de algo?] (Sirius) 

[Sí. Bueno… quiero entrenar mi magia.] (Reese) 

[… Cuéntame los detalles.] (Sirius) 

[Creo que es natural que lo sepas, pero ¿conoces los cuatro atributos de la magia para 
principiantes?] (Reese) 
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[Aa, [Flame], [Aqua], [Wind], y [Earth] ¿Creo?] (Sirius) 

[Flame] se utiliza para encender estufas y antorchas en lugar de crear una bola de 
fuego. 

[Aqua] se utiliza para crear una masa de agua y también tiene diversos usos, como 
en los sistemas de riego domésticos o extinción de incendios. 

[Wind] se puede utilizar para soplar el viento y hacer circular el aire, en vez de 
utilizar un ventilador eléctrico. 

[Earth] puede cambiar el terreno designado, y se puede utilizar para crear una pared 
o un agujero. También se puede utilizar para el mantenimiento de carreteras. 

Si hay aptitud para un atributo en las magias de principiantes mencionadas, se puede 
utilizar fácilmente. Incluso si no hay una aptitud, una magia de principiante todavía 
se puede hacer más tarde con entrenamiento. 
[En mi grupo, no puedo usar toda la magia de nivel principiante. Estoy desesperada.] 
(Reese) 

[Reese, tu maestro de salón de la clase de hierro es… Gregory?] (Sirius) 

[Sí. Ese Gregory.] (Reese) 

[Tengo que decirlo, que Gregory es basura.] (Reus) 

[¿Llamarlo sin honoríficos? Err… bueno, ya que soy la única que no puede hacerlo, 
todos en la clase apuntan sus dedos y se ríen de mí.] (Reese) 

Los estudiantes de la clase de hierro son reclutados por el mismo arrogante 
Gregory que tiene prejuicios contra los plebeyos. Cuando hay una bala perdida en 
una clase donde los nobles de alta estirpe se reúnen, no puedo imaginar cómo es de 
terrible ser llamado por tal cosa. 

[Era mejor para mi reirme. Sin embargo, incluso mi madre, que no estaba 
involucrada en este asunto, fue insultada y motivo de burla, y eso no es algo que 
pueda soportar. No puedo conjurar ningún atributo de magia de nivel principiante 
en absoluto… ¿por qué a esa medida?] (Reese) 
Se aprieta el puño y trata desesperadamente de mantenerse fuerte a pesar de sus 
lágrimas desbordantes. Mientras miraba esta escena, Emilia tendió un pañuelo con 
la idea de consolarla, y esto me vino a la mente. 
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[No creo que eso solo le haya pasado a Reese. A menudo no me gusta practicar con 
tipos egoístas, y creo que hay personas ajenas a ti que no pueden hacerlo también.] 
(Sirius) 

[Conseguí un pase a través de sobornar al maestro… Me han dado una orden estricta 
para no criticarlo.] (Reese) 

[Haa ~…] (Sirius) 

Yare yare… su maestro de salón de clases es un desperdicio, así como los estudiantes. 
¿Por qué está ella, que es como una hija, siendo puesta en tal lugar? No… Voy a 
posponer el resolver su problema (Sirius quiere saber la base de su problema 
primero). 
[Entiendo la razón. Pero Reese, ¿qué quieres decir con desesperada?] (Sirius) 

[Es [Flame]. No importa cuántas veces lo haga, no puedo mantener una bola de fuego 
y desaparece.] (Reese) 

[¿Cuál es tu atributo de aptitud? También, me gustaría saber lo buena que eres en 
ello.] (Sirius) 

[Mi aptitud es el atributo del agua. Puedo hacer hasta el nivel intermedio y también 
soy buena con la recuperación de magia.] (Reese) 

¿Es porque el fuego es lo contrario al agua? Un pensamiento sobre contradecir 
atributos vino a la mente, pero realizarlo en el nivel principiante, todavía debe ser 
posible. 

[Como era de esperarse, sería más rápido si lo veo. ¿Deberíamos salir para que me 
lo muestres?] (Sirius) 
[Sí, por favor.] (Reese) 

Después de salir de Diamond cottage, Reese me mostró su magia en la plaza frente a 
la casa. 

Primero es [Earth]. No tuvo ningún problema en dominarla, y hay innumerables 
pequeños agujeros hechos delante de ella. 

A continuación es [Wind], crea un viento similar al nivel máximo de salida de los 
ventiladores eléctricos de mi vida anterior. Aunque ella no tenía ninguna aptitud en 
el atributo del viento, ella puede todavía utilizarla porque ella tiene cantidades 
considerables de magia. 
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Por cierto, cuando Emilia con la aptitud de “Wind”, usa [Wind] (la magia wind) en 
serio, no dura mucho tiempo, pero creo que ella podría dejar salir suficiente presión 
como para soplar la cabaña. 

Y entonces, el [Aqua] que es su atributo de aptitud… esta fuerza es más de la esperada. 
El original [Aqua] es una magia que produce una bola de agua de treinta centímetros 
de tamaño, pero el suyo es el doble del tamaño. Y, podía hacerlo fácilmente en el aire. 
[Increíble-! Parece que sería cómodo si salto en él.] (Reus) 

[Es increíble, Reese. Nunca he visto tan espléndido [Aqua] antes.] (Emilia) 

[Sólo soy buena en el atributo de agua. Digamos, si hubiera una lesión, podría 
curarla.] (Reese) 

[Eso es maravilloso. Entonces, por favor, haz [Flame] a continuación.] (Sirius) 

[¡Entendido!] (Reese) 

Reese libera magia, y comienza a entrar en la entonación de su magia problemática, 
[Flame]. Durante el encantamiento, usé [Search] en ella, pero su circulación 
mágica fue perfecta; No veo ningún problema en la activación de la magia. 

[ [Flame!] ](Reese) 
Sin embargo, el fuego sólo se produjo un momento, dejando humo, y ha 
desaparecido sin dejar huella. 

Ella cayó sobre su rodilla; Me miró con ojos tristes. 

[Esa fue mi [Llama]. No importa cuántas veces trato de hacerla, este… es el 
resultado.] (Reese) 

Finalmente, no podía soportarlo más y las lágrimas comenzaron a derramarse de sus 
ojos. Emilia alzó la vista mientras sostenía su hombro, Reus estaba completamente 
frustrado como ella, y me miraban. 

[Sirius-sama …] (Emilia) 

[Aniki…] (Reus) 

Estos dos quieren que la ayude. Emilia a un lado, aunque Reus acaba de conocerla, 
está seriamente preocupado por ella. 
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Bueno, francamente, sé la razón. Pero, no sé si debería decirlo. Esto aún no se ha 
publicado, pero si la investigación sobre los atributos de aptitud se mantiene tal cual, 
algo podría realizarse. 

[¿Hay algo que puedas hacer para ayudarla?] (Emilia) 

[No puedo soportar ver esto, Aniki] (Reus) 

Las miradas de estos dos son dolorosas. 
Haa… Soy muy indulgente con mis discípulos. No tengo más remedio que estar 
preparado. 

Si ella es consciente de ello, o no lo entiende porque no lo sabe, miro a todos y lo 
digo. 

[Reese … puedes ver espíritus, verdad?] (Sirius) 

/Capítulo 29 FIN 
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Capítulo 30- Cambiar las bases debería estar bien, ¿verdad? 
 

[Los espíritus son visibles, ¿verdad? Hay incontables espíritus que te rodean con su 
poder] 

Es una historia de hace unos años que escuché de un Elfo, Fia, que era del gusto de 
los espíritus del Viento. 
 
En su situación, ella puede liberar el viento con tanta fuerza que podría romper la 
pared de un castillo y puede crear un tornado a un nivel desastroso si es en serio. 
Por supuesto, ella nunca atacaría a un grupo grande, solamente a ciertos individuos. 
Su magia se utiliza sólo contra los nobles y la realeza que usan su avaricia como una 
túnica o aquellos que no se detienen por nada para obtener gran poder. 

Debido a la fuerza de la magia espiritual, aquellos que pueden ver a los espíritus 
ocultan esa capacidad para permanecer a salvo del resto del mundo. 
[Reese… puedes ver espíritus, ¿verdad?] (Sirius) 

[- !? ¿Por qué?] (Reese) 

La expresión de Reese se endureció ante mi palabra. Sus ojos se abrieron de par en 
par y su cuerpo temblaba de miedo. 

Esa reacción… ella es consciente de ello. Como se esperaba. 

[Por favor calmate. Yo… No, absolutamente nunca hablaremos de este secreto. ¿Está 
bien para ustedes dos?] (Sirius) 

[¡Por supuesto! Ten paz mental, Reese. Juramos que nunca hablaremos de esto.] 
(Emilia) 

[¡Lo mismo con Aniki y Neechan! Yo también, aunque me muera, no voy a hablar!] 
(Reus) 

Ella se sintió aliviada ante esas palabras. De su mirada, su pánico se ha ido y la 
tensión en su cuerpo se afloja. 
[Lo siento, he perdido la compostura un momento, pero ahora estoy bien. Madre 
siempre dijo, que absolutamente nunca diga que puedo ver espíritus. Si el secreto se 
filtra, mi vida habrá terminado y ya que me lo han dicho tantas veces, tengo miedo] 
“(Reese) 
[Lo siento. No sé si esto es bueno decir esto sobre ese asunto pero, parece inútil tener 
miedo.] (Sirius) 
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[No, después de todo, porque no entiendo si está bien aferrarse a esas palabras si 
estoy en la situación opuesta. Pero, ¿cómo sabes que puedo ver espíritus? Tal vez, 
Sirius-kun es también un espíritu?] (Reese) 

[No es eso. Creo que sabes sobre mi aptitud de atributo? No sé cuáles son los factores 
para ser favorecido por los espíritus de los cuatro atributos.] (Sirius) 

[Aaa… Lo siento] (Reese) 

Como resultado de tener amigos, se sentía encantada. Se disculpó por mi atributo y 
su expresión se suavizó rápidamente. 

[Reese, no tienes que disculparte. Sin embargo, para responder a tu pregunta, he 
visto un espíritu en el pasado… no, había conocido a una persona que fue favorecida 
por los espíritus del viento. Sentí una sensación incómoda de esa persona. Me di 
cuenta de que era probablemente un espíritu, y desde que lo sentí de ti también, 
figuré que debería ser lo mismo] (Sirius) 

[¿Habías conocido a una persona como yo?] (Reese) 

[Sin embargo, la persona que viajaba era una adulta, y ella también estaba ocultando 
que podía ver espíritus.] (Sirius) 

[Las cosas que Madre dijo no estaban mal, ¿eh?…] (Reese) 

[Pero, Sirius-sama. Entiendo la importancia de la historia, pero ¿cuál es la 
correlación entre que uno pueda ver espíritus y la [Flame] de Reese? ](Emilia) 

[Hay una gran correlación. Los espíritus reunidos estaban terriblemente celosos de 
la persona.] (Sirius) 
[Celoso…? Se dice que los espíritus son una gran existencia, ¿por qué sentirían tal 
cosa?] (Emilia) 

[Desafortunadamente, parece ser así. Es porque no entiendo por qué traería daño a 
la persona favorecida.] (Sirius) 
[Según Fia, estaba completamente motivada cuando usaba el viento, pero cuando 
intentó usar tierra, no se le dio ayuda. Tal vez no podía usarla en absoluto.] (Sirius) 

Entiendo por qué los espíritus estarían celosos. Debido a que el fuego se apaga y el 
agua se amplifica, Reese es favorecida por los espíritus del agua, lo que pone a los 
espíritus del fuego celosos. 
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[Reese puede ver el espíritu y puede oír la voz, creo? Cuando usas agua y fuego, está 
bien pensar en el espíritu.] (Sirius) 

[Ciertamente… cuando uso agua, me pongo feliz, pero cuando uso [Flame], el 
sentimiento ni siquiera se acerca.] (Reese) 

[Tal vez no lo comprendías, ya que estabas demasiado enfocada, pero la sensación 
de inquietud vino desde la concentración en tu mano justo antes de invocar [Flame]. 
Probablemente, debido a la cantidad de atención que le estabas dando a [Flame], los 
espíritus del agua se pusieron celosos y comenzaron a apagar el fuego.] (Sirius) 
[Tal cosa… El espíritu del agua siempre está flotando alegremente, es un buen niño 
que viene de vez en cuando a hablar. Estaba haciendo tal cosa…] (Reese) 

Reese estaba muy triste porque sentía que sus espíritus habían traicionado sus 
expectativas. 

Sin embargo, quiero que pienses. Parece que la razón no es que los espíritus sean 
malhumorados, sino que es porque ponerse celosos es su hábito natural. Los 
espíritus no son seres que una persona pueda cambiar fácilmente. 

[No puedes ser ayudada, ya que es un espíritu. Si deseas utilizarlo por todos los 
medios, díselo. Ya que una sola vez debería estar bien, ¿por qué no intentas pedirles 
que no te molesten?] (Sirius) 

Esta es también la experiencia que había oído de Fia. Si ella pedía desesperadamente, 
parece apenas capaz de usar [Earth]. 
[Lo intentaré. Por favor.. solo un poco… sólo un poco está bien. Quiero que me dejes 
usar el fuego.] (Reese) 

Ella cierra los ojos y le pide a un espíritu desesperadamente… entonces se invoca 
[Flame]. 

Era una pequeña llama que emergía de su mano abierta, pero era una bola de fuego. 

[La forma está distorsionada, pero eso es definitivamente [Flame].] (Sirius) 

[¡Enhorabuena, Reese!] (Emilia) 

[Lo logré… lo hice!] (Reese) 

Tan pronto como Reese levanta la voz en alegría, el fuego se apaga inmediatamente. 
Yare yare, no entiendo cuánto es necesario para complacer a un espíritu, pero sin 
duda sería todo un reto. 
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[Aaa… ya, no se puede evitar, Seirei-san (espíritu).] (Reese) 

[Eso fue por tu alegría. El sentimiento motivó al espíritu para apagar el fuego de 
inmediato.] (Sirius) 

Reese está un poco malhumorada, pero como la causa está establecida, ella estaba 
agradecida y su cara era brillante. 

[Lo que hiciste puede ser decidido. Muéstraselo a esos tipos durante una lección 
práctica la próxima vez, Reese-ane!] (Reus) 

[No, me pregunto sobre eso.] (Sirius) 

Realmente, me pregunto si Gregory admitirá su habilidad? 

Una pequeña magia de fuego que no se puede mantener no será reconocida… no será 
diferente. En ese caso, me viene a la mente que será burlada de nuevo, por lo que el 
status quo no cambia. 

[Esto puede ser grosero para Reese, pero siento que la llama de Reese es inútil.] 
(Sirius) 

[Entiendo. Por supuesto, no seré reconocida por este grado.] (Reese) 

[Si ese es el caso, ¿qué vas a hacer? Esos chicos dirían cosas groseras que pondrán a 
reese-ane otra vez triste. No me gusta.] (Reus) 
Todos los ojos se vuelven sobre mí. Reese realmente no puede entrar en la clase de 
hierro sin un plan. Hmmm… si no puedo tratar con ella de alguna manera, ¿qué hay 
de los alrededores? 

[Así parece… mejor aún, ¿cambiarías de clase a la clase colorista?] (Sirius) 

¿Cuántas conexiones se utilizarían? Tendré que decirle al director a través de Magna-
sensei. La razón es que ella fue intimidada y ella quiere transferirse a nuestra clase. 
Y si le digo que quiero entrenarla como a Emilia y otros, Gakko-cho (director) puede 
disfrutar de eso y permitirlo. 

Gregory tampoco estará interesado en una persona que no pueda usar [Flame] y no 
debería arrepentirse de liberar a Reese. 

[Esa es buena idea, ¿no?! Somos felices y Reese también puede tener tranquilidad. 
Por todos los medios, hagámoslo.] (Emilia) 
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[Como era de esperarse, Aniki! ¡Yo también haré cualquier cosa!] (Reus) 
[Eee!? Por favor, esperen un minuto. No hay manera de que pueda cambiar de clase 
tan fácilmente…] (Reese) 

Reese sentía que nuestro plan era imposible y se oponía. Es decir, si sugiero a un 
estudiante, tengo que proponer el tema y será natural. 

[Bueno, también hay algo de verdad en lo que dice Reese. Sin embargo, quisiera 
preguntarte, Reese, ¿quieres entrar en nuestra clase?] (Sirius) 

[Eso es… sí. Me alegraría mucho poder estudiar con todo el mundo.] (Reese) 

[Si ese es el caso, no hay problema. Ya que me moveré (para decirle esto al director) 
de inmediato a partir de mañana, quiero que aguantes un poco más en la clase de 
hierro.] (Sirius) 

[Err… ¿por qué harías esto por mí? Incluso si soy una noble, no tengo madre y porque 
puedo ver espír-!] (Reese) 

Desde que comenzó a decir algo descortés, le doy un chop (NT: Como los de 
shinigami-sama de soul eater:v) ligero en su cabeza. No será doloroso, pero mientras 
ella sostiene su cabeza, mira hacia arriba y le digo con un rostro serio. 

[Es irrelevante si eres una noble o una persona que puede ver espíritus. Reese es 
nuestra conocida y quiero ayudarte porque eres amiga de Emilia. Eso es todo.] 
(Sirius) 

No me ve como a un hermano menor y se ha convertido en amiga de Emilia. Había 
compañeros para mí en la vida anterior, amigos en quien podía confiar sinceramente, 
y eran compañeros verdaderamente fiables. 

Si ella está en problemas, yo la ayudaré. Eso es también por el bien de Emilia y no 
hay problemas en absoluto. Sobre todo, dejar a una buena chica llorando es algo que 
no perdonaré. 

[… Muchas gracias…] (Reese) 

[Voy a aceptar tus gracias después de que esto haya terminado. Bueno, ya es hora de 
cenar, ¿deberíamos comer aquí hoy? Reese, ¿comerás aquí también?] (Sirius) 

[¿Eh? Si vamos al comedor ahora, la comida no estará preparada todavía.] (Reese) 
[En este momento, no hay nada que comer si regresas. Y es también una celebración 
por invitar a Reese por primera vez.] (Sirius) 
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[Este bien La comida de Sirius-sama es sin duda mejor que la comida del comedor. 
Si piensas en el pastel que hizo, creo que debería haber alguna expectativa en sus 
comidas.] (Emilia) 

[Pastel… e-eso… Itadakimasu] (Reese) 

Mientras Reese traga saliva, es poco probable que ella asintiera con la cabeza para 
disculparse. Eso es correcto, un niño honesto es el mejor. 

[¿Y el menú? ¿Quieres comer algo en particular?] (Sirius) 

[Cualquier cosa está bien, pero por favor incluya un poco de carne…] (Reese) 

[Para esta ocasión, seguramente tendremos una olla caliente (Nabe). Comamos algo 
delicioso.] (Reus) 
[Entonces, es Sansai Nabe (http://kyoudo-ryouri.com/en/food/2865.html) con 
carne y verduras. Tenemos treinta minutos.] (Sirius) 
[Eso es más que suficiente.] (Reus y Emilia) 

[Voy a tener que lavar verduras.] (Emilia) 

Cada uno de ellos se está moviendo a su trabajo y Reese que no tiene nada que hacer, 
está llamando a Emilia intuitivamente. 

[Dime… Emilia. Aunque Sirius-kun parece ir a cocinar la comida por el flujo de la 
conversación, por lo general tu, como una sirviente, lo harías.] (Reese) 

[Aunque cocino a veces, Sirius-sama es quien cocina normalmente. Ya que Sirius-
sama fue también quien desarrolló ese pastel.] (Emilia) 

[Sirius-sama hizo el pastel? Mmmmmm… Como yo pensaba, Sirius-sama es 
realmente como una madre](Reese) 

No uso a mis sirvientes para hacer un trabajo menor como cocinar, así que para un 
noble como Reese, por supuesto parecería extraño. No se puede evitar. 

Pero la casa de un noble es la casa de un noble, y mi casa es mi casa. 

Bueno, entonces, me pregunto cuánto stock de algas nos queda… 

—- Emilia —- 
[Ha… es como dijo Emilia, ¿no es así? Aunque esta es mi primera vez comiendo este 
“Nabe”, es mucho más delicioso que la comida del comedor.] (Reese) 

http://kyoudo-ryouri.com/en/food/2865.html
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[Hay muchos más platos de Sirius-sama. Porque pronto, evolucionará más allá de 
simplemente Nabe.] (Emilia) 

[No creo que sea tan diferente, pero algo como platos malos nunca se ha hecho ni 
siquiera una vez.] (Sirius) 

Después de terminar la comida en Diamond cottage, volvimos a la residencia 
estudiantil. 

Reese parecía muy contenta con los platos de Nabe de Sirius-sama mientras 
caminábamos contentos uno al lado del otro. El corazón de Reese fue robado en la 
primera reunión, como se esperaba de Sirius-sama. 

[Cuando te oí hablar de él, me preguntaba si tal persona maravillosa existía, pero lo 
comprendí después de conocerlo. Es increíble, pero… es un poco extraño, ¿no?] 

[¿Extraño? ¿El es extraño, Reese-ane?] (Reus) 

[Sí, es una persona muy extraña. Aunque sólo he sido noble durante un corto tiempo, 
desde el punto de vista de los nobles, no tratan muy bien a sus sirvientes. Y sin 
embargo, a pesar de que Sirius es un plebeyo, ustedes son sus criados… No me 
desagrada en absoluto esa relación y ustedes la hacen sentir como una familia.] 
(Reese) 

Elena-san también habló de algo similar. 

Esa persona no sólo no actuó como noble, sino que también nos recibió como una 
familia. Al parecer, es precisamente por eso que queremos apoyar a ese personaje y 
satisfacer sus expectativas. Esa persona es Aria-sama, que es madre de Sirius-sama. 

[Es por eso que es una persona extraña… creo. A pesar de que mi padre es mi única 
familia, no lo he visto ni una vez después de venir a Elysion (O Elysium), y no sé qué 
pensar. Por eso… esto es un poco imprudente pero, me pregunto si estoy un poco 
envidiosa de ustedes.] (Reese) 

[Entonces… Reese también quiere ser un sirviente?] (Emilia) 

[Ehh!?] (Reese) 

Sí, es una idea que salió de repente pero no creo que sea mala. Podemos estar juntos 
con Reese, y es una situación en la que Sirius-sama no pensaría como mala. ¡Es 
cuestión de tiempo para que Reese también se enamore de él! Pero permítanme 
ponerme como candidata para el puesto de primera dama. 
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[…¡Imposible! ¡Soy una noble, por eso es imposible!] (Reese) 

[Hmm? Parece que has dudado un momento, ¿me imaginé eso?] (Emilia) 

[No, no es lo que piensas! Reus, di algo también!] (Reese) 

Reese, mientras que se pone nerviosa, pide ayuda a Reus. Pero, puesto que Reus se 
atasca con ciertas declaraciones de vez en cuando, se vuelve cabeza hueca de vez en 
cuando. 

[…¡No es bueno! Todavía no lo entiendo.] (Reus) 

[Eh, ¿qué es lo que no entiendes? ¿No entiendes acerca de ser un sirviente?](Reese) 

[No es eso. Reese-ane dijo que Aniki es una persona extraña.] (Reus) 

Este niño a veces muestra signos de aferrarse a una frase. Aunque, esta vez es en una 
buena manera. 

[No, Aniki es maravilloso y muy amable. ¿Cómo debería decirlo, Reese-ane? de todos 
modos, está bien con ser diferente a otros nobles. Aniki es increíble! Eso es todo!] 
(Reus) 

Sí, de hecho. Sirius-sama es maravilloso… así de simple. Reus dijo algo bueno. Voy a 
aumentar ligeramente su merienda de mañana. 

[Eso es correcto, eh, Reus-kun. Sirius-kun es una persona maravillosa y gentil. Él 
puede decir fácilmente que puedo ver espíritus, y para resolver mis problemas, me 
sugirió que cambiara de clase. Aunque pienso que no es posible por todos los medios, 
si fuera Sirius-kun… me pregunto.] (Reese) 

También eres amable lo suficiente como para no perder a Sirius-sama. Porque eras 
tu, yo también había confiado inmediatamente en Sirius-sama. Esa persona 
seguramente le ayudará, así que crea en eso. 

[Eso es correcto, está bien dejarlo a Aniki!] (Reus) 

[Estoy de acuerdo con Reus. Ten un poco de ánimo, porque al menos no habrá cosas 
malas sucediendo por ahora.] (Emilia) 

[Chicos… sí. Tengo esperanza en poder estudiar junto con todos.] 
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Yo también lo creo. Por primera vez, puedo ir a la escuela con mi amiga… Quiero 
verla riendo más, como ahora. 

Todavía estoy preocupada cuando llego a la Residencia de Estudiantes. 

Me pregunto si Sirius-sama está descansando correctamente? ¿Habrá tomado su 
baño ya? Aa… Todavía estoy preocupada. 

¡Es absoluto! Debería vivir en Diamond cottage… absolutamente. Ya he llevado un 
poco de equipaje y revisado ya, pero no produce muchos resultados. 

¿Qué tal la estrategia de traer sake la próxima vez y pretender estar borracha, y así 
poder llegar a pasar la noche? Los menores no pueden beber sake, pero si es posible 
sólo una vez… pero es probable Sirius-sama que me regañe. 

[¿Emilia? ¿Oye, estás bien? Quedaste en silencio derrepente, ¿qué pasó?] (Reese) 

[Ah, no te preocupes, estoy… uh… preocupada. Es un hábito mío] (Emilia) 

[Aaa… Por favor no te preocupes porque es su costumbre. Hey Nee-chan, mira por 
donde vas.] (Reus) 

[¿Tú, qué estás diciendo !? Se firme.] (Reese) 

No pude evitar preocuparme hasta que Reese y yo nos fuimos a la cama. 

Sin embargo, estoy saludable… así que me pregunto ¿por qué me siento tan ansiosa? 

—-Sirius—- 
[Ya veo… eso es ciertamente un problema.] 

Al día siguiente, fui a la escuela un poco antes de lo habitual para ver a Magna-sensei 
a la sala de maestros. Pensé que sería un problema si Gregory-sensei lo escuchaba, 
pero como Magna-sensei tiene una posición más alta, tiene su propia habitación 
privada aparte de la sala de maestros. Como era de esperarse de la mano derecha del 
director, me salvé porque podía hablar aquí sin reservas. 

Hablé del aspecto donde Reese tenía malas experiencias por ser intimidada, y si ella 
es invitada a la clase de colorista, el asunto de su talento será notablemente 
desarrollado. 

[Puesto que esa es la razón, ¿pasarías esta charla al director? Aa, esto es un regalo. 
Ya que tengo dos, uno es para Magna-sensei.] (Sirius) 
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[Estoy preocupado, ¿es esto un soborno?] (Magna) 

[No no, esto es puramente un regalo mío. Es un refrigerio que hice y es popular entre 
mis sirvientes, así que pensé que me gustaría escuchar la opinión de un adulto.] 
(Sirius) 

No importa como se vea, todavía se ve como un soborno, pero no tengo tal intención. 
El contenido es el pastel que quedó de ayer, pero lo confirmo mostrando el contenido 
sólo para asegurarle a Magna-sensei. 

[Hou, esta es la primera vez que veo una merienda como esta, ¿no? Si fuera un caso 
normal, no lo aceptaría, pero estoy interesado en esto. Aceptaré esto.] (Magna) 

Él lo tomó. 

Si muestro la expresión dentro de mí, habría sido una cara malvada 
inesperadamente. La información acerca de que Magna-sensei es un amante de las 
meriendas que fue escuchada por otros estudiantes parece ser correcta y después de 
eso, voy a esperar hasta el momento adecuado. Permítanme decirlo nuevamente, 
esto no es un soborno sino una preparación. Venga ahora, comer un pastel con licor 
añadido había fascinado a varias personas, pero está bien! 

[Es verdad, entiendo que ustedes no necesitan la fundación, pero por favor 
pretendan tomar la lección al menos. Afortunadamente, parece que otros 
estudiantes no lo han notado todavía, porque no da una buena influencia en el 
entorno.] (Magna) 

…Me han descubierto. 

 
– 
Trato de ir al comedor tan pronto como comienza la hora del almuerzo. Magna-
sensei no aparece, pero el director, Rodwell, aparece en su lugar. Por supuesto, está 
en su forma disfrazada, Vile-sensei. 

[Aa, Sirius-kun. Porque hay otros aquí, ¿podrías venir conmigo?] (Rodwell / Vile) 

Desde que fui llamado, me gustaría ir inmediatamente, pero estos dos (Reus y 
Emilia) no saben que Vile-sensei es el director. La razón es que hacer a alguien 
acompañarte no está permitido, y el proceso para pedirlo es diferente. 

[Sirius-sama, ¿no puede comer hoy con nosotros?] (Emilia) 
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[Debido a que la charla puede tomar un tiempo, sigan adelante y coman primero. 
También quiero que compruebes la condición de Reese.] (Sirius) 

[Reese-ane está teniendo una lección práctica hoy, y ayer también dijo lo mismo.] 
(Reus) 

[Bueno, si está deprimida, intentaremos alentarla. Sirius-sama, me iré ahora.] 
(Emilia) 

Mientras enviaba a esos dos lejos de Vile-sensei, él sonreía suavemente mientras 
miraba en la dirección en que los hermanos se habían ido. 

[Alentarla… ¿verdad? Ella tiene un buen conocimiento, ¿no?] (Rodwell / Vile) 

[¿Conoces a Reese?] (Sirius) 

[Solo un poco. Dejando eso de lado, ¿deberíamos hablar? Por favor, ven conmigo.] 
(Rodwell / Vile) 

Yo estaba siendo dirigido por Vile-sensei y me dirigí a un pasillo donde se alineaban 
salones privados para maestros. Al final de estos pasillos está la sala del director y la 
siguiente es también una sala privada de Magna-sensei a la que fui esta mañana. Ya 
que es la hora del almuerzo, la figura de los estudiantes y profesores se puede ver 
aquí y allá, y es sospechoso entrar en una habitación principal abiertamente y de 
lleno. ¿Cómo vas a hacer eso? 

[Ya que es sólo una charla, no tenemos que ir a mi habitación. Vamos a la sala de 
Magna-sensei.] (Rodwell / Vile) 

Yo estaba interesado en qué tipo de habitación es la habitación principal, pero sería 
grosero decirlo. 

Me pregunto si el director había sido informado de antemano. Entramos en la 
habitación que dice [Magna] sin llamar y Magna-sensei parece haber estado 
esperando nuestra llegada ya. 

Vile sensei y yo nos sentamos alrededor de una mesa mientras Magna-sensei 
preparaba el té. Me apresuro al punto principal. 

[Bueno… vamos a escuchar la historia. Aparentemente, Reese-kun ha tenido varias 
experiencias terribles, ¿es cierto?] (Rodwell / Vile) 
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[Sí. Hablé con ella por primera vez ayer, pero su mente se está nublando. Creo que 
es necesaria una acción inmediata.] (Sirius) 

Mientras escuchaba mi historia sobre la condición de Reese, Vile-sensei suspiró y 
sostuvo su cabeza. 

[Ha… yare yare, ese hombre está…? ¿Qué cree que es un estudiante? Esto es terrible.] 
(Rodwell / Vile) 

[No piensa en nada más que en su propia posición, ¿no está de acuerdo? Reese 
tampoco sabía si debía hablar con él o no.] (Sirius) 

[Lo sé. Pero sobre Reese-kun, ¿puedes darme un ejemplo?] (Rodwell / Vile) 

[Eso es… me niego.] (Sirius) 

[Es eso así. Se esperaba que no estuvieses completamente pasmado y lo dijeras.] 
(Magna) 

Es una conversación entre dos personas por lo que sería más difícil de entender, pero 
entiendo que sería necesario explicarlo a fondo. 
[Aa, lo siento. Para decirte la verdad, tu plan de traer a Reese-kun a la clase colorista, 
fue llevado a Gregory-sensei esta mañana.] (Magna) 

[Muchas gracias por su rápida correspondencia.] (Sirius) 

[Hmmm, trabajé duro porque esa merienda era muy deliciosa. Pero, parece que el 
hombre se negó, como escuchó hace un rato.] (Magna) 

[Esta es sólo mi opinión, pero ¿qué encanto tiene para Gregory-sensei? Está diciendo 
que es inútil si no puede usar todo el nivel elemental, pero esa chica es incapaz de 
usar uno de ellos, ¿sabes? Y sin embargo, él no quiere liberarla… es inconsistente 
¿no?] (Sirius) 

Estaba pensando en esto desde que la historia de Reese fue escuchada ayer. Si es a 
mi expectativa, supongo que su padre es probablemente un considerable noble de 
algún tipo. Parecen saber que Gregory está reuniendo sólo a nobles famosos, 
supongo. 

[¿Cuánto sabes sobre ella?] (Rodwell / Vile) 
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[Sólo sé que se ha convertido en una noble recientemente. Pero aparte de eso, no 
mucho. Ella es amiga de Emilia, solo quiero ayudarla porque es nuestra conocida.] 
(Sirius) 

Vile-sensei y Magna-sensei intercambiaron miradas y asintieron lentamente. 

[Conozco un cierto secreto suyo. Creo que debería compartirlo porque es un 
problema complejo, ¿les gustaría escucharlo?] (Sirius) 

[No hay necesidad. De todos modos, imagino que puedo oírlo de la boca de ella 
misma, y no estoy interesado en los problemas de su hogar. Aparte de eso, ¿tienes 
alguna otra cosa en mente?] (Magna) 

[El pasó. Comprendí el espíritu de Sirius-kun. Le concederé su plan. Es un 
inconveniente algo engorroso, pero hay otra mano fiable.] (Rodwell / Vile) 

[Me gustaría una explicación por favor.] (Magna) 

[Ya ves, en los últimos años, ha habido un juego en el que un profesor puede nominar 
a un estudiante en un juego llamado [Intercambio].] (Rodwell / Vile) 

[Intercambio] 

Desde el principio, si un maestro tiene sus ojos en un estudiante que estaba a cargo 
de otro maestro, se sugirió que se podría educar al estudiante que sería priorizado. 

Puesto que está el caso de la desigualdad en edad para los profesores y no habría un 
juego justo, en lugar de eso, será un juego entre los estudiantes que eduquen. El que 
gane puede tomar al estudiante nominado bajo su propio ala. 

Ya veo, es problemático, pero si gano, es cierto que Reese puede ser llevada a una 
nueva clase. 

[Sin embargo, a menos que ambas partes lo acepten, será inútil. Si Gregory-sensei 
no quiere a un estudiante de la clase Colorista, no se puede hacer un combate.] 
(Rodwell / Vile) 

[¿Gregory-sensei requiere una persona talentosa de la clase Colorista? Mark-kun es 
plausible, pero si es necesario, Mark habría sido incluido en su clase ya…] (Sirius) 

Mark ciertamente viene de buena familia y también es muy bueno en la magia. Pero 
su personaje no encajará con Gregory. Esto ya se ha vuelto problemático y debería 
apuntar a avanzar a la fuerza? 
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[Más bien, ¿qué tal un intercambio unidireccional? Parece que ha sido sobornado 
por un estudiante y, no hay muchos rumores oscuros?] (Sirius) 

[¿Vienes con amenazas? Eso no es una mano muy buena (como en una estratagema), 
hmm?] (Magna) 

[No, no, es para la discusión, por supuesto. Sin embargo, los papeles oficiales del 
fraude encima de su escritorio serán omitidos.] (Sirius) 

[¿Eso es algo que deba omitirse?] (Magna) 

[Sí, eso es lo único.] (Sirius) 

Miré fijamente a Vile-sensei, en poco tiempo, los dos hicimos una boca distorsionada 
con una amplia sonrisa. 

[Ha… ¿eres realmente un niño? Me pregunto si Gregory-sensei escuchará o no mi 
charla… ](Magna) 

[Por favor, haz lo que puedas, Magna-sensei. Aa, hablando de eso, ¿cómo estaba mi 
confección? Eso se llama pastel.] (Sirius) 

Intenté preguntarle a Magna-sensei acerca del pastel que le di esta mañana. 
Entonces cambió esa cara melancólica que tenía hasta ahora, y agarró mi hombro 
con una gran sonrisa. Oo, era más que un buen pedazo. 

[Se derrite porque es completamente suave y también es dulce, Eso es un pastel!? 
No, es un desperdicio pensar sólo en lo que has hecho. De todos modos, eso fue algo 
maravilloso! Cuando te parezca bien, ¿podrías hacerme uno otra vez?] (Magna) 

[Sí, eventualmente. De todos modos, ¿le gusta el queso, Magna-sensei?] (Sirius) 

[Cuando dices queso, es esa comida que la empresa Galgan recientemente comenzó 
a vender? Bueno, he comido un poco el otro día y fue muy delicioso.] (Magna) 

[Creo que haré un pastel con queso esta vez. Es un pastel rico y agridulce pero… 
¿quieres probarlo?] (Sirius) 

[¡Ciertamente! Por favor dime si necesitas dinero. Voy a pagar su precio de venta.] 
(Magna) 
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El precio es de diez monedas de oro… incluso si lo digo, parece que pagaría el precio 
sin dudarlo. Aunque era inesperado que le gustara tanto, parece que mi preparación 
ha servido firmemente. 
[Ya que está tomando muestras de comida, no necesito dinero. Pero si el asunto de 
Reese no concluye, mi concentración para hacer el pastel será…](Sirius) 

[Entendido. Hablaré con Gregory-sensei de inmediato. ¡Director, por favor!] 
(Magna) 

[Sólo déjenmelo a mí. Esto se ha vuelto interesante.] (Rodwell / Vile) 

Aunque Magna-sensei estaba caminando, salió de la habitación tan rápido como si 
estuviera volando. Una corta mirada a su rostro predijo una escena en la que estaría 
llamando con terrible vigor a la puerta de Gregory. Sí… ese vigor podría estar bien. 

[Bueno, entonces, ¿debo regresar y preparar los documentos también? Por cierto 
Sirius-kun, [Intercambio] es un juego de luchas entre los estudiantes, se ha decidido 
quien luchará?] (Rodwell / Vile) 

[Yo lo haré, por supuesto. Hay un límite para la vergüenza si el que inició esto no 
hace nada.] (Sirius) 

[Tanta confianza… No, por supuesto, ¿hay alguna otra razón? ¿No necesitas ayuda?] 
(Rodwell / Vile) 

[Realmente no la necesito. Es suficiente con que prepare el juego.] (Sirius) 

Pensé en que para no destacar, de algún modo, dependeré de un método. La 
pregunta es acerca de las reglas de juego, pero creo que el método se decidirá a partir 
de las reglas. 

[Entendido. No diré nada más. Sirius-kun, Sólo hay una cosa que diré al 
final…](Rodwell / Vile) 

Tan pronto como Vile-sensei se movió y cambió a su expresión facial seria, me puse 
en guardia intuitivamente debido a esa intensidad. Kuh… No era un enemigo, pero 
fui descuidado. Si ahora tuviera la intención de matar, tal vez me acabe. 

[También quiero pedir de esa torta que hará con queso! ¡De un tamaño lo más grande 
posible!] (Rodwell / Vile) 

…Para decir eso mientras incluyes sed de sangre… 
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Si es o no porque este mundo carece de dulces, descubrí que puedo usar el pastel 
como una droga que puede incluso cautivar a una persona que vivió durante 
cuatrocientos años. 

El pastel es impresionante. 

 
– 
Luego, me entregaron un trozo de papel de Magna-sensei después del final de una 
lección, oí que el [Intercambio] con la clase de hierro se ha decidido y se celebrará. 

Es un evento repentino, pero casi no hay necesidad de prepararse porque es sólo un 
juego entre los estudiantes y se llevará a cabo mañana por la mañana. 

Magna-sensei y Vile-sensei presionaron de algún modo a Gregory que era reticente, 
por la fuerza y la intimidación, y parecen haber tenido éxito en negociaciones 
unilaterales para traer a Reese. No siento culpa castigando al hombre que tiene el 
hábito de hacer cosas tontas. 

Sin embargo, puede ser debido a una demanda unilateral, las reglas son decididas 
por Gregory, insisto en la idea de querer tener cuidado. Además, fue también para 
proteger la existencia de un pastel. 

Nos reunimos en Diamond cottage con Reese y le entregué el papel. 

Una regla de [Intercambio] se describe en el papel puesto en el escritorio, mientras 
que explico el resultado a Reese y los hermanos. 

[Se ha convertido en un asunto serio, lo siento realmente.] (Reese) 

[El que lo hizo tan serio fui yo. No tienes que preocuparte por eso, si puedes entrar 
en la clase Colorista, estará bien.] (Sirius) 

Reese, por favor, muévete de acuerdo a mi flujo, es difícil, y con el pastel como una 
compra, se dispuso para terminar en tres etapas que son de fácil conexión directa y 
no hay condiciones. (NT: Ni el traductor Jap-Ing está muy seguro de este párrafo) 

Bueno, no debería pensar en eventos pasados. Ahora, debo centrar mi atención en 
[Intercambio], que está a la vuelta de la esquina. 

Luego, las reglas que Gregory escribió en el papel fueron las siguientes. 

– La magia permitida es hasta nivel intermedio. 
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– Armas hechas de madera. Si un ataque directo no es un ataque fatal, todo está 
permitido. 

– El número de personas es de dos por lado. 

– Para la victoria o la derrota, digamos que el compañero se rinde y una vez que el 
árbitro determina que el juego no puede continuar, entonces la decisión de victoria 
será concluida. 

– Habrá grandes porciones de pastel de queso. 

La última entrada agregada había sido tachadada. 

Hmmm… tengo un pequeño presentimiento de que la última entrada fue de ese 
hombre. Pensé en si había alguna laguna en las reglas, pero no creo que ninguna 
laguna en particular sería un problema. 

Puesto que hay muchos estudiantes con pensamientos elitistas en la clase de hierro, 
parecen pensar que algo como derrotarnos sería fácil. Espero que sea una gran 
experiencia de aprendizaje para ellos. 

[Sirius-sama, ya que está escrito que serán dos personas en las reglas, Reus y yo 
participaremos en [Intercambio].] (Emilia) 

[No sirve de nada. Le dije al maestro que desde que propuse esto, he decidido que 
quiero participar. Entiendo tus preocupaciones, pero tengo que hacerlo.] (Sirius) 

[Aniki, si ese es el caso, la segunda persona seré yo!] (Reus) 

Reus se levanta vigorosamente, apreta fuertemente el puño y está totalmente 
motivado. En el caso de una situación normal, dejaría a Reus a un lado y nominaría 
a Emilia, pero esta vez estaba mirando el papel sin decir nada. Estaba pensando en 
cómo convencerlos pero son extrañamente obedientes. 
[… Nee-chan, ¿puedo ir?] (Reus) 

[Te lo dejo esto esta vez. Porque eres más fuerte que yo, así que es natural.] (Emilia) 

[¿Está realmente bien, Emilia?] (Sirius) 

[Si tengo que ser honesta acerca de mis sentimientos, me gustaría pelear con usted. 
Sin embargo, este es un juego importante que decidirá el futuro de Reese. Si ese es 
el caso, ciertamente pienso que Reus vaya es la mejor opción.] (Emilia) 
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[Emilia… lo siento. Aún así, gracias.] (Sirius) 

Reese se sintió sobrepasada por la emoción, se aferró a Emilia, y lloró. 

¿Es así…? le dio prioridad a la situación a pesar de que constantemente se aferraba 
a mí, y se está retirando ahora mientras piensa en su amiga. Has crecido, Emilia. 

[Estoy bien, no llores, Reese. Porque Sirius-sama y Reus siempre ganan, solo lo 
creeré y esperaré.] (Emilia) 

[Sí… Sirius-kun, Reus-kun… por favor.] (Reese) 

[ [¡Déjennoslo a nosotros!] ] (Sirius y Reus) 

No hay nada más que hacer a excepción de ganar mañana. 

Dado que ya se han terminado varias suposiciones, hablaré con Reus más tarde sólo 
para confirmar la coordinación. 

Realizo mis rutinas diarias, cené con todos y terminaba el día. 

 
– 
Al día siguiente. 

Hay numerosas instalaciones en esta escuela, pero es sorprendente pensar que 
incluso tendría una arena 

Originalmente, era un lugar que estaba abierto de vez en cuando para eventos 
anuales y festivales. Si hay una solicitud presentada, también se puede utilizar para 
un juego entre los estudiantes. Qué reglamento escolar más flojo. De hecho, rara vez 
se usa para otra cosa que para luchar. 

Su aspecto exterior parecía ser el Coliseo romano visto en mi vida anterior. Algo 
como unas escaleras de piedra cumplían la función de sillas para que la persona en 
la parte de atrás pudiera ver. Hay una extensión de tierra desnuda en la arena central. 
Reus y yo nos preparábamos allí. 

[Aniki, la arena es tan grande. ¿Vamos a luchar aquí?] (Reus) 

[En efecto. A pesar de que vamos a contenernos, es bueno tener mucho espacio 
abierto.] (Sirius) 
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Los estudiantes de la clase Colorista se sientan en los asientos traseros para la 
audiencia y los estudiantes de la clase de hierro toman el conjunto opuesto. Por la 
forma en que están sentados, los nobles parecen tener el doble de personas que la 
clase Colorista debido a que traen a sus criados. 

La diferencia más prominente entre las dos clases son su línea de visión y actitud. 
Aunque nuestra clase colorista están animando puramente, la clase de hierro está 
apuntando hacia aquí con el aspecto general de insultar. 

Por cierto, este no es un evento oficial. Dado que este es un evento inesperado, otras 
clases están en su clase. 

[¡Sirius-sama, buena suerte!] (Emilia) 

[Voy a apoyarte, Sirius-kun] (??) 

[Ya que hay dos personas, te apoyo…] (??) 

[Aniki! ¡Oya-bun (jefe)! ¡Fight!] (El subordinado de Reus) 

[Los plebeyos son tan ruidosos.] (??) 

[¿Creen que pueden ganar contra nosotros que poseemos un linaje excelente?] (??) 

[Yare yare… hay un límite para estar sucio, ¿no?] (??) 

[Queremos que no ocupen nuestro tiempo con este tipo de cosas inútiles.] (??) 

Estaba escuchando cada una de las conversaciones… ¿Cómo se atreven? Era sólo un 
puñado de nobles estúpidos reunidos. 

Mirando a la clase de hierro con una mirada sorprendida, estaba el premio de 
[Intercambio] en su borde, y Reese estaba mirando aquí con expresión preocupada. 

Como ella todavía está en la clase de hierro, no puede apoyarnos abiertamente. Pero 
ella sostiene sus manos para orar, y leyendo sus labios, entendí que estaba 
apoyándonos. 

[Aniki, Reese-ane está mirando.] (Reus) 

[Es así. Parece que está diciendo que debe trabajar duro.] (Sirius) 
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[Sí. ¡Porque voy a salvar a Reese-ane inmediatamente! Por cierto… ¿cuándo vendrán 
los oponentes?] (Reus) 

Reus dijo eso porque no hay nadie más que nosotros en la arena. Hemos terminado 
el calentamiento y podemos comenzar en cualquier momento, pero los oponentes no 
vienen. Pensar y moverse accidentalmente es irresponsable, pero el árbitro-sensei y 
los oponentes salieron. 

[Perdón por llegar tarde. Hubo un pequeño problema.] (Árbitro?) 

[Creo que es normal que un incompetente y un beastkin esperen.] (??) 

El que apareció fue su profesor de clase, Gregory-sensei y los estudiantes de la clase 
de hierro como oponentes… en gran número. Por qué hay cinco personas? 

[Bueno, entonces, ya que es un desperdicio perder el tiempo, vamos a empezar el 
juego inmediatamente!] (Gregory) 

[¡Espera un momento! ¡Todavía no puedo dar mi consentimiento!] (Magna) 

Gregory intenta comenzar el juego rápidamente y Magna sensei que rara vez se enoja, 
trata de detenerlo. Cuando a Reus y a mi nos nace un signo de interrogación, Vile-
sensei nos ha abordado desde una diferente dirección. 

[Siento haberte hecho esperar. A decir verdad, parece que hay un problema con las 
reglas.] (Rodwell / Vile) 

[¡No hay ningún problema! Las reglas fueron mencionadas!] (Gregory) 

[¿Cual es la regla para esto? ¿No estás avergonzado como un noble?] (Magna) 
Vile-sensei está suspirando ante aquellos dos que están peleando de nuevo y me 
entrega un papel. Ese era el papel con una lista de reglas que teníamos en los días 
anteriores, pero éste es el que Gregory tenía y usó. 

[Mira y compara el contenido.[ (Rodwell / Vile) 

Intenté recordar los detalles que había visto ayer, pero no pude. 

– El número de personas es dos… pero eso no incluye a los sirvientes. 

No me di cuenta hasta que no fue comparado. No importa cómo lo mires, esa parte 
no estaba escrita en la nuestra. 
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[Un común documento incompleto, me pregunto? ¿Por qué en el mundo estás 
insatisfecho?] (Gregory) 

[¿Con este defecto? ¡No juegues! En primer lugar, tener un sirviente es común, por 
favor, piénsenlo juntos, chicos.] (Magna) 

En cualquier caso, no hay fotocopiadora en este mundo. Ya que se hizo con escritura 
a mano, no estoy seguro de cómo romper el hielo en relación con el defecto de los 
documentos oficiales, pero creo que esto es demasiado. 

[De todos modos, [Intercambio] ha sido determinado y es demasiado tarde para 
revocarlo. Antes de quejarte, si este bastardo saca a un criado, ¿habrá terminado esta 
discusión?] (Gregory) 

Gregory está soportando la risa, no cree en el caos de que podamos traer a un 
sirviente y por eso está mirando así hacia aquí. Este tipo, ¿no se da cuenta de que 
tengo un criado conmigo? Sin embargo, tres personas… no, yo y los hermanos 
sirvientes y otra persona, eso sería cuatro? Sin embargo, hay una diferencia de una 
persona con los oponentes. 

[De todos modos, pido un redo. Si no es justo, será reportado al director.] (Magna) 

[Di lo que quieras y estará bien. Desde que se me permitió decidir las reglas, mi 
opinión sin duda será evidente.] (Gregory) 

[Por favor cálmense, Magna-sensei, Gregory-sensei.] (Rodwell / Vile) 

Mientras la guerra verbal continuaba, Vile-sensei interrumpe la conversación entre 
esos dos. Aunque Magna-sensei está insatisfecho, cede y Gregory frunce el ceño 
desagradablemente. 

[¡Silencio! Un maestro común es ruidoso] “(Gregory) 

[Ya que es antiestético para un maestro normal observar esto, detenlo. Será natural 
que sus opiniones difieran entre sí, pero ¿qué te parece preguntarle primero?] 
(Rodwell / Vile) 

Refiriéndose a lo que se estaba diciendo, Vile-sensei mira hacia atrás, volviendo la 
vista para probarme. [En cuanto a los dos, ¿hay algún problema?] 

[El luchador está aquí, así que escuchamos a Sirius-kun. ¿Tiene alguna objeción a las 
reglas? ] (Rodwell / Vile) 
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[No la tengo] (Sirius) 

[Sirius-kun!?] (Magna) 

Magna-sensei y Gregory, todos, se sorprendieron de mí, que hablaba con decisión. 
Pero Gregory cambió a la mirada irrespetuosa de inmediato. 

[Bueno, entonces, Reus-kun, ¿qué hay de ti?] (Rodwell / Vile) 

[¡Estoy con Aniki!] (Reus) 

[Ese es el por qué. Los estudiantes también están esperando, vamos a empezar el 
juego pronto.] (Rodwell / Vile) 

[Huhu… que idiota.] (Gregory) 

Un Magna-sensei asombrado se para, Vile-sensei y Gregory se están alejando de 
nosotros. Mientras Vile-sensei está caminando hacia afuera, había susurrado una 
expectativa. 

[Sirius-kun, no quiero admitir este método. Incluso si esto es injusto, ya que no hay 
nada que el oponente pierda, tenemos que renunciar a ello.] (Rodwell / Vile) 

[Si prolongo esto más, el corazón de Reese se desgastará. Estaré bien, estas cinco 
personas no son mis enemigos ni los de Reus.] (Sirius) 
[En cuanto a Aniki y yo, somos invencibles.] (Reus) 

Magna-sensei sopló y se resignó a nuestra respuesta con plena confianza, expresó 
una suave sonrisa y puso una mano en nuestro hombro. 

[Entendido, por favor peleen con cuidado. Pero si se juzga peligroso, el juego se 
detendrá inmediatamente.] (Magna) 

[Ganaremos sin duda.] (Sirius) 

[¡Déjanoslo a nosotros!] (Reus) 

Magna-sensei se fue y cinco personas del equipo contrario estaban esperando con un 
arma en el centro de la arena. 

Si miro correctamente, los nobles y sus criados que tuvieron una entrevista conmigo, 
se mezclan en el equipo contrario. Ese noble es el que tiene [Doble] atributo, de llama 
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y de viento, esto debe significar que una persona influyente debe ser elegido para un 
juego? 

Mientras analizamos a los oponentes, esos chicos se están mirando, están sonriendo 
y haciendo una sonrisa desagradable y mirando hacia abajo. 

[Deberías sentirte honrado. Estás siendo capaz de luchar contra Alstore Elmeroy que 
es un [Doble].](Alstore) 

[Aa, sí sí. Por favor, comienza cuando quieras.] (Sirius) 

[Tu, bastardo… Oi chicos. ¡Les haré arrepentirse por desafiarme!] (Alstore) 

[Por favor, déjemelo a mí!] (??) 

[Será fácil acabar con este incompetente!] (??) 

[¡Cállate! ¡Esos serán ustedes porque voy a hacer que se arrepientan de esto!] (Reus) 

Mientras calmaba a Reus que estaba mostrando los colmillos, comenzó la cuenta 
regresiva para el juego. 

Hay una clara diferencia en los números, la voz perturbada de nuestra clase se puede 
escuchar, pero no hay necesidad de preocuparse. 

La diferencia de poder de combate es sin duda desventaja en un dos contra cinco. 

Sin embargo, en el caso de Reus y yo, hemos peleado juntos unas cuantas veces. 

Mostraré una batalla de equipo a estos nobles estúpidos. 

[De este modo, el [intercambio] entre Colorista y Hierro está comenzando.](Rodwell 
/ Vile) 

Vile-sensei me mira y a mis oponentes, respirando hondo y levantando la mano. 

[ Que el [Intercambio]… empiece!] 

/Capítulo 30 FIN 
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Capítulo 31- Métodos de lucha del Maestro y su Discípulo (perro 
mascota) 

 
Antes de que comenzara el juego, recogimos un poco de información de los 
oponentes. 
El equipo oponente es un grupo de nobles con Alstore como líder, y hay tres 
sirvientes que usan armadura de hierro de aspecto pesado. Ciertamente no hay nada 
escrito sobre la armadura, pero nada más que sus espadas de madera podrían ser 
usadas como armas. 
Había un hombre desconocido en el grupo y sorprendentemente él está usando una 
armadura de cuerpo completo. Él está sosteniendo un escudo de hierro y una lanza 
de madera grabada con la cresta del hogar de Alstore. 
 
Su rostro no puede ser visto a causa del casco que tapa la cara completa. A diferencia 
de algunos nobles, emite una sensación de intimidación. Definitivamente no es un 
noble… quizás es un mercenario? 
Su altura no es muy diferente en comparación con nosotros, pero la anchura de sus 
hombros es inusual. ¿Es de la raza enana? Puesto que parece improbable que haya 
un mercenario en la clase de Gregory, ¿lo emplean por el bien de este juego, me 
pregunto…? 

Una vez más, esto no está escrito en las reglas… venir a la escuela es bastante 
refrescante. Puesto que Alstore está usando solamente magia, él se viste ligeramente. 
Parece que no es un problema. 

De todos modos, estaban fuertemente armados en contraste con nosotros que 
estábamos ligeramente vestidos. La túnica designada por la escuela tiene alguna 
defensa, pero es difícil moverse, así que nos la quitamos. Reus preparó una espada 
en la parte posterior de su armadura de cuero ligero de punto y otra en la mano 
mientras yo llevaba una ropa ordinaria con la que se es fácil mover y las manos vacías. 
Estoy ansioso por experimentar una batalla aquí, pero no se siente extraño. 
Aunque hay una clara diferencia tanto en el equipo como en el número de personas, 
Reus y yo no sentimos que seremos derrotados en absoluto. Incluso si el oponente 
tiene armaduras de hierro, hay muchas maneras de lidiar con ella. 

Transmití la estrategia decidida de antemano a Reus por una señal manual. 

[ Que el [Intercambio] … ¡Comience!] (Rodwell / Vile) 

En el instante en que Vile-Sensei, que también se había convertido en el árbitro, 
había dado el anuncio de inicio del juego, Reus y yo comenzamos a correr a la 
izquierda y la derecha por separado. 
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El equipo de Alstore estaba notablemente agitado por nuestro movimiento en 
direcciones inesperadas inmediatamente después de que el partido había 
comenzado. 
[¡Lenta y constante, chicos! ¡Después de todo, es imposible que estos dos ganen 
contra nosotros!] (Alstore) 

Los sirvientes están aturdidos, pero el líder, Alstore parece tranquilo. No parece ser 
un BONBON normal. (TLN: argot para un hombre que no puede hacer nada por sí 
mismo o no sabe cómo funciona el mundo) 

Seguimos corriendo hacia los bordes de la arena con el fin de emparedar al equipo 
del oponente en el centro. 
[No me importa lo que estén pensando, pero si van a ir separados, entonces es bueno. 
En primer lugar, dad prioridad a ese beastkin. Nos ocuparemos del incompetente 
más adelante.] (Alstore) 

Los tres sirvientes se centran en Reus, el mercenario con la armadura de cuerpo 
completo se centra en mí y Alstore está empezando a lanzar magia. A juzgar por la 
lectura de labios, el largo encantamiento es probablemente magia de nivel 
intermedio. Estará solo por un tiempo. 

[Si eres quemado por la magia de Alstore-sama o derribado por nuestos golpes, elige 
lo que quieras, todo sirve.] (Servants) 

[De cualquier manera, lo siento. Mira, estoy aquí.] (Sirius) 
[Kuu, espera, tu semi-humano!] (Sirvientes) 

Los tres sirvientes se acercaban pero Reus está corriendo a lo largo del borde de la 
arena del juego mientras que va a mi dirección. Entonces, me uní de nuevo con Reus 
que estaba corriendo a lo largo del borde de la arena del juego. Mientras se ajustan 
a velocidades de funcionamiento similares, un oponente puede ser sacado. 

[¡Espera!] (Siervos) 

[… no son sólo niños, eh.] (??) 

Una voz áspera salió de aquella armadura completa, completamente diferente de la 
imagen infantil que mostraba. No importa cómo lo escuchases, él es un anciano. Sin 
embargo, incluso lleva armadura completa. No hay duda de que es el contendiente 
más poderoso en el equipo del oponente. 

Al apuntar y moverse de unos a otros, Reus derribó a todos los sirvientes antes de 
que pudieran parpadear. Después de eso, el instante en que pasamos al otro por 
varios pasos… contacto visual. 
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[ [Luz!] ] (Sirius) 

[¡Haa!] (Reus) 

Justo antes de correr hacia ellos (el viejo y Alstore), invoco [Light] detrás de mí sin 
mirar hacia atrás cuando Reus saltó alto sobre mí al mismo tiempo. 

La [Light] invocada que había apuntado a mi espalda fue más brillante de lo habitual, 
por lo que es suficiente para hacer que los oponentes sean deslumbrados. El flash no 
puede ser bloqueado por un casco de cara completa ya que los ojos todavía están 
expuestos. El hombre en la armadura de cuerpo completo tuvo que parar y proteger 
sus ojos. A medida que la [Light] desapareció del cielo…. 

[Hard Break – Estilo de espada de una mano – Break Thrust] (Reus) 

El único golpe de Reus aterrizó en la corona de la cabeza del hombre con armadura 
completa, que pronto se llenó de aperturas. 

La armadura no fue cortada por la espada de madera, pero, el golpe de Reus es un 
ataque cortante que libera un impacto extenso desde la espada. Ese poderoso 
impacto se extendió a todo el cuerpo desde el casco del hombre, y terminó agrietando 
toda su armadura y el suelo debajo de él. Dado que el impacto no puede ser 
bloqueado incluso con armadura de acero de cuerpo completo, ese hombre en 
armadura de cuerpo completo cae sobre sus rodillas. Reus recordó cuando le dije que 
fuera fácil con ellos. De modo que el hombre no está muriendo, creo. 

Por otro lado, Reus fue perseguido por los sirvientes delante de mí, pero salté sobre 
ellos con la ayuda del impulso de correr con el hechizo [Boost]. 

Si tuviera una lanza, podría ser capaz de acabar a los sirvientes aquí, pero por 
desgracia, todos tienen corto alcance cuando se utiliza una espada de madera. 
Mientras salto con calma en el aire sobre sobre los sirvientes, dirijo mi mano 
izquierda que grabé con una formación mágica de agua a Alstore. 

[¡[Aqua]!] (Sirius) 

[-Lanza de llamas, perfora a mi enemigo jurado… buwaaa!?] (Alstore) 

[ [ [Alstore-sama!] ] ] (Sirvientes) 
La bola de agua fue disparada de mi mano izquierda y fue un golpe directo en la cara 
de Alstore mientras él todavía estaba en medio de cantar y detuvo su encantamiento 
a la fuerza. Los sirvientes nos dejan porque se preocupan por Alstore que ha 
cambiado su apariencia a algo como una rata ahogada. También corro hacia donde 
está Reus para reunirme con mi discípulo. 
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[Tú… D-Dejenme! ¡No puedo creerlo, él me apuntó!] (Alstore) 

[Alstore-sama, podría enfermarse por mojarse. ¡Pare este partido inmediatamente y 
consiga un cambio de ropa!] (Sirviente) 

[¡No seas tonto! ¿Voy a ser ridiculizado y permanecer en silencio?] (Alstore) 

[E-Eso es…] (Servant) 

El hombre de armadura de cuerpo completo caído está rodeado por Magna-sensei y 
el equipo médico y están observando sus condiciones, y Magna-sensei hace una ”X” 
grande con sus brazos después de juzgarle como “imposible continuar”. 

[¡Aniki!] (Reus) 

[Aa, lo hiciste.] (Sirius) 

Reus estaba encantado y chocó su puño conmigo mientras nos acercábamos. Reus 
fue la primera persona que chocó su puño con Sirius desde que vino a este mundo. 

Nuestro próximo plan estaba siendo considerado pero antes de eso, la condición de 
Reus necesitaba ser confirmada porque uno de sus ojos estaba cerrado. 

[Reus, ¿cómo está tu ojo?] (Sirius) 

[Sí… ya está bien. Es como de costumbre.] (Reus) 

El [Light] que cegó al hombre de armadura completa también afectó a Reus. Sin 
embargo, como sabía de antemano, cerró un ojo antes de saltar para evitar el destello. 
Cuando su ojo no podía ver, puede abrir el ojo cerrado para asegurar un objetivo y 
hacer un ataque preciso al oponente. Sobre todo, parece estar utilizando mis 
enseñanzas correctamente. 
[Por cierto, Aniki. ¿No es su arma algo extraña?] (Reus) 

[¿Te diste cuenta? No parece ser una espada de madera ordinaria.] (Sirius) 

Mientras saltaba sobre los sirvientes, el sonido de cuando balanceaban la espada de 
madera desesperadamente permanece en mis oídos. Una espada de madera 
ordinaria no dejaría salir tal sonido. 

Tal vez…. 
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[Es algo más pesado que una espada de madera … Creo que hay acero incrustado en 
el interior. Es inquietante, pero si no golpea, es inútil.] (Sirius) 

[Fue realmente injusto desde hace un tiempo. Como se esperaba de los nobles.] 
(Reus) 

[Es obvio que es así ahora, pero hay uno hábil, ¿no estás de acuerdo? Mira, es Mark.] 
(Sirius) 

Aunque Mark es muy orgulloso con el honor de la familia, él es un individuo 
agradable pues él posee cortesía y habilidades políticas fundamentales. Creo que es 
un noble ejemplar, pero por desgracia, hay demasiados nobles que se ahogan en el 
poder en este mundo. Si los nobles estúpidos están siendo producidos en masa, una 
revolución sería necesaria para ayudar a este mundo. 

Mientras me siento ansioso por el futuro de este mundo, Alstore y sus criados que 
finalmente se recuperaron han venido aquí a atacar. 

[Vamos, sigue. Redúcelos a la desesperanza. Sin embargo, no utilices técnicas 
especiales esta vez, sólo usa esgrima pura.] (Sirius) 

[¡Entendido Aniki!] (Reus) 

Los tres sirvientes asaltaron al mismo tiempo desde el frente. Reus está atacando 
solo, deteniendo la espada del sirviente que contiene hierro, lo que pone a Reus en 
desventaja. La espada de madera de Reus comienza a hacer un ruido desagradable. 
Y, sin embargo, no le importan los agresivos ataques y redirecciona cada ataque de 
los sirviente. 

Entonces, el segundo sirviente está intentando clavar la espada desde el lado derecho. 

[¡Este semi-humano!] (Sirviente) 

[Eres obvio, ¿sabes?] (Reus) 

A pesar de que evita la espada doblando el cuerpo a una postura antinatural, Reus 
golpeó al sirviente con su espada usando la parte de atrás y condujo la espada de 
madera al vientre del segundo sirviente. Entonces, la espada de madera alcanzó su 
límite y se rompió. 

[¡Lo tengo!] (Reus) 

[Reus, [Lie Down]!] (Sirius) 
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[Wan!] (Reus) 

El tercer sirviente apunta a la brecha y se acerca pero comete el error de olvidar que 
estoy aquí. Reus dobla su cuerpo a mi orden y la brecha se cierra. Entonces se lanza 
una patada desde abajo como un golpe directo a la barriga del tercer sirviente. 

Los tres sirvientes son golpeados, pero ya que también están usando armadura de 
hierro, parece que hay poco daño hecho. 

Utilizando la brecha en los criados, disparo [Aqua] en Alstore por segunda vez, pero 
ha estado muy vigilante como se esperaba y lo ha evitado esta vez. Sin embargo, el 
propósito (de disparar Aqua) era detener su encantamiento, así que esto está bien. 
Alstore se detiene, lamentablemente; Si no confía en su vanguardia o no sabe cómo 
reducir el encantamiento, debe aprender una habilidad para conjurar mientras 
mueve su cuerpo. 

Reus saca su espada de reserva de madera y está atacando de nuevo a los sirvientes. 

[¡Es un ataque simultáneo esta vez!] (Reus) 

[¡[Hand]!] (Sirius) 

[¡Wan!] (Reus) 

[Guhaa!] (??) 

[Kuu! ¡Una vez más!] (??) 

[ [Seconds]!] (Sirius) 

[¡Wanwan!] (Reus) 

[Uguu!] (??) 

¿Por qué acepté un juego con tales condiciones de desventaja? 

Eso es porque tendré que cocinar para el director, pero la razón número uno es que 
quería confirmar el nivel de cooperación con Reus. 

[Hand] significa dirigir la atención hacia el lado derecho cuando se ve desde Reus y 
[Second] es lo contrario. Por cierto, [Lie Down] originalmente es una orden para 
tumbarse sobre el vientre, pero está hecha para disciplinar en relación con los 
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hermanos… esa es la base de la educación. El cuerpo de Emilia se mueve mucho en 
el borde de mi visión, pero me encogí de hombros. 

Reus se mueve exactamente de acuerdo a los comandos y me muevo para cerrar la 
brecha. Yo juzgo que no parece haber ningún problema para tratar con estos tres 
sirvientes. 

Sin embargo, realmente no creo que la cooperación sólo se pueda hacer escuchando 
la voz del otro. 

[¿Qué te parece esto?] (Alstore) 

Esta vez no es un ataque. Alstore está usando una estrategia para crear una pared 
ordinaria para ganar tiempo para el encantamiento. Es un intento desesperado por 
hacer que sus hechizos funcionen esta vez, aunque ya ha fallado dos veces. 
Si me muevo a los lados, hay otro sirviente que lo asiste y la línea de fuego de [Aqua] 
no puede ser asegurada. Pero el momento no es aún… no, ¿completó el 
encantamiento mágico? ¿Fue cambiado a magia de nivel principiante y no de nivel 
intermedio? 

[-aplastado por el impacto del viento! Ustedes chicos lo hicieron bien [Air 
Shot]!](Alstore) 

Los criados huyen a un lado rápidamente con lágrimas saliendo, y [Air Shot] es 
disparado y dirigido a Reus. La bola de viento es invisible. Aunque la velocidad no 
está en el grado de una bala, es bastante rápida. Puedo entender la ubicación por 
[Search], pero normalmente sería mejor evitarla haciendo un gran salto a los lados 
como los sirvientes. 

Sin embargo, Reus se está concentrando en una postura con la espada de madera 
elevada. 

[¡Está allí!] (Reus) 

– Hard Break – Estilo de espada a una mano – Primera espada. Fuerza del cielo – 

Simplemente osciando la espada, de un solo golpe, Reus corta [Air Shot] 
precisamente con visión cinética e intuición que fue perfeccionada por el 
entrenamiento diario. En ese momento, Reus bajó el fuerte viento desde su posición 
inicial. Lo que quedó después de que Reus bajó su espada de madera fue sólo una 
nube de polvo girando. 

[¿¡Im..imposible!?] (??) 
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¿De quién era esa voz? Había demasiados eventos sucediendo en la arena y todo el 
mundo estaba simplemente mirándose entre ellos y se olvidaron de nosotros. 

El cortar la magia. 

Eso fue llamado “Strong Sword” por Lior cuando se usó por primera vez, y la técnica 
es difícil de ver porque sólo hay un puñado de usuarios. 

Los brazos de la persona misma se materializan vívidamente, y es natural cortar la 
magia con la velocidad necesaria y el arte de la espada, pero el punto de usar espadas 
es que mellarán incluso si hay un poco de vacilación y miedo. La preparación 
también es necesaria para cortar magia. 

Sería diferente en el caso de tener a una persona para protegerte la espalda, pero ya 
que es sólo para negar la magia, la verdad es que es mejor evitarlo rápidamente. El 
espectáculo de habilidades fascina al público, ya que poseer tanta habilidad 
aumentará el estatus. Hay signos de gente que se sorprenden de increíbles muestras 
de habilidades. 

Hay una gran cantidad de magia invisible especialmente para el atributo de viento, 
por lo que el grado de dificultad es alto. Sin embargo, Reus posee una intuición 
comparable a la animal y excelente visión cinética, y ahora es incluso posible para él 
reducir la magia de nivel principiante. En este caso, la nube de viento y polvo que se 
produjo es un signo de una bola de viento, por lo que la bajó con intuición … 

Por cierto, se dijo que el origen de cortar la magia fue Lior, y que había llegado al 
punto de dominio de esta técnica, donde podía cortar [Flaming Lance] mientras 
tarareaba una melodía. Aunque lo he dicho muchas veces, ese viejo es realmente un 
monstruo. 

[Hehe, no es una gran cosa en comparación con el estilo feroz de Nee-chan!] (Reus) 

[¡Qué dijiste!] (Emilia) 

[Hiii !? Lo siento Nee-chan!] (Reus) 

Puede ser porque la arena se volvió completamente silenciosa debido a la destreza 
de Reus, esas palabras parecieron llegar a su oído. Después de todo, el hecho de que 
Emilia dispare [Air Shot] de una manera feroz no coincide con su comportamiento. 

Además del comportamiento ridículo del oponente; La visión de la pelea con un 
espectador durante el partido, hizo que el tono adulto de Alstore se sacudiera por 
completo y cambió para adaptarse a un tono de acuerdo a su edad, porque su ira 
disparó por encima de los límites. 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

[Guuu! ¡Esto… semi-humano! Absolutamente no permitiré que me faltes el respeto. 
Te suplico, con mi mana de llamas como ofrenda, una encarnación de gran fuego… ] 

[¡Es [Flame Lance] de Alstore-sama! ¡Vamos a conseguirle algo de 
tiempo!](Sirviente) 

[ [Oo!] ] (Otros dos sirvientes) 

Tratan de ganar tiempo para su amo, pero ya se les acabó la resistencia debido a su 
pesada armadura. 

[Reus, confío en que los retrases un poco.] (Sirius) 

[¡Entendido!] (Reus) 

Si tuvieras que dedicar toda la atención a la preparación, sería natural ser un blanco, 
creo. Sin embargo, las espadas de los sirvientes que se mueven sin poder son lo 
suficientemente livianas y son completamente detenidas por la espada de Reus. 
Puedo dejar la defensa a Reus, mi preparación va bien sin molestarse en absoluto. 
[-Lanza de fuego, perfora a mi enemigo jurado… [Flame Lance]!] (Alstore) 

Luego, se invocó [Flame Lance] de Alstore. Sin embargo, la persona misma cargó 
una cantidad excesiva de maná a [Flame Lance] y el tamaño es varias veces mayor 
que el normal. Si el control de la magia no se hace correctamente, la lanza no puede 
mantenerse y es probable que explote. Naturalmente, si explota, Alstore que está 
cerca no podrá escapar con seguridad. 

[¡No puedes hacer eso! La magia se está descontrolando. ¡Deténgase 
inmediatamente!] (Magna) 

[¡Eso no es necesario! ¡Hazlo Alstore! ¡Derrota a ese incompetente!] (Gregory) 

[Hmmm… ¿qué hacer con esto?] (Rodwell / Vile) 

Vile-sensei parece mantenerse al margen incluso en tal situación, Magna-sensei es 
el único maestro que trató de detener a Gregory-sensei pero no pudo hacerle parar. 

Durante el tiempo en que Alstore echó su maná, su rostro palideció mientras sudaba. 
He experimentado eso tantas veces, es sólo un paso antes de que el maná se agote. 
Se desmayará mientras pasen varios segundos, entonces el control de la magia cesará 
y explotará. 

[Aaa… aaaaaaaaaaaa-!] (Alstore) 
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Ya sea por el orgullo o la ira de los nobles, él disparó una [Flame Lance] incompleta. 
A pesar de eso, hay gente cercana y esos son sus sirvientes. 

[¡Aa, Alstore-sama!? ¿Por qué?] (Sirviente) 

[¡Por favor espere! ¡Ayúdenme!] (Siervo) 

[¿¡Hiiiii!? Nooo!] (Siervo) 

Si la enorme [Flame Lance] golpea directamente, explotará en un amplio rango e 
incluso nosotros y los sirvientes también seremos arrastrados al radio de explosión. 
Reus y yo tenemos confianza como para evitarlo, pero como esos tres sirvientes están 
agotados, no pueden moverse satisfactoriamente por lo que no pueden huir también. 

[¡Escapemos rápido Aniki!] (Reus) 

[Bueno, por favor espera. De acuerdo, salió.] (Sirius) 

Me arrodillaba para dibujar una formación mágica ligeramente complicada en el 
suelo. Es la formación mágica que encontré en la biblioteca el otro día, pero debería 
ser adecuada para la situación ahora. Una vez que se ha completado, vierto mana en 
el cuadrado mágico y recito el nombre de la magia. 

[¡[Escudo de Tierra]!] (Sirius) 

El suelo se elevó un poco delante y un gran muro de barro nació para protegernos. 
Puesto que la forma fue imaginada apropiadamente, no hay redondez en su forma 
sino una pared espléndida. 

[El muro es demasiado delgado, Aniki!] (Reus) 

[Lo sé.] (Sirius) 

Como Reus señala, el grosor de la pared de barro no es diferente de una pared de 
casa común. Dado que la llama es grande y la pared también se hizo bastante 
ampliamente, no hay duda de que no será capaz de aguantar. Vierto mana una vez 
más, hay unos 30 cm de espacio abierto y otra pared de barro se hace. 

[¡Está completa!] (Sirius) 

En el momento en que se aplica la última pared de barro, la [Flame Lance] alcanza 
la barrera y crea un gran sonido y explota. El suelo es sacudido tan fuertemente que 
una enorme nube de polvo revolotea en los alrededores y obstruye la vista. 
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[¡Es viento! [Windstorm] ] (Rodwell / Vile) 

Cuando Vile-sensei invocó magia intermedia, una ráfaga se levantó y sacó el polvo 
de los alrededores rápidamente. Aunque el poder se suprimió considerablemente, 
para usar magia con ese breve encantamiento, él es realmente el ‘Magic Master’. 

[… Al parecer, parece haber sido decidido, ¿no?] (Rodwell / Vile) 

El resultado se decidió ya cuando la visibilidad de la arena se hizo evidente. 

Alstore se derrumbó debido al agotamiento de maná, y los criados que fueron 
protegidos de la explosión permanecen inmóviles y no son capaces de luchar. 

[Gregory-sensei. ¿Estás bien con las reglas?] (Rodwell / Vile) 

[… Hmmph!] (Gregory) 

[Es porque esto será reportado a un principio por un formulario oficial. Es mejor no 
concluir esto como una cosa extraña.] (Rodwell / Vile) 

[¡Eres ruidoso! ¡Haz lo que quieras, me voy a casa!] (Gregory) 

Incluso cuando Vile-sensei habla, él ha dado la espalda y se fue mientras bufaba. 
¿Está bien dejar que haga lo que quiera? 

[El ganador es la clase Colorista!] (Rodwell / Vile) 

[Sirius-sama!] (Emilia) 
La victoria es declarada y Emilia literalmente ha volado desde los asientos de la 
audiencia y se inundó de alegría. Para ser exactos, ella saltó mientras aplicaba viento 
en su cola con magia. Hay poder mágico, pero ese salto sobrehumano es pronto 
olvidado por todos los miembros de la clase en el momento en que se anuncia la 
victoria. 

Por cierto, una bata no se puede enrollar hasta la parte superior de la rodilla. Esto 
también parece ser su habilidad como sirviente. 

[¿¡Está a salvo!? ¿¡Está lastimado!? ¡Creí en su victoria!] (Emilia) 

[Sí, sí, siento preocuparte. Por favor cálmate.] (Sirius) 

[Nee-chan, también trabajé duro!] (Reus) 
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[Tengo algo que hablar contigo más tarde.] (Emilia) 

[Hiii !?] (Reus) 

La cabeza de Emilia fue acariciada una vez para calmarla y Vile-sensei llegó con una 
sonrisa gentil. Por cierto, Magna-sensei junto con el equipo médico están atendiendo 
a Alstore colapsado y a sus sirvientes. 

[Eso fue excelente, Sirius-kun. No creía que [Flame Lance] pudiera ser detenido por 
esa pared protectora realmente.] (Rodwell / Vile) 

[No no, porque esa (Flame Lance) estaba incompleta, pudo ser detenida.] (Sirius) 

La [Flame Lance] usada esta vez estaba cargada de excesivo maná y no estaba en 
forma de lanza. Es decir que la forma era cercana a esférica, la característica original 
que es el poder de penetración no se utilizó en absoluto. 

[Debido a que el impacto era un problema en ese estado, (Earth Shield) fue necesario 
para detenerlo. Por favor, mire los fragmentos de la pared dispersa.] (Sirius) 

Los prototipos ya se rompieron y se dispersaron a través de las paredes que ya no 
estaban. Un fragmento de la pared protectora dispersada en una amplia gama indica 
la potencia de [Fire Lance], pero si se observa cuidadosamente, se puede entender 
inmediatamente. 

[… hay pocos fragmentos de pared extraños, ¿no? ¿Es esto un secreto?](Rodwell / 
Vile) 

[Está bien. Dos paredes delgadas pero duras estaban hechas con un hueco entre ellas, 
y el hueco estaba lleno de guijarros. Al hacerlo, un impacto se dispersa y todo puede 
ser detenido por dos paredes delgadas… esa fue la razón.] (Sirius) 

Las barricadas que se utilizaban en mi vida anterior al participar en actividades 
guerrilleras. Aunque las paredes en ese momento eran más gruesas, y eran una 
excelente cosa que soportó a una grúa que tiraba bolas de hierro. 

[Incluso si es una [Flame Lance] perfecta, el poder de penetración se reducirá hasta 
cierto grado, ¿no?] (Sirius) 

[Es absolutamente maravilloso tener esa pared protectora. Bueno…. he aprendido 
algo.] (Rodwell / Vile) 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

Para ser honesto, pensé en usar [Earth Shield] para rodear a Alstore en una forma 
de cúpula con el fin de alterar sus acciones, pero como la situación se volvió así, se 
usó el método original. 

Mientras Vile-sensei estaba asintiendo con sentimientos satisfechos, Reese corrió 
del lado de la audiencia de la clase de hierro con su pelo azul revoloteado. 

[Sirius-kun! Emilia! Reus-kun!] (Reese) 

Aunque ella no es buena en actividades físicas, ella está corriendo aquí 
desesperadamente. 

[Haa haa… los dos… ¿estás… haa… en algún lugar?] (Reese) 

[Aaa, Reus y yo no estamos heridos. Por favor recupera el aliento.] (Sirius) 

Cuando llegó aquí, su respiración se hizo intermitente, y así esperé a que Reese se 
calmara como con Emilia. Reese se calmó después de un rato, suspiró aliviada 
cuando confirmó que estábamos a salvo. 

[Estoy muy contenta de que estén a salvo. ¿Qué haría si dos personas resultaran 
heridas por mi culpa….] (Reese) 

[Así que, ¿no te lo dije? Si crees en Aniki y en mi, ¡estará bien!](Reus) 

[Sí, lo estuvo. Tal cosa… vencer a cinco personas con sólo dos personas, realmente 
increíble.] (Reese) 

Para ser honesto, sólo vencimos a esa persona con armadura completa, pero… bueno, 
no diré nada insensible. 

[Es natural, después de todo, Reese también es nuestra amiga.] (Sirius) 

[¿Ee? Yo soy… su amiga?] (Reese) 

[¿Qué estás diciendo Reese? Eres mi amiga, comimos la misma comida así que no 
somos amigas?] (Emilia) 

[A partir de hoy, estarás en nuestra clase. Espero no equivocarme] (Emilia) 

Las lágrimas rebosaban de los ojos de Reese con aquellas palabras. Abrazó a Emilia 
para esconder sus lágrimas de alivio y alegría. 
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[Gracias Emilia. Sin embargo, esperen un minuto. Ya que no he dicho lo principal 
todavía.] (Reese) 

Ella levantó la vista del pecho de Emilia, y dijo mientras ponía una cara sonriente del 
todo para enfrentarnos. 

[Sirius-kun, Reus-kun. ¡Muchas gracias!] (Reese) 

Simplemente mirando a esa cara deliciosa, parece que el resultado de trabajar duro 
realmente valió la pena. 

Después de eso, Reese finalmente recuperó su tono habitual cuando hablaba. 
Magna-sensei que ha terminado de tratar a las personas heridas apareció. 

[Eso es genial Reese-kun. Me gustaría escucharlo solo como una confirmación, pero 
¿no tienes ninguna objeción con entrar en la clase Colorista?] (Magna) 

[S-sí! Me gustaría entrar en la clase Colorista. Así que… ¿qué debería hacer a partir 
de ahora?] (Reese) 

[Está bien. Hay muchas cosas que tengo que preparar, como los documentos oficiales, 
pero primero que nada hay algo que hacer, ¿no?] (Magna) 

Cuando Magna-sensei vuelve la mirada hacia el lado, todos los miembros de la clase 
Colorista bajaban de los asientos de la audiencia y estaban haciendo ruido. 
[Como era de esperarse, Sirius-kun. Usaste bien a tu sirviente, pero para defenderte 
contra la poderosa [Flame Lance] con esa espléndida pared. ¡Es verdaderamente una 
batalla informativa!] (??) 

[¡No pensaría ganar con ese poder de lucha restante!] (??) 

[ [ [Como era de esperarse de Aniki y Oya-bun!] ] ] (Subordinados de Reus) 

Los compañeros de clase nos alababan uno por uno, pero Magna-sensei llamó la 
atención de todos con sus palmas. 

[Bueno, entonces todos, voy a presentar a la nueva estudiante que entra en mi clase 
a partir de hoy.] (Magna) 

Se paró delante de sus nuevos compañeros de clase después de ser empujada 
suavemente por Magna-sensei. 
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Nos miró confundida ante la súbita petición de una autointroducción, pero cuando 
asentí con la cabeza ya que no había ningún problema, tomó una decisión y respiró 
hondo. 

[Encantada de conocerles, todo el mundo. Mi nombre es Reese, voy a entrar en esta 
clase debido a [Intercambio]. Mi aptitud de atributo es el atributo agua y soy buena 
con la magia curativa. 

¡Estaré a su cuidado!] (Reese) 

Ella fue recibida por aplausos de los compañeros de clase y nuestra clase consiguió 
un nuevo estudiante. 

– 

Después de la escuela, Vile-Sensei me llamó para ir solo a la habitación de Magna-
sensei. 

Por cierto, Reese está de compras para una fiesta de celebración con los hermanos, 
les instruí para ir a Diamond cottage inmediatamente una vez estén listos. 

[¿Has venido? Por favor, siéntase libre para sentarse.](Magna) 

Me siento, pensando cuántas veces he venido aquí en sólo varios días. Magna-sensei 
está preparando té negro rápidamente. Aunque he pensado esto por mucho tiempo, 
la habilidad de Magna-sensei como asistente es bastante alta. 

[Bueno, por qué estoy aquí? Como era de esperarse, habría un problema al ganar 
contra un noble.] (Sirius) 

[Eso también es parte de la discusión. Vamos a evaluar y hablar sobre el resultado 
de este [Intercambio] ] (Rodwell / Vile) 

[Entonces, no hay ningún problema en hablarlo conmigo porque soy el único 
estudiante aquí?] (Sirius) 

[No pienso en ti como un estudiante ordinario. Tu creatividad y comportamiento son 
maravillosos… no, voy a decir esto claramente ahora. Es interesante ver a Sirius-kun. 
Por lo tanto, le proporcionaré información ya que quiero ser de ayuda. ¿Estás 
satisfecho con eso?] (Rodwell / Vile) 
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[No, lo entenderé si la diversión que tienes de mi se mantiene a un nivel razonable. 
En el caso de darme información, ya que me ayudaría, por todos los medios, por 
favor háganlo.] (Sirius) 

No puedo entender los sentimientos de un elfo que ha vivido por más de 
cuatrocientos años, pero sin embargo esta persona no descuida los grandes esfuerzos 
de otra persona. Además, es un elfo diligente que trabaja duro para educar a los 
estudiantes de la escuela. Es problemático ser apoyado por un individuo tan 
importante, pero no habría una segunda oportunidad de obtener a tal socio del que 
obtener información. Yo era cauteloso al principio, pero estoy en deuda por el asunto 
de Reese, así que le tengo un poco de confianza ahora mismo. 

[Entendido. Primero lo de Reese-kun, su transferencia a la clase Colorista ha 
finalizado tranquilamente. Desde que se ha establecido en documentos oficiales, 
Gregory-sensei no podrá decir nada más.] (Rodwell / Vile) 

Como era de esperarse, quejarse del resultado sería embarazoso. En el peor de los 
casos, pensé en ocultarme, pero parece que no hay ningún problema con el asunto 
de Reese. 

[Ahora… el problema es la historia de que derrotaste a un noble, Alstore-kun. Desde 
el momento en que nació, ha demostrado continuamente su gozo al intimidar a los 
débiles.] (Rodwell / Vile) 

[Es un noble vejatorio, ¿no?] (Sirius) (Nota: Vejatorio – causar o tender a causar 
molestias, frustración o preocupación) 

[En realidad lo es. La persona misma se crió mientras pensaba que era una existencia 
especial con aptitud [Doble] de atributos. Su actitud arrogante se destaca, pero como 
usted espera, soy incapaz de actuar en contra de su Chichi-oya (padre).] (Rodwell / 
Vile) 

Ese Chichi-oya es un noble prominente en Elysion y sus características representan 
a un soldado militar enérgico. Parece ser muy indulgente con su hijo, pero si oye 
hablar de la charla de hoy, no hay duda de que se enojará. 

[Los opositores estaban vestidos con armadura de hierro y equipados con una espada 
de madera que tenía una varilla de hierro incrustada en ella. E incluso si había una 
diferencia en el número de personas, la persona derrotada se estaba quedando sin 
magia y era una batalla imposible. Estaría satisfecho por pisotear a un incoloro como 
tú, pero ni siquiera pensó en lo más mínimo que perdería, ¿verdad?] (Rodwell / Vile) 

Para resumirlo en una palabra, él es solamente un tonto ultrajante. 
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[Aparte de ser nobles, esta injusticia está más allá de la aceptación. Dado que sólo 
estaba sucediendo en la escuela, no habrá un impacto para la cabeza de la familia, 
pero él ya está restringido de actuar como si fuera muy importante en esta escuela.] 
(Rodwell / Vile) 

[¿Habrá algún castigo?] (Sirius) 

[En el caso de que te hayas herido, es necesario que algo sea devuelto.] 
(Rodwell/Vile) 

[Ya que es problemático, tendré que rechazarlo. Si no nos involucras más, estará 
bien.] (Sirius) 
[Pensé que lo dirías. Por lo tanto, puse un clavo en Alstore-kun por mi parte.] 
(Rodwell / Vile) 

Cuando Alstore se despertó al mediodía, lo llamaron inmediatamente a la sala del 
director y parece fue interrogado. Estaba quieto porque todavía estaba cansado por 
el [Intercambio], pero parecía recordar su ira hacia mí en su mente. 

Sin embargo, el director se estará involucrando con la clase Colorista de ahora en 
adelante, incluyendo la injusticia de hoy; Él dócilmente informó que el padre de 
Alstore invirtió varios en proyectos en la escuela. 

[Hay varias leyendas cuando vives una vida larga. Su padre puede objetar 
directamente. Mira, tengo el juramento firmado por escrito.] (Rodwell / Vile) 

Leí el papel, un documento similar al papel que Vile-sensei me entregó. Tiene 
contenidos largos y la firma de Alstore, que parece fue firmado rápidamente. Parece 
que estaba frustrado. 

“Soy Alstore Elmeroy, juro que no me comprometeré con la clase Colorista de ahora 
en adelante.” 

Además, en caso de que rompa el voto, lo confesaré todo a mi padre, Lord Elmeroy, 
y aceptaré cualquier castigo, como ser expulsado de la escuela por tiempo indefinido. 

‘Alstore Elmeroy’ 

[… ¿hiciste este juramento escrito?] (Sirius) 

[Tuve que hacer algo a este grado porque probablemente piensa en vengarse. Él 
cosechó lo que había sembrado y sería un buen remedio para sus acciones esta vez.] 
(Rodwell / Vile) 
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Bueno, hay algo de verdad en lo que los directores dicen. Él conoce a Alstore mejor 
que yo. Puesto que se nos prometió no involucrarnos más con esto, puedo decir que 
fuimos salvados. 

[Su castigo termina aquí, pero para ser honesto, hay un problema más básico.] 
(Rodwell / Vile) 

[¿Hay más?] (Sirius) 

[Sí… De hecho, fue el acto de alguien que influyó en Alstore-kun para realizar varios 
actos de injusticia esta vez.] (Rodwell / Vile) 

[…¿Es Gregory-sensei?] (Sirius) 

[Como lo que esperas, eso es correcto.] (Rodwell / Vile) 

Durante el tiempo en que Alstore perdió el conocimiento y lanzó [Flame Lance], 
Gregory claramente dijo que nos derrotara sin importar el riesgo para los estudiantes. 
Después de que ser un no-atributo sea establecido, la opinión pública de mí se 
convertirá en inusualmente sospechoso y no es ni siquiera divertido tratar de 
ponerme en ese lugar. 

[En primer lugar, hizo reglas que favorecían a los nobles, y cuando llegó el día 
señalado, Alstore-kun notó la diferencia en número de personas. Al principio, parece 
que tenía el número correcto de personas debido al orgullo de un noble, pero fue 
instigado por Gregory a aceptarlo.] (Rodwell / Vile) 

Es un rumor duradero donde se dice que le gusta intimidar a los débiles y el pisotear 
con violencia abrumadora. 

[Además, Gregory dijo una mentira sobre ustedes usando armaduras fuertes. 
También había arreglado las espadas de madera y había empleado un mercenario 
con armadura completa.] (Rodwell / Vile) 

¿La gente oyó hablar de nosotros usando una buena armadura protectora o sobre 
esos tipos equipados con armaduras de hierro? Cuando todo se escucha así, está 
claro que Gregory es el cerebro, pero no parece haber ninguna simpatía por Alstore… 

[Sin embargo, esos sirvientes y mercenarios aceptan cualquier cosa. Para empezar 
[Intercambio] con tales personas, Alstore-kun es igualmente castigable. Ese 
juramento escrito es una medida apropiada.] (Rodwell / Vile) 

Después de todo, Alstore era un tonto como yo esperaba. 
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[Es entendible. Así que… ¿qué hay de Gregory-sensei?] (Sirius) 

[…Lo siento. Es un hombre que es bueno en esconder evidencia, no puede ser 
castigado sin encontrar pruebas importantes.] (Rodwell / Vile) 

Según la historia, la discrepancia de reglas fue permitida a través de los documentos 
oficiales y dice que las espadas de madera se iban a buscar desde el almacén. 

Entonces, parece que el mercenario fue empleado a través de gremios aventureros 
para proteger al hijo importante de un noble. Me imagino que el mercenario es un 
enano. Él quería disculparse después de darse cuenta de la situación real, parece que 
se ha arrepentido, ya que es una persona muy seria. 

Por último, la instigación sobre él diciendo una mentira a Alstore fueron sólo 
palabras, y por lo tanto no puede ser visto como evidencia. Ésa era la razón por la 
que no podía ser castigado. 

[… ¿Por qué esa persona me considera hostil?] (Sirius) 

[No lo sé. Odiar a un beastkin es característica de un noble, pero nunca habla de 
odiar incoloros en absoluto. Además, ¿quieres iniciar una conversación con él?] 
(Rodwell / Vile) 

[No lo creo.] (Sirius) 

[Lo sé, ¿verdad?] (Rodwell / Vile) 

Vile-sensei y yo intercambiamos miradas y los dos reímos involuntariamente. No, 
espera, aunque yo vaya riendo por ahí, ¿está bien que un director ejecutivo de una 
escuela lo haga? 

[Debido a esta situación, decidimos poner el hombro en la rueda. De ahora en 
adelante, ya que lo estaremos monitoreando, si algo sucede, por favor 
infórmelo inmediatamente. Y puedes interferir si se convierte en un obstáculo para 
Sirius-kun.] (Rodwell / Vile) (NT: Poner el hombro en la rueda equivale a decir que 
trabajarán duro) 
[Por favor, trátame bien.] (Sirius) 

[Sin embargo, hagas lo que hagas… puedes hacerlo sin reservas. Permitiré eso.] 
(Rodwell / Vile) 

[Sin reservas… ¿está bien?] (Sirius) 
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[Sí, sin reservas.] (Rodwell / Vile) 

Una vez más, nos reímos. Esta vez, con sonrisas malvadas. 

[…Siento que puedo haber antagonizado a una persona terrible.] (Magna) 

Nadie replicó a la declaración de Magna-sensei. 

–------------ 

 

[Bueno, pues, a celebrar el traslado de Reese a la clase colorista…] (Emilia) 

[ [ ¡Salud! ] ](Todos) 
Esa noche, en Diamond cottage. 

Estábamos celebrando una gran fiesta para celebrar la victoria de [Intercambio]. Los 
cuatro miembros de la fiesta son los hermanos, Reese y yo. Disfrutamos de varios 
platos que se pusieron en la mesa. 

[Aniki, esta carne sigue estando cruda, ¿sabes?] (Reus) 

[Este plato se llama Roast Beef. Está un poco cruda, pero se cocina a fondo mientras 
se pasa por el fuego.] (Sirius) 

[¡Es delicioso! ¿Está bien comer más?] (Reus) 

[Por favor, come sin reservas. El logro de hoy es sin duda debido a Reus. ¡Trabajaste 
muy duro!] (Sirius) 

[Hooray! ¡Aniki me alabó!] (Reus) 

La tensión de Reus está llegando al clímax. En cambio, la expresión de Emilia no era 
buena. 

[Yo también… quería luchar.] (Emilia) 

Así es, aunque descubrí que los sirvientes no se contaban en el número de 
participantes, la batalla terminó sin llamar a Emilia. Ella estaba inusualmente 
enfurruñada cuando lo supo después del juego. Ella estaba insatisfecha y tenía 
mejillas hinchadas mientras comía la carne asada en silencio. 
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[Lo siento Emilia. Ya que quería que mantuvieses nuestros secretos, no quiero 
ninguna acción que no sea magia.] (Sirius) 

[Pero aún así… yo quería estar juntos.] (Emilia) 

No llamé a Emilia porque quiero esconder cartas en la mesa, pero tengo la sensación 
de que ya no hay significado detrás de esas acciones cuando sus habilidades físicas 
se vieron cuando fue capaz de saltar desde el asiento de la audiencia hasta en frente 
de nosotros. Oh bueno, ¿qué podría suceder si ese salto de altura se revela? He 
recibido el permiso del Director para rechazar a todas las personas molestas cuando 
estén involucradas con cosas extrañas. Si lo hago correctamente, debería estar bien. 

Sin embargo, aunque he estado continuamente acariciando su cabeza desde hace 
algún tiempo, su humor parece irreparable. No se puede evitar, ¿debo sacar mi carta 
de triunfo? 

[Emilia, ¿qué crees que es esto?] (Sirius) 

[Es… un peine. ¡Tal vez..!?] (Emilia) 

[Está bien. Sí, saca tu cola.] (Sirius) 

[¡Sí!] (Emilia) 

El rostro insatisfecho de hace un momento ha desaparecido. Ella sostuvo su cola 
encantadora delante de mí. Suavemente acaricio su cola con el peine. 

[Fufu … ufufu … ufufufu …] (Emilia) 

La cola es una cosa importante para los beastkin, y sólo permiten que sea tocada por 
la gente en la que confían. Lo hago como una forma de mostrar afecto que suelen 
hacer la familia o los amantes. Parece que el estado de ánimo de Emilia es restaurado 
con este acto de aseo. 

Esto no debe hacerse durante la comida, pero perdónenme por ponerlos de lado. 

[Qué bonito… Nee-chan.] (Reus) 

[El tuyo será en algún otro momento.] (Sirius) 

A pesar de que el cepillado de la cola se hizo por sólo varios minutos, Emilia acaricia 
su cola felizmente. 
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[Suerte…] (Emilia) 

Viendo que podía morir de felicidad como está, de repente me encuentro con Reese 
que está a mi lado. Se estaba riendo hace un momento, pero ahora tiene una mirada 
inusual y firme. Tienes decidido algo? Esa es una mirada de determinación. 

[Err… Sirius-kun.] (Reese) 

[¿Qué pasa? ¿La comida no se adapta a tu gusto?] (Sirius) 

[¡Eso no es! La carne asada es muy deliciosa.] (Reese) 

Comió la carne a toda prisa mientras me señalaba, sacudió la cabeza mientras 
murmuraba que no era así. 

[Bueno, la carne es muy deliciosa, pero eso no es todo. En realidad … tengo algo que 
preguntar.] (Reese) 

[¿Por qué estás siendo vaga?] (Sirius) 

Reese está ajustando su postura y las atenciones de los hermanos están enfocadas en 
algo. Después de hacer contacto visual una vez con Emilia, ella ordena su mente y 
abre su boca. 

[¡Yo… quiero ser tu discípula, por favor!] (Reese) 

[Haa?] (Sirius) 

¿Qué está diciendo de repente? Cuando miro a mi alrededor, los hermanos están 
asintiendo con satisfacción. ¿Qué? ¿Ya lo sabían? 

[¿Puedo escuchar la razón?] (Sirius) 

[Sí. Entré en la escuela porque mi Tou-sama (Padre) lo dijo, y sin embargo no tengo 
ninguna meta. Pasando el tiempo entrenando magia sin interés y ocultando el hecho 
de que puedo ver espíritus… Pensé en eso. Sin embargo, he decidido al mirar a Sirius-
kun y Reus-kun hoy. Todo el mundo parece que quiere ayudarme, y también quiero 
ayudar a algún otro eventualmente… eso es lo que pienso.] (Reese) 

Hablando completamente como un héroe, una mirada significativa me había sido 
dirigida. 
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[Pero soy débil. Yo totalmente no entiendo cómo tratar con el espíritu correctamente, 
y tengo confianza en la magia de la restauración. Por lo tanto, quiero ser fuerte. No 
quiero quedarme detrás de la espalda de todos, sino ser capaz de alinearme con los 
demás, hombro con hombro.] (Reese) 
No terminó de hablar hasta ese momento, me miró con una pose de oración. Nos 
miramos el uno al otro por un tiempo, mirando seriamente sin apartar la mirada. 

¿No es una broma? 

[Mi entrenamiento es duro. Incluso Reus no tenía más que quejas al principio.] 
(Sirius) 

[¡Detente, Aniki!] (Reus) 

[ He escuchado de Emilia que es un entrenamiento duro. No estoy segura de cuando 
voy a ponerme al día con todo el mundo, pero voy a trabajar duro. Así que, por favor!] 
(Reese) 

Espero que ella no esté hablando por la excitación del momento. Reese miró con 
inquietud a los hermanos, y luego se volvieron hacia mí. ¿Qué hay con esos ojos que 
parecen ojos de cachorro abandonado? Preocupándonos en esa medida… realmente 
nos llevamos bien con ella. 

[¿Tal vez debería utilizar la cuestión de que eres gustada por el espíritu?] (Sirius) 

[Está bien si es Sirius-kun. Creo que no es una mala cosa, incluso si se utiliza.] 
(Reese) 

Eso es malo. No tenía intención de hacerla hacerlo, pero me pregunto ¿qué puede 
hacer con eso?. Debido al espíritu del agua, la magia del agua se amplifica, entonces 
tal cosa como crear un tsunami sería normal… probablemente no debería, huh… Esto 
se ha convertido en otra forma de pensar perfectamente aceptada. 

[Entendido. Te permito que seas mi discípula.] (Sirius) 

[¡Realmente!?] (Reese) 

[Aa, pero es muy difícil, para que lo sepas. Sé decidida.] (Sirius) 

[¡Lo soportaré! Después de esto, por favor, tráteme bien, Sirius-san!] (Reese) 

[¿Por qué usaste ‘-san’?] (Sirius) 
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[Desde que me he convertido en su discípula, y usted es la figura principal, y porque 
siento que me gustaría llamarlo de manera diferente.] (Reese) 
[Bueno, yo soy más joven, ¿tienes nueve años?] (Sirius) 

[Eso es cierto, pero estoy en una posición para ser enseñada. No se preocupe, Sirius-
san!] (Reese) 

Sí… No lo entiendo, pero ¿estás bien con eso? 

Hay pocas dudas, pero con esto, mis discípulos han aumentado en una sola persona. 

Su nombre es Reese. 

Es gustada por los espíritus del agua y es una chica amable. 

Creo que será lo suficientemente fuerte para protegerse de lo peor, si perfecciona su 
habilidad para ver espíritus. 

Mientras la veía a ella y a los hermanos alegrarse y abrazarse, estaba pensando en su 
nuevo menú de entrenamiento. 

Porque ella es buena en la magia en lugar de la fuerza física, se desbalanceará sin un 
plan dedicado. 

Ha pasado medio año desde que fuimos al mundo exterior, nuestra vida va bien. 

[Bueno, Sirius-sama. Hay una cosa más, ¿peinaría mi cola por favor?] (Emilia) 

[Está bien, pero después, entra en el baño y limpialo.] (Sirius) 

[¡No puede ser!] (Emilia) 

[¡Es una conversación normal!] (Sirius) 

Oi Emilia… ¿a dónde vas? 

 

(Nota del traductor Jap-Eng: Estoy bastante seguro de que Emilia aquí está infeliz 
porque ”La cola es una cosa importante para los beastkin, y sólo permiten que sea 
tocada por la gente en la que confían. Hago esto como una manera de mostrar afecto 
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que se hace generalmente entre la familia o los amantes.” Ya que Reus y Emilia son 
más como familia, un forastero como Reese jugaría el papel de Amante de algún tipo 
probablemente. Por favor, corríjanlo si está equivocado) 

/Capítulo 31 FIN 
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Capítulo 32- La apertura del laberinto 
Dos años han pasado desde que entré a la escuela, pronto tendré 11 años. 

Reese se ha convertido en mi discípula durante estos dos años, y la vida escolar ha 
ido tranquilamente. 

Mi altura creció, la apariencia infantil se desvaneció considerablemente y por no 
mencionar, la impresión llegó… se siente así. 

Al obtener nuevos conocimientos en la escuela, mi técnica de formación mágica es 
cada vez más hábil. Si me esfuerzo un poco más, puedo dibujar una formación 
mágica de nivel intermedio. 

El entrenamiento también se ha vuelto más severo, y cada día ha pasado con el 
trabajo ocupado junto con la diversión en la escuela. 

Y ahora, mis discípulos están…. 

[Buenos días, Sirius-sama.] (Emilia) 

Por la mañana, me despierta Emilia en mi habitación en Diamond cottage. 

Por lo general me despierto por mi mismo en la mañana, pero ella se despierta antes 
que yo, así que comenzó a venir a despertarme. El sol de la mañana aún no se puede 
ver en estos momentos, y pensar que se tarda varios minutos en llegar aquí desde el 
dormitorio, ese es el resultado de despertarse temprano. 

Hace dos años, los hermanos se negaron a vivir en el dormitorio de estudiantes. Era 
una buena razón con nosotros siendo conocidos, junto con una amiga llamada Reese 
que también se convirtió en nuestra compañera. Ella tiene buenas relaciones con sus 
compañeros de clase hoy en día. 

[Buenos días Emilia. ¿Hay algo planeado para hoy?] (Sirius) 

[El plan es ir a la compañía Galgan después de la escuela.] (Emilia) 

Después de estos dos años, su feminidad se hizo aún más evidente, por no mencionar 
que se ha vuelto aún más bella. Su pecho parece estar creciendo bien. 

Su ambiente también se ha convertido en uno adulto, y a veces me sorprende con sus 
gestos. Mi cuerpo comienza a ser consciente de las mujeres, presumiblemente 
debido a lo encantadora que se ha hecho. Ella midió su pecho junto con Reese el otro 
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día y su voz alegre, durante ese tiempo, podía ser oída por mí que estaba en la 
siguiente habitación. 

Ella también se ha comportado como una secretaria en estos días. Pareciera que 
estoy siendo mimado mucho, pero ella quiere hacerlo y como ella lo suplica, la dejo 
hacer lo que quiera. Se está volviendo más y más como una sirvienta. 

Emilia se estaba asegurando de que estaba completamente despierto antes de que 
ella saliera de la habitación después de preparar un cambio de ropa. 

[Bueno, salgamos alegremente hoy también.] (Sirius) 

Sacudiendo la somnolencia, camino hacia la cocina después de que terminé de 
cambiarme la ropa y Emilia ya había comenzado a preparar el desayuno. 

[¿Cómo está Reese? Aunque corrió hasta que no lo pudo soportar ayer, ¿está bien 
esta mañana?] (Sirius) 

[Gracias al tratamiento de Sirius-sama, está caminando sin ningún problema. Ella 
vendrá en cualquier momento…. Allí está ella!] (Emilia) 

Cuando Emilia volvió los ojos a la puerta con las orejas erguidas, la puerta se abrió 
lentamente y Reese hizo su aparición. 

[Buenos días, Sirius-san. Aa, lo hice esta vez. También estoy lista para ir] (Reese) 

Reese también ha crecido sin perder contra Emilia. Ella se alineó frente a la cocina 
con su cabello azul dejándose llevar. Debido a que la cocina es pequeña, si tres 
personas se alinean, se volvería agobiante como se esperaba. 

[Solo déjenoslo aquí, Sirius-sama. Por favor tome un descanso.] (Emilia) 

[Está bien. Por favor lávese la cara en el pozo afuera.] (Reese) 

Me empujaron por la espalda y me sacaron de la cocina. Este patrón ocurre mucho 
estos días. El resultado final es que todo mi trabajo es arrebatado cuando ambas 
están juntas. 

Fui hacia el pozo con la sensación de un padre que está de vacaciones, y un bípedo 
gran lobo estaba cubierto de agua. 

[¡Aa, días, Aniki!] (Reus) 
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[¿Es Reus? ¿Por qué estás transformado?] (Sirius) 

[Tengo que entrenar transformándome de vez en cuando para acostumbrarme] 
(Reus). 

Su cuerpo se encoge inmediatamente, y Reus tiene un aspecto más masculino que 
hace dos años. Su altura ha sobrepasado la mía, sólo una pequeña cantidad de 
infantilidad se desvaneció, pero su comportamiento y naturaleza no cambiaron 
demasiado. Su habilidad con la espada aumentó hasta cierto punto y siento que va 
alcanzando muy poco a poco la mitad de la verdadera fuerza de Lior. 

[¿Cuánto has corrido hoy?] (Sirius) 

[Una vuelta a esa montaña, creo? Después de todo, mi cuerpo se vuelve más ligero y 
más cómodo transformándolo.] (Reus) 

La montaña a la que Reus apunta está a tres kilómetros de distancia en una línea 
recta. Es evidente que corrió por lo menos 10 km alrededor de la montaña. El estado 
transformado de Reus se ha vuelto realmente fuerte, ya que lo usa por un corto 
periodo de tiempo cada mañana. 

[No seas demasiado confiado. Porque tal cosa conducirá a la negligencia.] (Sirius) 

[Ya que todavía no puedo ganar contra Aniki, incluso cuando me transformo, no 
puedo ser descuidado.] (Reus) 

Reus se recordó mientras se lavaba la cara, y luego Emilia llamó a desayunar. 

Tomando un poco de descanso después de terminar el desayuno, el entrenamiento 
matutino comienza. 

Hoy, Emilia y Reese estarán practicando magia y es un día de batalla simulada para 
Reus y para mí. Ahora la rutina de entrenamiento es rotar a los discípulos para que 
hayan encuentros diferentes cada día. 
[¿Qué pasa, Reus? Tu velocidad ha caído.] (Sirius) 

[¡Ha … ha … maldita sea!] (Reus) 

Aunque Reus continuamente balancea la espada de madera y realizó decenas de 
oscilaciones, me protegí de todos y ni un solo golpe cayó en mí. 

[Vamos, no moveré mis pies.] (Sirius) 
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[Uwaa!? ¡Ahora lo has hecho!] (Reus) 

Barro sus pies evadiendo su oscilación diagonal desde el hombro y el cuerpo de Reus 
es arrojado al aire, pero él todavía está balanceando su espada de madera a la fuerza 
en una postura como esa. Admito que tiene un ingenio rápido, pero un ataque 
desesperado es débil. Ese ataque fue detenido fácilmente y Reus estrelló su rostro 
lamentablemente en el suelo. 

[Hoi, se acabó.] (Sirius) 

[Haa… ¿no sirve de nada hoy también?] (Reus) 

Reus, que estaba en el suelo, fue levantado y señaló su fracaso. Lo mejor es enseñar 
el por qué de la derrota en caso de que se vuelva perezoso, así que le expliqué en 
detalle ya que no estudiará ni pensará por sí mismo. 

Hmmm, es un poco temprano. Intentemos confirmar la condición de Reese. 

[Buen trabajo, Sirius-sama, aquí hay una toalla. Aquí hay una para ti también Reus.] 
(Emilia) 

[Gracias, Nee-chan.] (Reus) 

[Gracias. Por cierto, ¿cómo está Reese?] (Sirius) 

[Ella está practicando allí.] (Emilia) 

Mirando la línea de visión de Emilia mientras me limpiaba el sudor con la toalla, 
estaba la figura de Reese concentrándose con los ojos cerrados. 

Desde que se especializa en magia a diferencia de Reus, la resistencia física necesaria 
es poca y la necesidad de entrenamiento mágico es mucha. Sin embargo, con el 
estímulo de Reus y Emilia, debido a la fuerza de voluntad y determinación de la 
persona misma, ha crecido espléndidamente a una edad adulta ahora. 

Cuando fui a comprobar su estado, ella abrió los ojos y sonreía. 

[¿Cómo está tu condición, Reese?] (Sirius) 

[Lo estoy haciendo bien. Por favor eche un vistazo. Por favor… [Aqua Mist].] (Reese) 
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Ella invoca la magia y una niebla envuelve Diamond Cottage enteramente. La 
visibilidad está notablemente restringida. La casa que estaba allí hace poco tiempo 
ya no es visible, así como así, la figura de Reese estando de pie comienza a ponerse 
borrosa ante mis ojos, se puede suponer que esta niebla es considerablemente densa. 

[¿Q-qué es esto? ¡Aniki! Nee-chan! ¿Dónde están?] (Reus) 

[Cálmate, Reus. Deja de moverte inútilmente.] (Emilia?) 

Mientras escuchaba tales intercambios por la espalda, observaba continuamente 
esta niebla. Parece que mi [Search] sigue siendo eficaz; Después de todo, es una 
magia que sólo obstruye el campo de visión. Sin embargo, si no se utiliza para el 
propósito equivocado, creo que sería útil durante una emergencia. Pero todavía 
necesita mejoras. 

[… Esto es un fracaso, ¿no? La niebla es demasiado densa y todo el mundo estaría en 
peligro.] (Reese) 

[¿Puedes vernos a todos, Reese?] (Sirius) 

[¿Eh? Aa, sí. Como el que invocó esta niebla, puedo ver a todos claramente.] (Reese) 
[Si ese es el caso, trata de incluir una “imagen” de nosotros. Si lo transmites a tu 
espíritu, seguramente se cumplirá tu expectativa.] (Sirius) 

[¡Sí!] (Reese) 

Reese cierra los ojos mientras murmura sobre la imagen que señalé. Cuando se habla 
de una persona común, tal cosa es imposible y se reirá, pero ella ha entendido 
claramente acerca de la importancia de la “imagen” en estos dos años. Observando 
su figura, ya que había una sensación de que mi ropa era sacada de mi espalda, me 
di la vuelta y vi a Emilia parada allí mientras sonreía. 

[Sirius-sama, le encontré.] (Emilia) 

[¿Fue fácil encontrarme dentro de esta niebla? ¿Recordaste la posición en la que 
estaba?] (Sirius) 

[No, es por el olor de Sirius-sama.] (Emilia) 

Acerca de mi olor, ella se jacta de poder seguirme, incluso si estoy en el otro lado de 
la montaña, ella con orgullo me persigue. Dejando a un lado esa habilidad especial 
de Emilia, esta niebla no inhibe el olor y es fácil de apartar con magia de viento. Lo 
diré más tarde para que Reese no sea demasiado confiada. 
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[‘Imagen’… por favor!] (Reese) 

Reese soltó una gran voz y el mundo blanco desapareció repentinamente de nuestro 
entorno. La figura de Reese, que está sentada, se puede ver claramente, pero no lo 
suficiente como para no darnos cuenta de que realmente estamos dentro de la densa 
niebla. 

[Así está bien, Reese. Puedo ver claramente tu cara.] (Sirius) 

[Yo también puedo ver.] (Emilia) 

[¡Bien! Gracias, espíritu-san.] (Reese) 

Ella está mirando el lugar donde habría un espíritu, diciendo gracias mientras que 
apagaba la magia. 

Como esperaba, al usar los espíritus para la magia, la magia del espíritu es poderosa. 
Cuando se trata de generar niebla densa en esta medida, creo que si fuera invocada 
por un usuario mágico ordinario, su maná se agotaría con seguridad, pero ella sólo 
está en el grado de sudar un poco. 

[¿Qué hay de eso, Sirius-san?] (Reese) 

[Aa, estuvo muy bien. Sin embargo, ten cuidado ya que la magia tiene muchos 
defectos. Por ejemplo…](Sirius) 

Se lo recuerdo para que ella evite ser confiada al explicar los problemas mencionados 
anteriormente, y ella lo entendió bien con un gesto de cabeza. 
[Finalmente has obtenido el secreto de la ‘imagen’. Sólo tengo esto para señalar, y si 
las circunstancias lo permiten, puedes ponerlo en uso práctico, con sólo un poco más 
de práctica, creo.] (Sirius) 

[¡Realmente !?] (Reese) 

[Aa, es natural ya que has estado trabajando duro hasta ahora. Hablando de la 
imagen, si incluyes una función restauradora en esta niebla, ¿cuál es el alcance de la 
restauración que se pueda hacer?] (Sirius) 

[¡Ya veo! Esa es una muy buena idea.] (Reese) 

[Sin embargo, lo más probable es que quedes extremadamente agotada.] (Sirius) 
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[No, si algo así se puede hacer, puede sanar a muchas personas. Como se esperaba 
de Sirius-san.] (Reese) 

Como hace dos años, es imposible, ya que la niebla es niebla… eso es lo que yo diría, 
pero es una cuestión de crecer. Hoy en día, hago declaraciones así como ahora para 
desafiar la magia de manera proactiva, así como pasar cada día practicando para 
revertir el sentido común de la magia. 

Justo como esto, tomó casi dos años romper su sentido común, pero ahora será 
estudio apropiado de aquí en adelante. 

Todo lo anteriormente dicho es el resultado de mis discípulos en dos años. 

Para no perder a los discípulos que continúan creciendo bien, si no apunto a un lugar 
todavía más alto, no alcanzaré mi objetivo. 

Después de eso, limpiamos nuestros cuerpos y luego nos dirigimos a la escuela. 

– 

[Buenos días, Emilia, Reese.] (??) 

[¡Buenos días, Aniki!] (??) 

[Hey Reese, no entiendo una cierta parte del tema de ayer, así que me enseñas?] (??) 

[¡Buenos días, Aniki!] (??) 

[¡Emilia viene! ¿De verdad rechazó la invitación de Meir-sama?] (??) 

[¡Que también estés seguro y feliz hoy, Aniki!] (??) 

Al entrar en la clase, la gente se reúne alrededor de los hermanos y Reese. Esta es la 
rutina cada mañana, así que ¿por qué nadie se reúne a mi alrededor también? Basado 
en la información de Rou, quien es el subordinado número uno de Reus…. 

[Es inútil saludar a Oya-bun a menos que puedas pasar a través de Aniki y Anego 
(hermana mayor / jefa femenina). Parece que el rumor está muy extendido, y como 
usted puede darle órdenes a una persona fuerte como Aniki, creo que la gente le tiene 
miedo… ](Rou) 
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Pensándolo bien, estaba dando instrucciones a Reus durante el [Intercambio] con 
Alstore. Fue visto por estos subordinados que hay una relación jerárquica absoluta 
entre yo y Reus y ellos pareieron entenderlo viendo eso. 

Pero eso está bien, hay alguien que puede hablar perfectamente conmigo. 

[Buenos días Sirius-kun. Como de costumbre, sus sirvientes son muy populares, 
¿verdad?] (Mark) 

Hoy también, mientras que los buenos hombres se dispersan, Mark hace su entrada. 
A pesar del ondulante cabello rojo sedoso, llegó delante de mí mientras saludaba con 
elegancia. 

[Buenos días, Mark. Su popularidad es una buena cosa, tu sabes.] (Sirius) 

[Todavía estás igual que de costumbre. Generalmente, es algo para estar celoso.] 
(Mark) 

[Aunque soy su amo con certeza, la popularidad es algo ganado por un individuo. 
Además, es inútil que los no-nobles sientan cosas como la envidia.] (Sirius) 

[Eso es seguro. Ah, sí, el pastel que recibí ayer… fue muy delicioso.] (Mark) 

De hecho, fue el cumpleaños de Mark ayer. Como los plebeyos no podían unirse a la 
fiesta, pensé que prepararía al menos un pastel como presente. 

Mark dirige su línea de visión hacia fuera de la ventana, entrecerrando los ojos para 
reflexionar sobre la felicidad. 

[Me quedé impactado. Al pensar en los pasteles que he estado comiendo hasta ahora, 
¿qué demonios es el sabor de un pastel? Realmente eres genial. He dicho algo sobre 
invitar a Emilia antes, pero si está bien contigo, ¿no servirías a mi casa también? Por 
supuesto, prometo una posición apropiada.] (Mark) 

[Estoy agradecido por su oferta, pero tendré que rechazarla.] (Sirius) 

[¿Es así? Entendido, pero es realmente una pena. Sin embargo, dado que el límite de 
ser mi siervo será eliminado, quiero que lo digas en cualquier momento si cambias 
de opinión.] (Mark) 

[Lo siento.] (Sirius) 
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[No te preocupes. Por cierto, ¿harás de ese pastel otra vez? Quiero más, pero mi 
hermano menor y mi hermana querrán comer también.] (Mark) 

Los adictos al pastel han aumentado por unas cuantas personas de nuevo. Bueno, 
tengo el presentimiento de que esto aumentará uno tras otro eventualmente. 

Mientras hablaba de pasteles a Mark, otro adicto a la torta que se destaca entre los 
adictos a la torta, Magna-sensei entró en la clase. Mientras estábamos absorbidos 
por el tema, ya era hora de comenzar la clase de la mañana. 

[Buenos días. Hoy, la lección de la mañana se acortará un poco, ya que hay un asunto 
que nos gustaría informar a todos, por lo que es el momento de una explicación.] 
(Magna) 

Se esperaba que la lección de la mañana fuera una lección práctica, pero parece que 
hay algo importante que decir. Como el gentil Magna-sensei está haciendo un rostro 
serio, había un ambiente tenso en el aula. 
[Todo el mundo entró en la escuela de Elysion y dos años han pasado rápidamente. 
A partir de la próxima semana, mientras que la lección de la mañana todavía se hará 
aquí, ustedes aprenderán en un salón de clases especializado basados en la 
preferencia de cada uno por la tarde. Asegúrense de recordar esto.] (Magna) 

Mi preferencia por la especialidad y la de los discípulos son las siguientes. 

Iré al departamento de ingeniería mágica, Reus al departamento de la espada, Emilia 
al departamento mágico de viento y Reese al departamento mágico de agua. 

Sin embargo, ya que hemos hablado de este asunto la semana pasada, esto no es algo 
que pueda acortar el tiempo para la lección de la mañana. ¿Hay algo más? 

[ Y aquí está el problema principal. Al mismo tiempo que empiezan las lecciones 
especializadas… se abrirá un laberinto.] (Magna) 

Al oír hablar de la apertura de un laberinto, la tensión entre los compañeros de clase 
se elevó. Mientras se miran, intercambian contacto visual para formar grupos. 

[Aunque parece haber gente que sabe sobre el laberinto, la explicación incluirá los 
riesgos potenciales también. Primero, el laberinto se refiere a la cueva al noroeste de 
esta escuela.] (Magna) 

A pesar del tiempo en la arena (o coliseo), pensé que la escuela era realmente grande 
cuando supe que había un laberinto. 
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El laberinto escolar es similar a un laberinto de cuevas que tiene diez pisos bajo tierra. 
No hay demonios, pero está lleno de trampas. 

Hay varias trampas establecidas en grandes cantidades, tales como flechas voladoras 
y la erupción de pilares de fuego, por lo que el ir desprevenido puede causar graves 
lesiones. Estas trampas usan formaciones mágicas hechas por un gran hombre en el 
pasado. Las trampas desaparecerán una vez que se activan, pero parece que las 
trampas volverán a materializarse de nuevo después de poco tiempo. Es un 
fenómeno extraño, pero supongo que tal vez el laberinto en sí no es uno que depende 
sólo de formaciones mágicas. 

Un gran hombre del pasado… Tengo una corazonada de que esto implica al director 
que está comiendo felizmente pastel. 

En cuanto a por qué tal facilidad existe en la escuela, creo que el lugar de 
entrenamiento impone la sensación de ser presionado. 

Hay varios laberintos en el mundo exterior. Aunque hay muchos tesoros escondidos 
por personas en el pasado que no han sido descubiertos, el peligro que conllevan es 
significativo. Es esencial tener fuerza física, fuerza de voluntad y conocimiento al 
explorar laberintos, y si hay un error, puede ser muy grave porque podría conducir a 
una muerte rápida. 

El error de uno pone en peligro a otra persona sin importar si esa persona es un noble 
o plebeyo, así que sé que tengo que ser cauteloso observando las trampas… Parece 
que este laberinto está hecho para ganar experiencia personal. 

De hecho, en el caso de la graduación, está bien no pasar a través del laberinto, pero 
por supuesto, hay un mérito al limpiar el décimo piso. El mérito es el derecho de 
prioridad y facilidad donde esto prohibirá a otras partes, con la excepción de 
personas autorizadas, y hay otros beneficios también. 

El laberinto puede ser desafiado por un grupo de cuatro personas. El primer grupo 
novato que despeje el laberinto desde su apertura se dice que recibe el manto de 
prestigio que será presentado por la escuela. 

Los nobles especialmente están participando activamente con ese objetivo. Esto se 
convertirá en honor para la casa si el manto se confiere, y se destacará entre otros 
honores. El laberinto estará lleno de nobles durante varios días después de la 
apertura. Esta es una regla común establecida para cada año. 

Por cierto, se debe solicitar por adelantado para entrar en el laberinto. Estará exento 
de la clase de la mañana y de la tarde si se le permite y parece que es el estándar de 
cuánto tiempo durará un intento. 
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[Esa es la explicación del laberinto. Si hay alguna pregunta, ya que los aceptaré en 
cualquier momento, por favor vengan a mi oficina. Pues bien, aunque es tarde, 
salgamos y comencemos con la lección práctica.] (Magna) 

Los compañeros de clase se levantan después del discurso de Magna-sensei y se 
dirigen hacia el campo de entrenamiento. Pensé que querrían invitar a los hermanos 
o a Reese pero el entorno se tranquilizó. 

Se hizo evidente más tarde, pero durante el tiempo en que no estaba allí, se afirmó 
de alguna manera que los hermanos y Reese no quieren unirse a otros grupos excepto 
conmigo. Todavía no he dicho si quiero o no ir al laberinto, pero me pregunto qué 
pasaría si digo que no quiero ir. 

Mientras, en el camino al campo de entrenamiento, las charlas sobre el laberinto se 
animaron aquí y allí. Naturalmente, el tema de nuestra charla también está 
relacionado con el laberinto. 

[Aniki, ¿vamos a desafiar al laberinto?] (Reus) 

[Lo haremos, por supuesto. Esto también se convertirá en entrenamiento.] (Sirius) 

[¿Cómo será? Dado que un grupo se compone de 4 personas, el nuestro ya ha sido 
decidido.] (Reus) 

[Tienes razón. No habrá ningún problema en nuestro caso.] (Emilia) 
[Yo también, para no ralentizarlos, trabajaré duro.] (Reese) 

También estamos teniendo la intención de desafiar el laberinto, pero creo que no 
deberíamos ir inmediatamente después de que se haya abierto. Puesto que el primer 
día de apertura del laberinto estará lleno de nobles, algún tonto podría querer pelear 
con nosotros. 

Cuando pienso en el momento correcto para desafiarlo, los compañeros de clase que 
escucharon nuestra conversación nos hablaron. 

[Hey, ustedes también lo desafíarán, ¿verdad? ¿Están ustedes apuntando… al primer 
manto “cristalino”? (??) (TLN: cualquier grupo que limpie el laberinto obtendrá un 
manto) (NT: al manto le llaman ”clear”, y pues cristalino es lo mejor que se me 
ocurre) 

[Lo se, verdad. Es definitivamente posible, ya que está Reus-kun y Emilia.] (??) 

[Tengo que escuchar a Sirius-sama sobre eso… así que ¿qué quiere hacer?] (Emilia) 
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[Pasaré porque es problemático.] (Sirius) 

Para ser franco, algo así como recibir ese manto es como comprar la animosidad de 
los nobles, y casi no hay mérito para nosotros. Si puedo saborear el ambiente del 
laberinto, está bien ir más tarde. 

[Me pregunto si eso es realmente importante.] (??) 

[No se puede evitar. Dado que es probable que los chicos de la clase de hierro sean 
terriblemente molestos.] (??) 

[Es verdad. Bueno, ¿qué debemos hacer?] (??) 

[Lo desafiaremos, por supuesto. Pero primero, necesitamos encontrar otro miembro, 
¿verdad?] (??) 

Los dos ruidosos salen del aula mientras buscan a otros miembros para el grupo. 
Cuando estamos a punto de salir del aula también, Magna-sensei me llamó. He sido 
cuidado varias veces por él, así que me detuve a mitad de camino parar ir a la 
ubicación de Magna-sensei. 

[¿Hay algún asunto?] (Sirius) 

[¿Vas a participar en el laberinto?] (Magna) 

[Sí, ese es el plan, pero ¿hay algún problema con eso?] (Sirius) 

[No no, no es ese tipo de charla. En el caso de que participes, te lo entregaré. Es del 
director.] (Magna) 

Lo que se entregó es una medalla con la insignia de la escuela dibujada en ella. 

[Hay un portero de pie junto al frente de la entrada del laberinto, y puedes pasar si 
lo muestras.] (Magna) 

[Entiendo cómo usar esto, pero ¿por qué existe tal cosa?] (Sirius) 

[Porque creo que Sirius-kun no está empleando a ningún aventurero. En particular, 
ya que ustedes son jóvenes, esto es para ahorrar tiempo con la preocupación del 
portero.] (Magna) 
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Un grupo de cuatro estudiantes puede desafiar al laberinto, pero a decir verdad, en 
el caso de agregar hasta a dos personas adicionales, parece que los aventureros que 
se registraron en el gremio de aventureros pueden ser empleados. Se necesita tiempo 
para prepararse, pero se puede ver como servicio activo proporcionando seguridad, 
y no hay ningún problema con la limpieza del laberinto si tienen asistencia de los 
aventureros. Se necesita un ojo atento para elegir excelentes aventureros que puedan 
ayudar a limpiar el laberinto. 

[Ya veo, muchas gracias. Es imposible intentar desafiarlo el día de su apertura, pero 
pronto lo desafiaremos.] (Sirius) 

[Sí, en el caso de Sirius-kun, creo que el manto “cristalino” será conferido 
rápidamente.] (Magna) 

[No será asi. Los nobles lo limpiarán antes de que entre en el.] (Sirius) 

[Es así, el director ha aumentado el nivel de dificultad esta vez, hay muchos menos 
medios evidentes para limpiar el laberinto… Oops, decir más que eso está prohibido.] 
(Magna) 

Esta persona está absolutamente diciéndolo a propósito. 

Aunque puedo entender que el director está realizando ajustes al contenido del 
laberinto, el aumentar la dificultad no es porque yo voy a estar allí, no? Si es el caso 
de abuso de autoridad, ¿debo dejar de suministrarles pastel? Vamos a investigar a 
Magna-sensei por el momento. 

[No entiendo.] (Magna) 

[Magna-sensei, esta vez es una muestra de pastel de frutas apu…] (Sirius) 

[Está bien. Todo es juzgado por el director (¡claro!).] (Magna) 

El poder no tiene sentido ante la torta. 

He prometido suministrar torta (debe hacerse, aunque sea problemático) varias 
veces en un mes, pero he decidido que el director tiene que tomar un descanso de 
comer pastel. 

Parece que el director se lamentó mucho una vez que se enteró, pero eso no es asunto 
mío. Sin embargo, dado que el nivel de dificultad del laberinto no cambió, parece 
que la obstinación del director permanece. 
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Nos dirigimos a la empresa Galgan, sucursal Elysion después de la escuela. 

Tiene un edificio notablemente grande y un amplio espacio en comparación con 
otras tiendas. Hay personas yendo y viniendo, lo que muestra la prosperidad de la 
compañía. 

Nosotros, que estamos familiarizados con la escena, hacemos una gran entrada 
desde la puerta trasera. Por supuesto, el guardia está allí, pero ya que nuestros 
rostros son conocidos, él sólo nos dio un ligero asentimiento. 

Entramos en la oficina desde la entrada trasera. Había varias personas frente a los 
escritorios que miraban el registro y la lista de acciones en el centro, una sola persona 
notó nuestra aparición y vino, medio corriendo. 

[¡Está aquí, Señor! Venga, este no es lugar, así que por favor, venga adentro!] (Zack) 
El que vino a recibirnos fue Zack quien nos llevó a Elysion. Durante ese tiempo, 
estaba entregando personalmente a Elysion, pero fue nombrado como el gerente de 
esta sucursal hace un año. 

Hace un año… fue un desorden considerable durante ese tiempo. 

Estaba en Diamond Cottage que es visitada raramente por la gente. Zack y su jefe, 
Gadd, de repente vinieron y se postraron. 

[Mucho tiempo sin verle. Sin embargo, permítame primero disculparme antes de 
saludarles.] (Gadd) 

Me pregunté qué podría haber sido, pero cuando los escuché hablar, era sobre lo que 
pasó en el camino, lo de ser atacados por ladrones, mientras a pesar de la promesa 
de un viaje seguro. Dado que descubrí el problema y las pruebas contra la compañía 
fraudulenta, y no dijeron nada durante un año, parece que querían disculparse por 
eso. 

Bueno, entonces, ¿qué estaban haciendo este año? De alguna manera, las empresas 
del entorno estaban unidas en armas contra empresas problemáticas que fueron 
encontradas con evidencia fraudulenta, y parece que han logrado aplastarlas sin 
dejar rastro hace unos días. 

[Simplemente nos hemos librado de los ladrones y los hemos investigado. Desde que 
el problema se ha resuelto, detengámosnos con esta charla formal.] (Sirius) 

[Señor… aa, eso es correcto. Sin embargo, si no me disculpo correctamente, ese tipo, 
Dee me va a pegar.] (Gadd) 
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Al cabo de un rato, finalmente levantaron la cara. Se rieron amablemente mientras 
se rascaban la cabeza. Luego, hubo una charla sobre Dee siendo escoltado con 
seguridad, el tablero de GO que entregué, y también sobre la nueva comida portátil, 
fideos secos. 

[¿Está realmente bien poner eso en el mercado a través de nuestra empresa? 
Honestamente, esto creará una revolución y tengo la sensación de que la cantidad de 
ventas es probable que sea escandalosa?] (Gadd) 

[No soy un santo y no soy digno de tenerla (la receta de fideos secos) sólo para mí, 
¿no están de acuerdo? Además, no es necesario pensar mucho en ello. En cuanto a 
este asunto, sólo quiero el dinero poe la información, no más que eso.] (Sirius) 

La información que vendí fue el juego de GO y la sopa portátil original para fideos 
secos. 

[Entendido. Decir eso incluso cuando hay tanto beneficio opuesto al costo de los 
materiales, no hay un juicio honesto, sabes.] (Gadd) 

[Si ese es el caso, ¿qué tal dar algunas de las ventas mensuales a mí? Para el plazo, te 
lo dejo a ti mientras esté en una gama apropiada.] (Sirius) 

[Hmmm… no está mal. Bueno, entonces, la cantidad dependerá de la situación, pero 
aproximadamente el 20 por ciento de las ventas será dado al Señor y a un plazo de 
un año, está bien?] (Gadd) 

[Aunque el plazo es bueno, tengo algo que decir sobre la parte. Puesto que estamos 
bien con el 10 por ciento, quiero que dé el 10 por ciento restante a Dee.] (Sirius) 

En la carta que llegó hace unos días, se escribió que Dee ha abierto con éxito un 
restaurante. Dado que la entrega de ingredientes especiales y condimentos depende 
de la empresa Galgan, quiero convertir ese 10 por ciento de las ventas en 
compensación. 

[…¿Eso está bien? Será una cantidad considerable de dinero, incluso con sólo el 10 
por ciento, ¿sabes?] (Gadd) 

[No necesito tanto dinero ahora y no tengo dificultades porque he entrado a la 
escuela. Además, es difícil compararlo con Dee y quiero hacer algo, aunque sea un 
poco, como su maestro.] (Sirius) 

[Qué generosa persona. Entendido, hagamos un contrato como ese. Este tipo traerá 
el acuerdo la próxima vez, gracias de antemano.] (Gadd) 
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Zack fue empujado al frente y fui saludado de nuevo. Sin embargo, Zack se ríe 
extrañamente. ¿Porqué es eso? 

[A partir de ahora, este tipo, Zack de la empresa Galgan, será nombrado como el 
gerente de la surcursal de Elysion, así que por favor, hable con este tipo si necesita 
algo.] (Gadd) 

[Yo trabajaré duro así que por favor cuide de mi, Señor!] (Zack) 

Aa, ¿por qué suena tan afeminado? 

El acuerdo con ellos concluyó después de eso. Más tarde les entregué una carta y un 
poco de equipaje para Dee y Noel cuando nos separamos. 
Eso es lo que ha pasado y como se convirtió en la relación entre Zack y yo este año. 

A veces me llaman para recibir el dierno, charlar, dar algunos consejos con mi 
conocimiento, y la construcción de una buena relación con Zack. A lo mejor me 
llamaron hoy para darme dinero. 

Nos invitaron a la oficina del presidente, que no sólo es espaciosa sino también un 
poco extravagante. Escuchamos la charla de Zack mientras nos relajamos. 

[Este es el dinero de este mes. Aunque ha pasado un año desde su lanzamiento, las 
ventas no han caído y no hay ninguna señal de que caigan en absoluto. Bueno, no 
puedo dejar de reír!] (Zack) 

[¡Es obvio dado que Aniki lo pensó!] (Reus) 

Zack me dijo que contara el dinero contenido en la bolsa que él entregó. 

No soy tan particular con el dinero en esa medida y no creo que me engañen, ya que 
es un compañero confiable, pero ya que este es un importante intercambio entre 
comerciantes, es una cortesía contar correctamente. 

[Este pago es sin duda el último, verdad? Ha sido un corto tiempo, pero gracias] 
(Sirius) (TLN: Creo que Sirius obtiene el 10% de las ventas mensuales desde hace un 
año y ahora es la última vez que obtiene el pago por el acuerdo de un año). 

[No no, ese fue el acuerdo y hemos ganado lo suficiente. Si hay algo similar más tarde, 
por favor, cuide de mi.](Zack) 

La charla de negocios había terminado y luego se convirtió en una pequeña charla. A 
pesar de que Zack es mayor, no se cansa de hablar porque es amable y dado que 
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aprendí mucho sobre el mercado, se convirtió en una valiosa fuente de información 
para los comerciantes. 

[Aa, el año para entrar en el laberinto finalmente ha llegado. Si eres tú, es obvio que 
vas a obtener el manto.] (Zack) 

[Realmente no necesito el manto, pero ¿es popular entre los comerciantes?] (Sirius) 

[Si tuviera que decirlo, es bastante importante para los nobles. La materia prima 
utilizada para fabricarlo es la misma que la túnica de la escuela. Un ingeniero mágico 
famoso dibujó la formación mágica personalmente y la practicidad sobrepasa las 
ropas de la escuela. Serás famoso sólo por tenerlo. Esta es la conversación entre los 
nobles, parece que incluso los adultos usan el manto.] (Zack) 

[Heh, no es de extrañar por qué los nobles están inundando el laberinto para 
conseguirlo.] (Sirius) 

[Sirius-sama, el laberinto parece ser considerablemente difícil de acuerdo con la 
historia de los estudiantes de clases mayores.] (Emilia) 

[Yo también lo he oído. Parece que también hubo un tiempo en que nadie lo limpió 
después de medio año transcurrido desde la apertura del laberinto.] (Zack) 

[Esto es de Rou; Oí que había un plebeyo que lo limpiaba rápidamente, Aniki.] 
(Reus) 

Las opiniones de mis discípulos son algo diferentes, pero creo que tal vez la causa se 
debe a un error de ajustes del director. 

La dificultad debió de haber aumentado cuando se tardó seis meses en despejarlo, y 
creo que la dificultad se redujo cuando alguien la limpió con facilidad. Es un 
laberinto con muchas irregularidades pero la dificultad se ha incrementado 
maliciosamente esta vez. Me pregunto qué nos espera. 

– 

Después de eso, fuimos invitados a cenar por Zack, así que nos dirigimos a [Perch of 
Spring Breeze] 

La tensión de Reus sube al comer Jya-Ora Snake después de mucho tiempo y es 
reconfortante ver que a pesar de las diferentes razas, Emilia y Reese son cercanas 
como una familia. 
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Estaba yendo un poco hacia atrás mientras contemplaba esa escena sentimental, y 
Zack de repente me susurra en voz baja. 

[Señor… Estoy un poco preocupado por este asunto, así que voy a decírselo.] (Zack) 

Mientras mantenemos una distancia para que no sea extraño para aquellos tres que 
están caminando delante, Zack y yo continuamos nuestra conversación en voz baja 
para que nadie oyera. 

[Escuchando.] (Sirius) 

[Recientemente, han habido conversaciones extrañas. Una gran cantidad de 
herramientas mágicas fueron compradas por una fuente de dinero desconocida, y 
personas sospechosas se ven a menudo. La palabra que esos individuos dijeron a 
menudo es… revolución.] (Zack) 

Como comerciante, Zack sabe mucho sobre el bajo mundo. Si hay algo que me 
preocupa detrás de las escenas, puedo preguntarlo y Zack me lo dirá. 

Estaba dudando al principio, pero aprobé investigar más profundamente acerca de 
ciertas características. 

Parece una historia muy sospechosa esta vez, el rostro de Zack parece asombrado de 
principio a fin. 

[Sin embargo, el equilibrio entre el mercado y el bajo mundo está tomado por la 
capacidad del rey y la razón de levantar una revolución no se puede encontrar. No 
entiendo por qué quieren levantar una revolución, pero hay pocos que la aprueban y 
tal cosa como capturar el castillo donde vive el rey es imposible para empezar. Es 
imposible, a menos que al menos la mitad de los residentes de Elysion sean 
partidarios.] (Zack) 

[No entiendo. El ayudante cercano del rey y su hijo podrían estar planeando algo.] 
(Sirius) 

[Ya veo. Si pensamos en conjeturas, no hay fin. Sin embargo, me pregunto si no es 
una revolución y es sólo el comportamiento sospechoso que es común en los nobles.] 
(Zack) 

[¿Nobles? Hay muchas personas tontas por alguna razón. Decir cosas como 
revolución es una razón trivial.] (Sirius) 
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[Yo tambien estoy de acuerdo. Ya que hay una cuestión de disputa entre el Señor y 
los nobles, diría que posiblemente estarás marcado. Si sucede algo, por favor tenga 
cuidado de no involucrarse.] (Zack) 

[Gracias por tu consejo. Si sucede algo, confiaré en ti.] (Sirius) 

[Bien. En el caso del Señor, nuestra empresa Galgan puede albergarle en cualquier 
momento. Por favor, venga sin reservas incluso en la noche.] (Zack) 

[Tendré cuidado para no estar en semejante situación.] (Sirius) 

Cuando miro a Zack, que con orgullo se golpea el pecho, los discípulos regresaron 
una vez que se dieron cuenta de la distancia entre nosotros y ellos. 

[¡Aniki! No andes tranquilamente, ¡vayamos rápido!] (Reus) 

[Oye, Reus. Cálmate un poco. Ahora venga, Sirius-sama, ya que le asistiré, vamos.] 
(Emilia) 

[Jya-Ora Snake es delicioso, ¿verdad? Quiero comerlo pronto.] (Reus) 

Mi mano derecha es tirada por Reus, mi mano izquierda es tirada sin vacilar por 
Reese y soy empujado hacia adelante por Emilia desde la espalda. 

[Es usted tan popular, señor] (Zack) 

[Jaja, realmente.] (Sirius) 

– 

El mayor cambio en estos dos años es que nuestra familia de tres se ha convertido en 
una familia de cuatro. 

Aunque no toqué a Reese en particular, mi mano es tirada de esta manera hoy en día, 
lo permitiré hasta este punto. 

Mientras sonreía con ironía a los tres discípulos que estaban influenciados por un 
gran apetito, fui obligado a caminar a la posada “Spring Br 

eeze’s Perch” a la fuerza. 

/Capítulo 32 FIN 
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Capítulo 33- Aquellos que desafían al laberinto 
 
Ha transcurrido medio mes desde la apertura del laberinto. 
Mientras que los nobles reúnen compañeros y emplean aventureros casi todos los 
días para desafiar al laberinto, nadie lo ha limpiado hasta ahora. 

El laberinto esta vez es realmente diferente en todo, en comparación con la última 
vez. 
 
Los golem que se movían automáticamente por formación mágica parecían aparecer 
en grandes cantidades en el momento en que el número de trampas disminuía. 
 
Se dice que la apariencia de los golem es lo suficientemente grande como para 
bloquear el paso, y en ese momento, basado en el tamaño del golem, la cantidad de 
recursos utilizados a la fuerza es variada. 
En cuanto a estos días, ya que los nobles parecen haber renunciado a limpiar el 
laberinto, los plebeyos y otras personas han comenzado a desafiarlo. 

El primer lote de retadores del laberinto eran nobles, y ahora el segundo lote de 
desafiantes se reunieron hoy, y nuestras cifras estaban en ese grupo. 

[Aunque ha pasado medio mes, todavía hay mucha gente aquí.] (Reus) 

[En efecto. El número de personas es solo un poco menor, no?] (Sirius) 

[Hemos llegado tan lejos. Quiero entrar por lo menos en el laberinto.] (Emilia) 

[De hecho… la experiencia es importante.] (Sirius) 

Aunque es sólo pasada la tarde, confirmé la figura de no menos de veinte grupos a 
primera vista. Desde entonces, hubo también más grupos liderados por aventureros, 
era un desastre en el área circundante al laberinto. 

[Hey Aniki, si hay tanta gente como la de aquí, no estará dentro lleno de gente?] 
(Reus) 

[Parece que los enfrentamientos con otros grupos son raros. Miren todos, podemos 
ver la entrada allí.] (Sirius) 

Señalé la entrada del laberinto. No sólo hay una, sino que hay innumerables agujeros 
donde la gente puede entrar. 
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[Hay un sinnúmero de entradas al laberinto y son amplias. Por lo tanto, no vamos a 
encontrar a otras personas de inmediato. Vamos a encontrarnos más gente si 
llegamos a las plantas bajas. ¿No es así?] (Sirius) 

Al parecer, el contenido se basará totalmente en la entrada al desafiar este laberinto. 
Por ejemplo, el contenido principal de la entrada de la primera y la quinta puerta son 
trampas, y aunque hay un menor número de trampas en la sexta y novena puerta, 
son como un laberinto, y este laberinto se ha convertido en estructuras 
completamente divididas. Cambiemos la entrada cada vez que lo desafiemos y 
seguiré disfrutando sin importar cuántas veces lo rete sin cansarme. 
Pero como las nueve puertas se convertirán en una, supongo que nos reuniremos con 
otros grupos en ese momento. Por lo tanto, es posible decir que limpié el laberinto si 
puedo pasar la última prueba avanzando al décimo piso. 

[Por ejemplo, se prohíbe cooperar o obstruir a otros grupos incluso si nos 
encontramos con ellos. En caso de que la otra parte sea noble, vamos a darles 
prioridad para evitar problemas.] (Sirius) 

[Entendido. Reus en particular, por favor, presta atención.] (Emilia) 

[¡Entendido! Sin embargo, no voy a quedarme en silencio si Aniki está siendo 
ridiculizado] (Reus) 

[Está bien. Tampoco tengo confianza para mantener la calma.] (Emilia) 

[… voy a intentar calmarlos en ese momento.] (Reese) 

[…ya que reprimiré a esos dos, por favor.] (Sirius) 

Mientras suspiro ante los dos que declaran tomar represalias dependiendo de la 
situación, estamos esperando en la fila. 

Una oficina se construyó frente a la entrada del laberinto y la recepcionista está 
enviando a los grupos que han terminado los procedimientos uno tras otro. Pensé 
que esto tomaría tiempo pero el ciclo es más rápido de lo esperado así que parece 
que podremos entrar en el laberinto sin esperar demasiado tiempo. 
[Está bien, revisen el equipo mientras esperan. Cada persona debe confirmarlo bien.] 
(Sirius) 

[ [ [¡Sí!] ] ] (Reese / Emilia / Reus) 

Estoy con mi habitual cuchillo de mithril y un cuchillo arrojadizo colgado en mi 
cinturón. Visto las batas de la escuela con el pectoral de cuero duradero por debajo 
y estoy llevando ropas altas reforzadas por cuero grueso en mi codo y rodilla. 
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Hablando de las ropas, no pude usar la bata de la escuela porque se hizo más pequeña, 
así que la cosí yo mismo. Puesto que la túnica debe ser devuelta no importa qué, la 
tomé pacíficamente presentando dos tortas. 

Es un equipo de protección que hace hincapié en la facilidad de movimiento y es más 
fuerte que el cuero inferior, por lo que es inevitable destacar por el uso de él a diario 
ya que la línea del cuerpo es recta. Es por eso que ahora mismo estoy usando el manto 
de la escuela para engañar a todos. 
Llevaba una pequeña mochila en la espalda con comida, agua y algunas cosas útiles. 

[Puedo ir en cualquier momento.] (Emilia) 

Emilia está usando dos cuchillos en la cintura y cuchillos arrojadizos ocultos por todo 
el cuerpo. Puesto que, ella hace uso de su rapidez como su ofensiva principal, ella 
está llevando el traje de aventurero, que no es sino una coraza de cuero para proteger 
el punto vital a cambio de un movimiento fácil. 

[También estoy listo para ir, Aniki.] (Reus) 

Reus está sosteniendo una gran espada tan alta como el y fue hecha por el enano, 
Grant. Está equipado con un peto de hierro y guanteletes. Reus tiene la defensa más 
alta en nuestro grupo, pero como no le gusta cómo estos obstruyen su movimiento, 
todavía hay muchas partes parcialmente frágiles. 

[Sí, estoy bien.] (Reese) 

Reese tiene el equipo más simple; Un cuchillo y un manto designado por la escuela. 
Sin embargo, lleva una mochila llena de varias cosas y en su caso, su papel principal 
es dar apoyo mágico porque no es una vanguardia. 

Cuando el chequeo había terminado, nuestro turno llegó. Parece que nuestro grupo 
es el último en este momento y nadie más está alrededor. 

El hombre fue sacudido el momento en el que le muestro la medalla dada por el 
director y nos entregaron un colgante y una explicación de varios minutos. 

[Lleven este colgante cerca cuando estén dentro del laberinto. Las trampas del 
laberinto se detendrán cuando vierta maná en este colgante y tiene una función que 
nos dirá su ubicación.] (Recepcionista) 

¿Es esto algo similar a un transmisor que está limitado a dentro del laberinto? Va a 
ser útil cuando se trate de una mala situación, como tocar o ser atrapado por las 
trampas. 
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Cuando veo este colgante, hay muchos parecidos colgados dentro de la oficina, uno 
de ellos está parpadeando con rojo cuando lo veo y una flecha emergió. 

[Hemos confirmado la señal del grupo No. 18. Todo el mundo de [Wind of Hope], 
por favor, rescatenlos.] (Recepcionista) 

[Entendido. Oi, vamos, chicos.] (??) 

Fueron varios aventureros a mediados de los años veinte quienes respondieron con 
voz fuerte. Son aventureros que fueron contratados para rescatar retadores. Ellos 
recibieron un colgante y la medalla que parpadeó y salieron de la recepción y 
entraron en el laberinto. 

[El momento para la explicación es perfecto. Cuando usted vierte el maná en el 
colgante dado, el colgante allí está ligado a él y parpadeará justo como ahora. Un 
aventurero irá a ella y rescatará a esa marca.] (Recepcionista) 

[¿No son esos aventureros que entran para el rescate propensos a limpiar el 
laberinto?] (Sirius) 

[En primer lugar, no es así. La medalla que pasé a los aventureros antes de entrar en 
el laberinto no reacciona a las trampas del laberinto. De ahora en adelante, la 
persona que tenga la medalla no será atacada por uno de los nuevos golem 
movilizados.] (Recepcionista) 
[Bueno, entonces vas a ser el primero que complete el laberinto si sostienes esa 
medalla, ¿no?] (Emilia) 

El recepcionista hizo una sonrisa irónica mientras escuchaba la opinión razonable 
de Emilia y contestó. 

[Bueno, en realidad, algunos nobles han dicho que querían venderlo, pero se dieron 
por vencidos después de escuchar la descripción de la medalla. Se convertirá en una 
situación en la que las características del décimo piso cambian por completo y no se 
puede limpiar si todavía tiene esa medalla al llegar a la novena planta. No está 
permitido hacer trampas.] (Recepcionista) 

[Bien hecho. Por cierto, ¿es la medalla que Aniki tiene diferente a esas?] (Reus) 

[Voy a explicar eso ahora. Esa es la llave que puede desafiar al mayor grado de 
dificultad y es entregada solamente a personas que el director haya reconocido.] 
(Recepcionista) 
Magna-sensei dijo que puedo pasar por el laberinto sin ser detenido, pero es 
diferente después de todo? Estaba haciendo lo que esos dos adictos al pastel querían. 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

[¿Qué vas a hacer? Puedo ver que ustedes no son gente común cuando han recibido 
esa medalla pero todavía quieren desafiarlo normalmente] (Recepcionista) 

Cuando escuché esas palabras, miré hacia atrás y confirmé los estados de mis 
discípulos. 

Emilia me confía el asunto completamente, Reus está motivado y Reese agarró 
ambos puños con motivación desbordante. No parece haber una opinión disidente. 

[Lo desafiaremos.] (Sirius) 

Por lo tanto, vamos a desafiar el más alto grado de dificultad. 

– 

Dentro del laberinto no era como una cueva con rocas escarpadas, sino que tenía una 
pared de ladrillo extendida continuamente e incluso un suelo plano. El interior era 
algo sombrío hasta hace algún tiempo, pero no parecía necesario llevar luz en el 
laberinto, ya que era lo suficientemente brillante para ver. 

[Muy bien, vayamos inmediatamente.] (Reus) 

]Espera.] (Sirius) 

Detuve a Reus que estaba a punto de dar un paso en el laberinto agarrando la parte 
posterior de su cuello. El pie que iba a pisar está flotando en el aire, Reus sólo gira 
su cuello con mirada insatisfecha. 

[¿Por qué tan de repente, Aniki?] (Reus) 

[No lo olvides, ¿no es este el mejor grado de dificultad?] (Sirius) 

Aquí está el laberinto que el director había ajustado. Me he asociado con él durante 
dos años, y entiendo que una parte de ese tipo es inesperadamente juguetona y sádica. 
Tuve un mal presentimiento cuando pensé que esa persona improvisaba el mejor 
grado de dificultad. 

Movido por intuición, solté el cuello de Reus para que pudiera ajustar su postura. 
Mientras Reus se preguntaba sobre mi comportamiento, dio un paso… y su figura 
desapareció repentinamente. 

[Reus!?] (Emilia) 
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[Reus-kun !?] (Reese) 

[E-estoy aquí~ … Nee-chan.] (Reus) 

Para ser exactos, el suelo cayó cuando dio un paso adelante y cayó en ese agujero. El 
agua comienza a vertir desde el fondo del agujero, parece que la tensión aumentará 
si se hunde, sin duda sería como una rata ahogada. Sin embargo, Reus está colgando 
con seguridad en el aire desde que lo até a la cintura con antelación usando [String]. 

Cuando recupero a Reus de la trampa, la formación mágica surgió y se extendió para 
bloquear el agujero. La formación mágica ha perdido su apariencia, así que traté de 
pisar, pero nada sucedió esta vez. 

[Aniki, a-ayúdame. Pero, ¿por qué desapareció el agujero?] (Reus) 

[Es debido al mecanismo que no se activa si ya se activó una vez. Tal vez, poco a poco 
se absorbe el maná en el aire, y supongo que volverá a funcionar después de algún 
tiempo.] (Sirius) 

Lo concluí por el conocimiento que aprendí de un libro mientras miraba sobre la 
formación mágica. Dibujo de formación mágica de alto nivel para crear trampas que 
se adapten a la situación… que desperdicio de habilidad! En realidad, no es ese tipo 
de odio. 

[Pero esto es terrible, sin una advertencia. Incluso al principio, ¿por qué el agua se 
derramó de repente?] (Reus) 

[Es porque usualmente no traemos ropa de cambio.] (Emilia) 

[Oye, no te muevas imprudentemente.] (Sirius) 

[ [ ¿Eh?] ] (Reese y Emilia) 
Ya es demasiado tarde para tener cuidado. Cuando Emilia avanza para acercarse a 
Reus, después de que el suelo se hunda un poco, la formación mágica sube a la 
superficie y libera una luz. Los hermanos intercambian miradas entre sí, un sonido 
de viento que se desgarra puede ser oído desde la parte interna del pasaje. 

[¡Haa!] (Reus) 

Era una flecha sin punta que voló, pero Reus la golpeó fácilmente con su arma. 

[¿Estás bien?] (Reese) 
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Cuando Reese se acerca con preocupación, la formación mágica se levanta de nuevo 
bajo sus pies, y Reese es blanco de un fuerte ataque de viento. 

[Eee!? ¡Kyaaa!?] (Reese) 

Aunque, habrá segunda explicación, su ropa es una túnica designada por la escuela. 
Naturalmente, la bata se levanta por el fuerte viento desde el fondo. 

[¿Crees que voy a permitirlo?] (Sirius) 

Extendí [String] sin un momento de retraso y la até al área de su muslo y apenas 
terminó sin ningún problema. Quiero verlo, y si, digo que quiero verlo, pero como 
soy un hombre honesto, mirar sin permiso solo dañará mi dignidad. 

Aunque el viento se calmó inmediatamente, ella está a punto de llorar y se ha 
hundido débilmente en el lugar. 

[Si… Sirius-san… fui salvada.] (Reese) 

[No, todo está bien, pero… formen una fila por un momento.] (Sirius) 

[ [ [¡S-sí!] ] ] (Reus / Emilia / Reese) 

Estos discípulos no están muy preocupados por las trampas. Creo que no se puede 
evitar porque las trampas no son comunes, pero esto es un poco malo. 
Alineé a los discípulos en un lugar que se confirmó que no tenía trampas y les di una 
conferencia sobre las trampas apresuradamente. 

[Ahora, ¿saben por qué están alineados?] (Sirius) 

[… Porque caímos en trampas.] (??) 

[Es correcto. No estoy enojado en particular, pero no les preocupa lo suficiente. Ya 
que vamos a proceder mientras doy varias charlas, absténganse de acciones 
egoístas.] (Sirius) 

[Entendido.] (??) 

Avanzamos desde allí conmigo a la cabeza, explico en detalle cuando hay una trampa 
y dejo que los discípulos experimenten el ser atrapados por las trampas a propósito. 

– 
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[A menudo se instala una trampa no sólo en el suelo, sino también en la pared. Nunca 
toquen la pared a menos que sea necesario. Puesto que alguien podría accionarla 
inconscientemente.] (Sirius) 

[¡Es peligroso! Iba a tocarla un poco más.] (??) 

[Denle un vistazo a este piso. No hay mucho, excepto por la suciedad que lo cubre, 
¿verdad? Probablemente hay una formación mágica oculta.] (Sirius) 

[Esto es… Puedo verlo bien. Es difícil incluso si soy consciente de ello.] (??) 

[En cuanto a Sirius-sama, esto es natural para él.] (Emilia) 

[No parece nada a primera vista, pero a decir verdad, hay una trampa oculta. Aunque 
el pasaje se divide en tres, por favor procedan hacia la dirección en la que piensen 
que no hay trampa.] (Sirius) 

[Ya que tengo mala sensación de la izquierda… vamos a tomar la derecha!… Uwaa !?] 
(Reus) 

[Sirius-sama! ¡Reus cayó en una trampa!] (Emilia) 

[La respuesta correcta es el de en medio. No dije que sólo hubiera una trampa. El 
pensar basado sólo en la información dada no es bueno.] (Sirius) 

Por cierto, nunca caí en una trampa después de entrar en el laberinto. Cuando se me 
pregunta cómo, la trampa se desencadena por la formación mágica, por lo que se si 
busco por sensaciones de maná con [Search], puedo identificar todas las ubicaciones 
de las trampas después de eso. 

Es casi como hacer trampa, pero lo uso sin reserva. En cuanto a dejar que los 
discípulos experimenten la mayor dificultad del laberinto, lo utilizaré 
apropiadamente para ellos. 

El problemático golem no apareció, seguimos avanzando mientras estudiaba el 
camino lleno de trampas y finalmente llegamos a las escaleras al cuarto piso. 

Los discípulos han comenzado a entender bastante acerca de las trampas… 

[Parece que empiezo a odiar al director.] (Reus) 

[Bueno, él parece ser infantil.] (Emilia) 
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[¡Es el enemigo de todas las mujeres!] (Reese) 

La evaluación de él continuó cayendo junto con el ajuste de este laberinto. 

Esto se debe a que el laberinto está lleno de trampas desagradables, tales como la 
disposición de las trampas persistentes, la falda que fue casi levantada por una fuerte 
trampa de viento otra vez, e innumerables ataques de magia elemental de cada 
atributo. 

La próxima vez, vamos a escuchar la impresión de los discípulos del laberinto delante 
de Vile-sensei. 

Bajamos las escaleras y llegamos al cuarto piso, pero nos detuvimos instintivamente 
porque sentíamos una presencia inusual. 

[Al parecer, el número de trampas está disminuyendo, pero…] (Sirius) 

[¡Aniki! ¡Algo viene!] (Reus) 

Cuando utilicé [Search], reaccionó a algo que se mueve, a diferencia de las 
formaciones mágicas en el suelo o en la pared. 

Cuando observo su apariencia, en resumen, tiene cosas como cara y miembros, y en 
tamaño es casi el mismo que yo. El movimiento es lento probablemente porque no 
hay suficientes articulaciones, y se dirige aquí lentamente. 

[Es un grupo de gólems de aquí en adelante.] (Sirius) 

[¡Esto está bien! Voy a desatar la ira que amontoné!] (Reus) 

Reus está empezando a correr, desprende la espada de su espalda y la balancea sobre 
la corona de la cabeza del golem. El sonido de “Dopaa” y la la arena destruida 
hicieron eco, el golem estaba medio partido y Reus miró hacia atrás mientras 
levantaba su pulgar. 

[Pelear contra algo como arena es una victoria fácil.] (Reus) 

[Reus, detrás de ti!] (Emilia) 

[¿Detrás? Uwaa!] (Reus) 
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El golem fue dividido por la mitad por Reus, pero las arenas se reunieron como si se 
regeneraran de forma inversa y volvió a su forma original de inmediato. Luego, el 
golem se da la vuelta y golpea a Reus, pero se las arregló para evitar más problemas 
debido al aviso de Emilia. 

[¿Q-qué con este tipo? Lo partí por la mitad seguro.] (Reus) 

[Reus, corta su muñeca derecha!] (Sirius) 

[¡Entendido, Aniki!] (Reus) 

Estamos sorprendidos por la regeneración, pero el movimiento del golem es todavía 
lento como de costumbre, Reus evita su lento golpe y corta el punto que le aconsejé. 

[… ¿Por qué sucedió esto] (??) 

[La última parte que cortaste fue donde se dibujó la formación mágica. Puesto que 
este tipo se mueve debido a la formación mágica, el golem no podrá mantener su 
forma si la destruyes.] (Sirius) 
Este despliegue de magia crea un golem usando magia de tierra. Creo que ahora es 
probablemente la versión degradada y es fácil de ser destruida ya que su cuerpo está 
hecho de arena. Además, hay alguien que tiene debilidad contra la arena aquí. 

[¡Sirius-sama, hay tres golems más esta vez!] (Emilia) 

[Reese. Es tu turno.] (Sirius) 

[¡Sí! Agua… por favor. [Aqua Shot!] ] (Reese) 

Cuando Reese levanta la mano, muchas pequeñas bolas de agua se materializan en 
su entorno, y se lanzan de golpe a los golems entrantes. 

Las bolas de agua atravesaron los cuerpos hechos de arena y el cuerpo de los golems 
se derrumbó. Sin embargo, sólo quedaron dos golems en el suelo y el restante se 
restauró. 

[Es difícil apuntar a la formación mágica.] (Reese) 

[No es eso Reese. Puesto que los espíritus son mejores en la detección de maná, está 
bien dejarselo a ellos. Intenta hacerlo una vez más.] (Sirius) 
[Entendido. Todos… por favor. [Aqua Shot] ](Reese) 
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Sólo una apareció esta vez, pero cuando se disparó, la bola de agua perforó el lado 
derecho del golem, su cuerpo se derrumbó y desapareció. 

[Increíble… pude derrotarlo de un solo golpe! Gracias a todos!] (Reese) 

Reese agradeció a los espíritus, pero Emilia y Reus seguían atentos. Por supuesto, yo 
no había disuelto la cautela y fijé mis ojos en el pasillo oscuro anterior. Reese dejó de 
estar encantada e inclinó la cabeza cuando se dio cuenta de que todavía estábamos 
en guardia. 

[¿Qué es? Por casualidad, todavía estamos…] (Reese) 

[Así es. Esta vez hay por lo menos treinta.] (Sirius) 

Y lo que aparece es un gran número de golems. Están alineados en tres columnas 
como tropas caminando hacia aquí con pasos uniformes. 

[Esta vez, todos lucharán. ¿Están listos?] (Sirius) 

[No tengo ningún problema dado que tengo habilidad!] (Reus) 

[Puedo hacerlo cuando sea.] (Emilia) 

[Haré todo lo posible!] (Reese) 

[Muy bien, apunten al punto débil y no sean rodeados. ‘¡Inicia el combate!’] (Sirius) 

Después de eso, avanzamos con gran vigor. 

Reus de vez en cuando se lanza para cortar la formación mágica, Emilia termina con 
la formación mágica con un corte de cuchillo cuando precisamente descubre el punto 
débil, Reese dispara continuamente [Aqua Shot] y el número de golems se redujo. 

Los hermanos solían combatir contra grupos de duendes, pero en cuanto a Reese, su 
movimiento era probablemente rígido porque no tenía experiencia de combate. 
Procedí mientras le prestaba atención, suprimiendo más de 100 golems y finamente 
encontré escaleras en la zona. 

Al respirar aliviados, intentamos bajar las escaleras… y nos detuvimos. 
Naturalmente, los discípulos miraban aquí mientras flotaba un signo de 
interrogación en sus cabezas. 
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[¿Qué pasa, Aniki? Vamos rápidamente.] (Reus) 

[Aquí es hasta donde llegamos hoy. Se está haciendo tarde para volver al principio.] 
(Sirius) 

[¿No estamos todavía en el cuarto piso? No creo que el tiempo haya pasado tanto.] 
(??) 

[Es difícil entender la progresión del tiempo dentro de una cueva. Aunque ustedes 
piensan que todavía debe ser temprano, creo que debería ser antes del anochecer.] 
(Sirius) 

El campo de visión no cambia dentro de la cueva debido a la luz solar, es difícil notar 
el cambio de fuera debido a la temperatura constante que se está manteniendo. Esta 
es la primera vez que los tres desafían al laberinto, así que no lo sabrían. Oí un fuerte 
sonido hambriento que resonaba desde el vientre de Reus desde antes de la noche. 

[¿¡De Verdad!? Mi estómago hizo un sonido!] (Reus) 

[Aunque entramos justo antes del mediodía, el tiempo ha pasado rápidamente.] 
(Emilia) 

Parece que enseñar a los discípulos acerca de las trampas tomó más tiempo del 
esperado. Sin embargo, no fue trivial hablar ya que se convirtió en una nueva 
motivación para los discípulos debido a las trampas. Si hay algo, es insatisfacción 
hacia el director. 

[Reese también está cansada, ¿no? Dejemoslo por aquí hoy.] (Sirius) 

[Lo siento. Ya no puedo moverme como todo el mundo.] (Reese) 

[No se puede vitar ya que hubo pocos combates reales. Dejando eso a un lado, ¿qué 
vamos a hacer con la cena?] (Sirius) 

Hay que caminar ya sea para regresar o para proceder ya que el equipo de 
transferencia y la magia de retorno como en los juegos o cuentos no existen aquí. 
Puedo ver problemas, cuando vierto maná en la formación mágica en frente de las 
escaleras para ir a la planta baja, ese método no reacciona a las trampas o golems en 
ese piso, por lo que la seguridad está garantizada sólo en el camino de vuelta a casa. 
Los discípulos han comenzado a decir su opinión alegremente al pedir un menú para 
la cena mientras regresan a la entrada. 

[Carne está bien!] (Reus) 
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[Verduras también, así como la carne. ¿Qué tal estofado?] (Emilia) 

[¿Qué tal el arroz con curry que tuvimos ese tiempo? Eso estuvo muy delicioso.] (??) 

[ [¡Ése!] ] (Emilia y Reus) 

Lo recordaba mientras sonreía con ironía a los hermanos que están contando los 
ingredientes insuficientes. 

Pedí varios condimentos y especias de la empresa Galgan durante dos años, y 
mientras probaba las cosas que llegaban, fui a producir un nuevo plato. Y finalmente, 
logré hacer algo que se convirtió en polvo de curry. Por supuesto, fracasé muchas 
veces en la combinación de especias con el fin de encontrar un sabor similar, Reus 
que hizo las degustaciones gritó dolorosamente y huyó. 

Terminé el polvo de curry finalmente después del problema, pero el color es verde, 
no marrón. Creo que la especia que hace que sea de color verde es la especia que 
sustituye a la cúrcuma. De todos modos, he producido el bollo, pero quería tenerlo 
con arroz ya que el sabor es de curry. 

Mientras tal sufrimiento continuaba, la noticia sobre algo similar al arroz fue 
encontrada por la empresa Galgan. El arroz era inusualmente largo y estrecho pero 
no había ningún error sobre el sabor del arroz cuando lo cociné usando una olla. 

La apariencia era diferente pero así fue como se completó el arroz con curry, la 
escena en la que los discípulos atacaban como una bestia está fresca en mi memoria. 

Después de eso, no pasó nada al escapar del laberinto, cociné arroz con curry y el día 
había terminado. 

– 

Al día siguiente, el monótono evento matutino ocurre justo después de ir a la escuela, 
pero hoy es un poco diferente de lo que he visto. 

[¡Hey! Fueron al laberinto ayer ¿verdad? ¿Como estuvo?] (??) 

[¿Lo limpiaste…? Supongo que no. Esta vez es difícil como se esperaba, me 
pregunto?] (??) 

[¿Es imposible de hacer incluso para Aniki y Oya-bun?] (??) 
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Parece ser ampliamente conocido que desafiamos al laberinto ayer, nuestros 
compañeros de clase estaban unánimemente curiosos acerca de los resultados. Estoy 
vagamente visto durante una vista tan ruidosa. 

[Sólo fuimos a ver la situación ayer, y no fuimos muy profundo.] (Reese) 

[Distinguir las trampas y maneras de evitarlas fueron estudiadas.] (Emilia) 

[Hee~ … ¿Les enseñó Sirius-kun?] (??) 

[Por supuesto. Porque no hay nada que Sirius-sama no sepa.] (Emilia) 

Emilia infló hacia fuera su pecho al contestar, intenté contestar levantando mi mano 
levemente puesto que atraje la atención de mis compañeros. Entonces, un beastkin 
se acercó a mí con voz persuasiva. 

[Hey, Sirius-kun. Dinos cómo identificar las trampas.] (??) 

[Está bien. Emilia y ustedes son escurridizos, sabes.] (??) (NT: sneaky) 

[¡Aniki! ¡Dame permiso para esa observación!] (Reus) 

[Hmm? Aunque no lo entiendo bien, todo está bien.] (Sirius) 

[Oya-bun! Por favor, díganos también. Por favor.] (??) 

No sabía qué era, pero esto se ha vuelto extraño. Yo estaba a punto de rechazarlos ya 
que no creo tener más espacio para más discípulos, cuando la puerta de la clase se 
abrió vigorosamente. Cuando pensé en algo y dirigí la mirada, un estudiante de la 
clase de Hierro entró en el aula. 

Mientras que el entorno estaba confuso, el estudiante de la clase de hierro llevó a sus 
sirvientes y se paró delante de Reus y de Emilia. 

[Reus Sylvarion! Soy Hart Arcade, quiero proponerte un juego!] (Hart) 

[Eh?] (Reus) 
Se propuso un juego de repente y Reus dio una estúpida respuesta. Y luego, la que 
estaba a su lado también se presentó. 

[¡Emilia Sylvarion! Soy Melruza Misteria, quiero proponerte un juego!] (Merluza) 
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[Eh?] (Emilia) 

Con una postura de no entender desde el fondo de su corazón, Emilia también dio 
una respuesta estúpida. Como era de esperarse de los hermanos, su acción al 
responder era exactamente similar. 

Mientras que los hermanos respondían como en otro lugar, estos dos, muchacho y 
muchacha, son probablemente nobles. y cada uno de ellos señaló a su rival del juego 
mientras que levantaban sus voces. 

[¡No te dejaré decir que olvidaste la batalla simulada hace dos días! ¡Has arrebatado 
la victoria inesperadamente y cobardemente!] (Hart) 

[¿Cobarde? Solo gané peleando normalmente](Reus) 

[Tú también Emilia. No te perdonaré el ir tan lejos como para disparar magia sin 
mirar mis espléndidos conjuros.] (Merluza) 
[Pero, ¿no es obvio ya que terminé de conjurar antes?] (Emilia) 

Parece que estos dos tuvieron una batalla simulada con los hermanos durante la 
clase electiva por la tarde y parecían haber perdido, pero estas personas no parecen 
entenderlo. La situación se ha vuelto problemática otra vez. 

[De todos modos, como nobles, no podemos permitirnos perder ante plebeyos como 
ustedes. ¡Así que pido un juego!] (Hart) 

[¿Un duelo con espadas de nuevo?] (Reus) 

[¡No! Vamos a desafiar al laberinto y quien lo depeje primero, ¡gana!] (Hart) 

[Tenemos la intención de desafiar al laberinto esta tarde. ¡Acepta nuestro desafío!] 
(Merluza) 

En este negocio unilateral, Emilia y Reus intercambiaron miradas y me miraron. 
¿Que debería hacer? Y, esas son caras de querer decir algo. 

[¡Qué siervo más vergonzoso por confiar en el amo de inmediato!] (Hart) 

[En efecto. Siento pena de que el amo tenga un siervo tan vergonzoso.] (Merluza) 

[ [¡Eh !?] ] (Reese & Emilia) 
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A pesar de la provocación, ¿es este un lugar para que los nobles se quejen? Los 
hermanos no pudieron tomar represalias a esas palabras y miraron hacia abajo 
lamentablemente. 

Parecen estar en estado de triunfo, pero dejando a mis discípulos en ridículo delante 
de la gente… ¿Debo educarlos hasta que lloren? 

Pero, ya que los hermanos estaban reaccionando, decidí leer el estado de ánimo. 

Los hermanos miraron hacia abajo por un rato, luego levantaron la cabeza y se 
miraron y declararon a los nobles en voz alta. 

[… Neechan!] (Reus) 

[¡Sí! Muy bien, aceptamos su desafío!] (Emilia) 

La gente se agitaba en la escena, pero se cambió inmediatamente y los aplausos 
surgieron. Voces de arraigo que suenan de los aplausos circundantes y que dicen no 
perder a los hermanos. Estoy orgulloso porque mis discípulos son populares. 

[Muy bien, si ese es el caso, vamos a encontrarnos frente al laberinto en la tarde hoy!] 
(Hart) 

[¡No permitiré que corras!] (Merluza) 
¿Se sienten bien cuando provocan con éxito? Esos nobles orgullosamente se 
quedaron fuera del aula. Los pensamientos de los hermanos se habían abierto a 
causa de la tensión inusual aquí, bajaron la cabeza con espíritu, arrodillándose 
mientras me miraban. 

[Acepté el duelo voluntariamente, lo siento, Sirius-sama!] (Emilia) 

[Lo siento Aniki! Pero Aniki, no pude perdonarles cuando dijeron que somos siervos 
vergonzosos…] (Reus) 

Los hermanos me miran cada vez que ocurre algo, porque nunca hicieron nada 
voluntariamente sin instrucción, pero cuando otros ven eso, probablemente parece 
que dependen de mí. 

En lo que a mí respecta, esos dos me apoyan, la declaración de provocación anterior 
no es algo que pueda ignorarse. 

[…Levante su cara.] (Sirius) 
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[Pero.] (??) 

[Está bien, levanten su cara y miren aquí.] (Sirius) 

Los hermanos me miraron a regañadientes, pero esos rostros parecian llorar en 
cualquier momento. ¿Qué pasa, chicos? ¿Tienen la intención de luchar en el juego 
con esas caras deprimentes? 

[Quiero decir una cosa, ¿confirmaron las reglas antes de iniciar el juego?] (Sirius) 

[Eso es…] (Reus) 
[… no lo hicimos.] (Emilia) 

[Ya me lo imaginaba. El otro lado tampoco dijo nada sobre la condición para la 
victoria o la derrota.] (Sirius) 

El duelo esta vez no implica peleas directas, sino quien despeje el laberinto primero, 
era ese tipo de charla. 

Ya que hay un número de personas en un duelo, no puedo traer a un árbitro, y 
cualquiera puede ser injusto en el caso de limpiar el laberinto. 

Es por eso que creo que debo detenerlo, pero no lo detuve porque pensé que esos 
nobles estaban bien. 

No están manchados como Gregory y Alstore, su apariencia no es arrogante, y del 
punto de vista de un niño, esos chicos sólo odian perder. El punto es que dan su 
nombre expresamente y piden revancha, por lo que juzgo que por lo menos no habrá 
tormentas de injusticia como hace dos años. 

Incluso si es poco probable que esto sea un gran problema, puede convertirse en 
experiencia para los discípulos. 

[No estoy hablando acerca de dejarse provocar. Sin embargo, sigan prestando 
atención a la observación anterior. Espero que puedan hacerlo, ya que ustedes son 
mis discípulos.] (Sirius) 

[…entendido.] (Reus/Emilia) 

[Y, para resumir, ustedes van a desafiar al laberinto sin mí desde el mediodía… 
¿están bien con eso?] (Sirius) 

[… sí.] (??) 
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[Realmente lo siento, Aniki! Según esos tipos, no es bueno depender sólo de Aniki.] 
(Reus) 

[¿Es así? Y, ¿pueden ganar?] (Sirius) 

Dije eso para provocarlos a propósito. Los hermanos se sorprendieron porque no 
pensaron que yo estaría diciendo tal cosa, y se pusieron serios y hablaron de nuevo. 

[¡Sí! Como siervos de Sirius-sama, los derrotaremos por completo.] (Emilia) 

[Quiero vencer a esos tipos sin depender de Aniki! ¡Te mostraré que ganaré 
absolutamente!] (Reus) 

[¡Bien! Si ese es el caso, ¡muestren a esos chicos su poder!] (Sirius) 

[ [ ¡Sí!] ] (Emilia y Reus) 

Si estos dos pueden recuperar su confianza habitual, esos nobles no serán su único 
oponente. Antes de que los hermanos muestren su motivación, Reese también 
muestra su motivación frente a los dos. 

[Ya que voy a apoyarlos con mi mayor esfuerzo, vamos a trabajar duro!] (Reese) 

[Reese… Pero ya que este es nuestro duelo, no estás relacionada y no queremos 
involucrarte.] (Emilia) 

[Hay una relación. Es porque soy su amiga. Además, puesto que no soy su maestra, 
¿crees que haya un problema si vamos juntos?] (Reese) 

[Gracias, Reese. ¿Puedes… por favor?] (Emilia) 

[¡Sí, dejamelo a mi!] (Reese) 

[¡Gracias Reese-Ane!] (Reus) 

Así, el juego comenzó entre los nobles y los discípulos, conmigo excluido. 

– 

Y luego fue la hora del almuerzo. 
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Vi a los discípulos yendo hacia el laberinto y ahora estoy tomando el té en la sala de 
profesores de Magna-sensei. 

Quería contarles sobre el juego a Vile-sensei y justo después e eso, me llamaron aquí. 

[…Ya veo. ¿Es por eso?] (Rodwell / Vile) 
Vile-sensei asintió con la cabeza, después de que terminé de explicar la situación, 
pero el estado de preocupación no podía ser visto. 
[Los nobles a quienes desafiaron, Hart y Merluza son sin duda excelentes. Sin 
embargo, esos niños no tendrán problemas ya que son discípulos de Sirius-kun.] 
(Rodwell / Vile) 

[Yo también lo creo.] (Magna) 

Los discípulos dijeron que van a desafiar al laberinto normal esta vez. Bueno, incluso 
si yo quisiera ir al grado más alto de dificultad, sería imposible ya que estoy 
sosteniendo la medalla. 

[No tengo ninguna duda sobre la victoria de Emilia y los otros. Por cierto, quería 
preguntarte, ¿qué tal el laberinto de ayer?] (Rodwell / Vile) 

¿No fue difícil? 

Y, no se puede evitar sentirse irritadopor Vile-sensei que se reía como un niño que 
logró engañarme. 

[Puedo decir que el número de trampas está en el más alto grado de dificultad. A 
partir de eso, la trampa que hace soplar viento, es un método particular para ganar 
la hostilidad de las mujeres. Hago algo de inmediato? Es suficiente para Reese decir 
que eres el enemigo de todas las mujeres] (Sirius) 

[Es la mejor trampa para los chicos, pero no hay manera de que yo pueda decir eso. 
La modificaré la próxima vez.] (Rodwell / Vile) 

Como era de esperarse, parece que está reflexionando cuando dije que sería el 
enemigo de todas las mujeres. Además, le di un punto para preocuparse. 

[¿Por qué no se ha limpiado el laberinto hasta el día de hoy? Experimentamos sólo 
en el más alto grado de dificultad, pero si hay dos expertos aventureros, podrían 
limpiar la dificultad normal.] (Sirius) 
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Lo dejé en cuestión de horas ayer, pero me gustaría proceder más en ese nivel. 
Aunque, otros grupos están teniendo el menor grado de dificultad. Es obviamente 
inusual si nadie lo ha despejado incluso con la adición de aventureros. 

[Bueno, te lo diré, ya que ustedes no están relacionados. A decir verdad, en el noveno 
piso, la última prueba tiene un método para evitar que los aventureros intervengan. 
Incluso si contratan a un excelente aventurero, no importa qué, estarán en 
problemas si la propia persona no tiene capacidad.] (Rodwell / Vile) 

[Lo tengo. Por cierto, ¿su seguridad estará bien con esos golems? Si hubiera algo más 
que fuerza, ¿no sería peligroso si los encontraran en una situación en la que no 
puedan moverse?] (Sirius) 

[Hay una orden que hace que el golem se inmovilice para no atacar al oponente. Oh, 
me costó mucho hacer esa formación mágica.] (Rodwell / Vile) 

[Ya veo. Entonces, ¿puedo analizarla la próxima vez?] (Sirius) 

[Adelante… y sólo quiero decir, Sirius-kun lo analizará fácilmente, ¿verdad? Si ese 
es el caso, entonces mi apuro es… ](Rodwell / Vile) 

[Este es el último pastel.] (Sirius) 

[Si miro al pasado, es malo si no tengo este pastel, así que vamos a permitir el 
análisis.] (Rodwell / Vile) 

Después de eso, cuando informo algo que descubrí, Magna-sensei abrió la puerta de 
repente y entró enérgicamente. 

[Direc-… Vile-sensei! ¡Quiero reportar algo!] (Magna) 

[Me pregunto qué es? Reportalo sin prisa.] (Rodwell / Vile) 

[Sí. Hace pocos días, se informó sobre personas sospechosas que se vieron 
recientemente, y enviaron su solicitud al gremio de aventureros…] (Magna) 

¿Qué tipo de petición? ¿Es por razones de seguridad? ¿O es por la posición como 
director? Estoy mirando a esos dos, y Magna-sensei parecía dudar cuando miró hacia 
aquí. ¿Estaría mal si lo escucho? 
[Puedo ver que están ocupados, así que me iré.] (Sirius) 

[No, está bien, puedes escucharlo porque es tal ocasión. Magna-sensei, no me 
importa acerca de esto, por favor continúe.] (Rodwell / Vile) 
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[Entendido. Es por esas personas sospechosas. Parecían ser de [Dragon’s Fresh 
Blood].](Magna) 

[¿Qué dijiste? (Rodwell / Vile) 

Es raro ver a Vile-sensei conmocionado. Quiero decir, ¿es eso un gran problema? 

[Infórmelo inmediatamente a cada maestro. No te acerques, si hay algo sospechoso, 
informa inmediatamente.] (Rodwell / Vile) 

[Entendido.] (Magna) 
[Vile-sensei, ¿qué es eso de [Dragon’s Fresh Blood]?] (Sirius) 

[Bien. Debo explicártelo. Cometen delitos en todas partes y es un grupo notorio que 
ha sido puesto en la lista de buscados en el gremio. El líder es un miembro de la tribu 
dragón que tiene una alta capacidad de combate, y la indicación de sus miembros es 
que tienen tatuajes de dragón rojo brillante en la parte posterior de su mano.] 
(Rodwell / Vile) 

En el momento en que escucho la explicación… mi memoria se revitalizó. 

Cuando yo estaba viendo a los discípulos durante el período de la hora del almuerzo, 
los que estaban junto a ellos eran la figura de los nobles, Hart y los otros moviéndose 
hacia el laberinto en la misma dirección. 

Al lado de ellos, parecía haber dos aventureros que habían sido empleados, y 
llevaban abrigos encapuchados que cubrían todo su cuerpo. Además, las manos que 
salían del dobladillo estaban enrolladas con un vendaje, lo observé sin querer porque 
era muy sospechoso. 

Las dos figuras con túnicas caminaban tranquilamente detrás de los nobles, pero 
luego de que uno de los vendajes se desprendió de su mano en movimiento, lo 
pusieron de vuelta a toda prisa. 

Fue en ese momento, lo confirmé. 

El dorso de la mano tenía el tatuaje del dragón rojo. 

[ [Dragon’s Fresh Blood] es un grupo de asesinos.] (Rodwell / Vile) 

 

/Capítulo 33 FIN 
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Capítulo 34- Los colmillos de Reus 
 

—-Reus—- 
 
De alguna manera terminamos peleando con nobles que realmente no conocemos y 
vamos a desafiar al laberinto sin Aniki. 

Si lo digo honestamente, siempre somos vigilados y nos sentimos incómodos ya que 
Aniki no está aquí. Nee-chan también siente lo mismo, ella siempre vuelve la vista 
muchas veces a donde Aniki suele estar y suspira en secreto. 
Sin embargo, Nee-chan llena el papel de Aniki dándonos varias instrucciones. 
Gracias a eso, no nos detuvimos y nos dirigimos al laberinto y finalmente llegamos 
al octavo piso. 
[Aquí está el octavo piso, ¿no? ¿Cómo está su condición, chicos?] (Emilia) 

[Estoy bien. Tengo suficiente maná restante también.] (Reese) 

[Tampoco tengo algún problema.] (Reus) 

Aunque fuimos asaltados por golems y trampas hasta que vinimos aquí. Pudimos 
romper todo sin ningún problema. 

De todos modos, sólo una trampa se instaló en las esquinas e incluso algunos golems 
que nos atacaron al mismo tiempo no llegaban a ser cerca de veinte. Había una 
trampa para cada dos o tres pasos adelante, mientras que cincuenta trampas 
aparecen si se compara con ayer, así que esto fue fácil. 

[Esta es una victoria fácil, Nee-chan. ¿Aniki nos alabará si limpiamos esto primero?] 
(Reus) 

[Deja de ser descuidado, Reus. Hey, vigilas tu paso.](Emilia) 
[Oops, gracias Nee-chan.] (Reus) 

Retiré mi paso que iba a ser embarcado adelante lentamente e hice un desvío 
alrededor del punto que pudo haber tenido una formación mágica. Se hizo muy bien, 
porque no había nada visualmente. 

[… Lo manejas bien, Emilia. Pero yo todavía no lo entiendo en absoluto] (Reese) 

[Si ves a Sirius-sama, podrás hacerlo.] (Emilia) 
[Sin embargo, no entiendo ni un poco más acerca de esto. Además, ¿lo entiende 
Reus-kun?] (Reese) 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

[Sí ~ … soy de alguna manera apenas capaz de hacerlo. Aniki explicó que es por mi 
intuición.] (Reus) 

No lo entiendo ni yo mismo, pero mi corazón palpita cuando veo partes sospechosas 
y cosas peligrosas que no pueden explicarse con palabras. 

Aunque Aniki dijo que la intuición es importante, me dijo que no dependiera 
demasiado de ella. Es la verdadera fuerza cuando se usa la experiencia y la intuición 
correctamente… y es difícil y realmente no entiendo las cosas que se han dicho. Pero 
como lo que Aniki dice es absoluto, imagino que no debo dejar de pensar en ello. 

[Eso es por chit chat. ¡Ven!] (Emilia) (NT: khe?) 

[¡Déjamelo a mi, Nee-chan!] (Reus) 

Cuando caminaba mientras pensaba, un montón de golems apareció delante de 
nosotros. Aunque hubo más de 20 esta vez, no habrá problemas debido a nuestra 
coordinación. 

[¡[Air Slash]!] (Emilia) 

[¡[Aqua Shot]!] (Reese) 

La formación de golems se destruye de una sola vez por la magia de Nee-chan, y 
actué vigorosamente saltando allí. Aunque podría fallar en cortar la formación 
mágica que fue el punto débil ayer y finalmente me di cuenta de que era bueno 
regresar aquí donde golpeé a los golems. Parece que el pensamiento era correcto, yo 
podía derrotar a todos los golems de un solo golpe ahora. Cuando mi mano no 
alcanzó a los golems que aparecieron por detrás, Nee-chan lanzó un cuchillo allí y la 
magia de Reese-ane no permitió que ningún golem se acercara. 

En cuanto a Aniki, mucho menos golems, creo que no dejaría pasar ni a un ratón a 
través de el. No puedo hacer eso, ya que todavía tengo mucho camino por recorrer, 
pero algún día, sin duda, quiero ser fuerte para proteger a una persona importante 
como Aniki. 

Ahora, esto es simple y generalmente acerca de mí no dejando que ellos pasen al 
derrotar a muchos golems. 

[¡Este es… el último!] (Reus) 
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El último golem fue derrumbado por mi espada y desapareció. Me di cuenta de que 
sudaba mucho como resultado de usar demasiada fuerza, pero Nee-chan me dio una 
toalla inmediatamente. 
[Aquí tienes, Reus. Tu ritmo flaqueó por un momento, ten cuidado.] (Emilia) 

[Gracias, Nee-chan. Pero, no quiero dejar que mis Nee-chans se enfrenten a 
enemigos ni siquiera un poco.] (Reus) 

[Tonto. ¿No dice Sirius-sama que siempre tengas en cuenta qué puedes hacer? Se 
vuelve grosero no usar la disposición restante ya que podemos luchar también.] 
(Emilia) 

[Así es, Reus-kun. Quiero que dependas un poco de mí porque también estoy 
entrenando.] (Reese) 

[Nee-chan, Reese-ane… Lo siento!] (Reus) 

Eso era peligroso, casi me olvidé de lo básico. Después de todo, lo olvidé 
inmediatamente cuando Aniki no estuvo aquí. 

Cuando derroté a los golems y procedí, las escaleras fueron encontradas 
inmediatamente. A continuación estaba la novena planta y de acuerdo con la historia 
de los compañeros de clase, dijeron que habría un juicio final. 

[Llegamos aquí por fin. Lo siguiente es sólo completar la última prueba.] (Emilia) 

[Me pregunto cómo va a ser] (Reus) 

Me pregunto si un golem de hierro en vez de un golem de arena va a aparecer esta 
vez? Pero como puedo cortar roca si uso la espada, puedo derrotarlo fácilmente con 
el respaldo de mis Nee-chans. 

Mi estómago se queja cuando voy por las largas escaleras mientras lo pienso. 
Siempre tengo hambre recientemente. Quiero volver pronto a casa porque quiero 
comer los platos de Aniki. 

[Fufu, Reus-kun, nunca dejas de moverte. Aunque sólo hay carne seca, ¿quieres 
comerla?] (Reese) 

[Está bien] (Reus) 

[Por supuesto. Debes mantener tu condición física en perfecto estado.] (Reese) 
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[Reus, bebe agua también. Reese también.] (Emilia) 

[¡Sí!] (Reus) 

Ellas dan un poco de miedo pero son gentiles sin embargo. 

Cuando terminé de comer carne seca, llegamos a la novena puerta. 

No había trampas y los golems no salían en el noveno piso, es simplemente un pasaje 
sinuoso que continúa. Giramos a la derecha y a la izquierda muchas veces, y 
finalmente llegamos a un pasillo muy espacioso. 

Ayer, Aniki dijo que vamos a encontrarnos a otros grupos aquí y realmente entendí 
la razón cuando llegué. 

[Después de todo esto, hay varias entradas.] (??) 

[Esto es extraño porque hay muchos pasajes como este.] (??) 

Todos los grupos que llegaran desde las entradas debían llegar aquí. Muchos pasajes 
se extendieron de la pared del espacioso vestíbulo. Estábamos caminando mientras 
admiramos el lugar y sentíamos signos de vida en el centro del pasillo. 

[Espera por nosotros, Reus!] (Emilia) 

[¡Estabamos esperando, Emilia!] (Reese) 

Ella ha escogido pelea con nosotros, ha… ha- .. ¿qué fue eso? 

De todos modos, los nobles que nos desafiaron para un juego estaban en medio del 
pasillo. Pensé que esos nobles estaban en el mismo grupo pero estaban en grupos 
separados. Y en cuanto al sirviente que estaba acostumbrado a luchar contra 
nosotros y fue golpeado fácilmente, ¿no es extraño en particular? 

En tal caso, la sala tenía un gran número de personas ya que estaba nuestro grupo, 
dos grupos nobles y cuatro aventureros también. 

[Pensé que debían llegar. Sin embargo, parece ser que llegamos un poco antes.] (??) 

[¡Por supuesto! ¿No hay seis de ustedes?] (Reus) 
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Por supuesto, somos tres personas y esos chicos tienen seis personas, incluyendo dos 
aventureros para cada grupo. Esos cuatro aventureros en particular, llevaban una 
túnica que cubría todo el cuerpo… Siento que me desagradan mucho. 
[El empleo de aventureros está permitido según las regla del laberinto. No hay razón 
para calificarlo de fraude.] (Merluza) 

[Es verdad. Está mal, pero dado que llegamos un poco antes, voy a seguir adelante 
más allá de este punto.] (Hart) 

[¿Qué dijiste? Deberías irte rápidamente.] (Reus) 

[¿Oh? ¿No lo saben chicos?] (Hart) 

[¿Qué es lo que no sabemos?] (Reus) 

[Hmmph, es lamentable que vayas a perder sin saber nada. De acuerdo, con esto, 
Hart Arcade te lo explicará personalmente.] (Hart) 

¡Métete en tus asuntos! Aunque quería decirlo, y Nee-chan también pensaba en ello, 
mantuve la boca cerrada. 

Cómo debo decirlo, ¿es el nombre de ese hombre Hart? Apenas lo recuerdo. 

[Llegarás aquí sin importar la entrada que tomes en este laberinto. Y entonces, el 
camino hacia el décimo piso está más allá de la puerta de allí.] (Hart) 

Hart no señalaba la dirección del sendero sino una puerta que parecía pesada y firme. 
Esa puerta… era muy poco probable que fuera cortada por mi espada. 

[La última prueba se lleva a cabo dentro, pero hay un mecanismo para evitar que los 
aventureros hagan la prueba.] (Hart) 

[Por lo tanto, vamos a intentarlo con nada más que nuestra capacidad a partir de 
ahora. Me pregunto si podrás entender eso?] (Merluza) 

[Entonces, ¿qué pasa con los aventureros?] (Reus) 

[Por supuesto, los empleamos sólo para llegar aquí rápido. Es porque sólo un par 
puede entrar para la última prueba] (Hart) 

[El primer en llegar es el primero en servirse. Fueron preparados por Gregory-sensei 
pero nos ahorra un montón de problemas porque eran excelentes. Así que los turnos 
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son así, primero es Hart y segunda soy yo. Y entonces, los últimos son ustedes.] 
(Merluza) 

[Si no digo nada, no van a tener una sensación de derrota. ¡No quiero sentir nada 
más que victoria! ¡No necesito nada más que eso!] (Hart) 

Huh? ¿Estás atascado con algo? Eso es lo que Nee-chan pensaba también, apareció 
delante de los nobles para hacer preguntas. 

[Por favor, espere un minuto. ¿No tiene usted alguna demanda de nosotros si gana?] 
(Emilia) 

[¿Qué puedes conseguir de los plebeyos? ¡Lo que queremos es el orgullo de la 
reputación llamada victoria!] (Merluza) 

[Hmmm, eso está bien si ganamos. Bueno, si perdemos condicionalmente, supongo 
que escucharemos una petición, sólo una vez](Hart) 

Estábamos molestos porque los dos reían en voz alta. Es decir, no soy digno de Aniki 
porque me provocaron y no decidí nada cuando acepté el partido, pero estos chicos 
sólo quieren ganar. 

¿Qué deberíamos hacer si perdemos? Y qué decepción desde que acepté este juego 
diligentemente. 

[Ahora que lo entienden, seguiremos adelante. Pronto terminará. Sólo deben esperar 
ansiosamente mi victoria mientras no hacen nada.] (Hart) 

Hart iba a ir a la puerta con sus criados, pero uno de los aventureros se puso delante 
de ellos. 

¿Qué es esto…? tengo un muy mal presentimiento. 

[¿Qué estás haciendo? Dado que su contrato es hasta que lleguemos aquí, sólo 
desaparece rápidamente.] (Hart) 
[Quiero… la recompensa.] (??) 

[¿No es eso después de que la prueba termine?] (Hart) 

[¡Es verdad! ¡Eres un obstáculo para Hart-sama!] (Sirviente de Hart) 

[… Estoy cansado de cuidar niños.] (??) 
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[!?] (??) 

Salté instintivamente y pateé la espalda de Hart con fuerza. Algo se movió en ese 
instante, pero los sirvientes de Hart se quedaron de pie. 

[Por lo tanto, voy a obtener la recompensa. Tu rostro cubierto de desesperación y tu 
miedo. Lo siguiente es tu vida… ¿verdad?] (??) 

Ese aventurero de corazón frío hablaba alegremente mientras se quitaba sus ropas, 
y ante nuestros ojos, las manos de los sirvientes… cayeron. 

[Aa… aaaaa…] (sirviente de Hart) 

[¿Qué… es esto?] (Hart?) 

[¡Manos! ¡Mis manos!] (El sirviente de Hart) 

Los gritos de los sirvientes resonaron en el vestíbulo. Con eso como señal, los otros 
aventureros se despojaron de sus ropas también y atacaron a las mujeres nobles. 

[¡Es verdad! ¡Es hora de la conferencia!] (??) 

[Grita en voz alta, por favor entretenernos.] (??) 

[Debes ser destruido!] (??) 

Eso fue… el infierno que vi una vez. 

Mi pueblo… amigos… familia… se parecía a una pesadilla donde todo estaba hecho. 

Los sirvientes de la mujer noble fueron asesinados, triturados y aplastados por los 
aventureros. 

Y entonces la restante mujer noble estaba… 

[¡Esto! Pido una hoja de viento…] (Merluza) 

Ella conjuraba con determinación, pero los sirvientes que protegían a la mujer noble 
ya no estaban allí. Por supuesto, el aventurero iba a atacar a la que estaba indefensa. 

[Oi oi, ¿es este un caso de conjuro despreocupado?] (??) 
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[ [Air Shot]!] (Emilia) 

La muejr noble fue tomada por el [Air Shot] de Nee-chan y apenas se salvó antes de 
que un arma fuera blandida. Sin embargo, ella no tenía espacio para ir fácil como se 
esperaba, la noble femenina fue soplada por una fuerza terrible y se golpeó. 

Yo también hice lo mismo porque pateé a Hart y tampoco fui fácil con él, se desmayó 
completamente en un lugar un poco alejado. 

[¿Heh? Son muy buenos a pesar de ser niños.] (??) 

El aventurero que atacaba al sirviente de Hart sonreía alegremente con la espada en 
la mano y nos miraba. Parece ser gentil en un vistazo, pero casi todo se echa a perder 
cuando se mira a los cadáveres de los sirvientes por todo el lugar. Me paré frente a 
Nee-chan y sostuve mi espada. 

[¿Quiénes son … ustedes?] (Reus) 

[¿Huh? No nos conoces. ¿No lo sabes después de ver este tatuaje?] (??) 

[Lo siento, pero no me importa nada aparte de una cierta persona. Si no te importa, 
¿puedo preguntar?] (Emilia) 

Nee-chan preguntó lentamente a propósito. De todos modos, la cara de Reese-ane 
estaba pálida y ella cerraba la boca después de acobardarse en la parte de atrás. 
Aunque pudimos soportarlo porque tuvimos una experiencia similar en el pasado, la 
escena anterior fue un poco demasiado para la gentil Reese-ane. O nos escapamos, 
o peleamos, queríamos ganar tiempo hasta que Reese-ane se recuperara un poco. 

El aventurero respondió a la pregunta de Nee-chan mostrando un tatuaje rojo de un 
dragón, sonriendo a otras tres personas mientras extendían sus manos. 

[Esto es genial, ha sido un tiempo, ya que la gente en estos días huye tan pronto como 
nos ven. ¿Deberíamos presentarnos?] (Aventurero) 

Este tipo está hablando como alguien de la raza humana, no como un beastkin, desde 
hace algún tiempo, y esta fue mi primera vez viendo esa tribu. La apariencia era 
humanoide pero el cuerpo estaba cubierto por algo como escamas de serpiente por 
aquí y allá, la cabeza crecía con ángulo, y tenía una cola similar a una lagartija. 
Pero, los ojos eran la parte más interesante. A pesar de expresar una suave sonrisa, 
parece que alberga un sentimiento oscuro y profundo. Fue aterrador. 
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Eso no es, realmente no podía ver lo que está pasando dentro de él. Entonces, si no 
es así, no mataría a una persona felizmente. 

[Yo sirvo como el líder del grupo del gremio ‘Dragon’s Fresh Blood’, me llamo Goraon, 
de la tribu dragón. Y este lobo-kun aquí es Ash. Es de una rara tribu de lobos de oro, 
sabes?] (Goraon) 

Nuestra tribu de lobos de plata y la tribu de lobos de oro están en el mismo grupo, la 
apariencia sólo difiere en la parte de pelo que es de plata a oro. Pero, el estilo de vida 
es realmente una excepción. La tribu de lobo de plata cuida bien de su familia y 
amigos, y permanece en un grupo, mientras que la tribu de lobos de oro es una tribu 
aislada que abandona a sus familias cuando crecen hasta cierto punto. 

Poseen una capacidad de combate muy alta, pero los números son escasos como se 
esperaba con ese modo de vida y esta tribu es rara vez vista. Cuando Aniki lo supo en 
ese momento, dijo que era exactamente como un lobo solitario. 

Los otros aventureros fueron introducidos por Goraon, Ash, que era de una tribu de 
lobos de oro de gran tamaño, sonrió ferozmente y nos miraba. 

[Eso es bueno… ustedes son realmente excelentes. Se sentirá bien si corto esa carne.] 
(Ash) 

[Todavía no, Ash. La auto-presentación no ha terminado todavía. Y este tío enano 
aquí es Ed. Es muy fuerte.] (Goraon) 

[Hmmph, es suficiente conmigo para vencer a esos mocosos.] (Ed) 

La espalda del enano no era demasiado diferente en comparación con Aniki, pero 
llevaba un escudo de aspecto pesado y un hacha rústica fácilmente. El escudo en 
particular era grande, ya que cubría todo el cuerpo y creo que no podría romperlo 
con un ataque normal. 

[Y el último es Romeos, de la tribu humana. Es un gran mago con doble atributo de 
agua y tierra.] (Goraon) 

[Encantado de conocerles, beaskins y niña de la tribu humana.] (Romeos) 

Se inclina educadamente mientras deja suelto su largo cabello de color verde. De un 
vistazo, podría ser visto como un joven educado, pero tenía esa boca fea y torcida. 

[Eso es sobre nosotros, ‘Dragon’s Fresh Blood’. Aunque será por muy poco tiempo, 
encantado de conocerles.] (Goraon) 
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[Muy poco tiempo… ¿por qué?] (Reus) 

Mientras hablaba, Nee-chan y Reese-ane sentían que la posición de esos chicos se 
convertía en un punto ciego para ellos. Preparé mi espada de antemano, y mi estado 
de alerta no se soltó ni un ápice. 

[¿Eh? Por supuesto porque morirás inmediatamente también, ¿sabes? Nos gusta 
matar gente.] (Goraon) 

[¿No es eso… un crimen? Tengo una pregunta más, ¿por qué esa persona está aquí?] 
(Emilia) 

Nee-chan estaba tratando de ganar más tiempo mientras acariciaba la espalda de 
Reese-ane. No pensé que ellos responderían, pero su líder, Goraon, habló 
deliciosamente. 

[Eso es porque Gregory nos invitó a jugar en cierta ciudad. Puedo matar a mucha 
gente. Por lo tanto, a pesar de venir aquí seriamente, lo primero que se nos permite 
hacer es cuidar niños, ¿sabes? Lo soporté lo mas que pude, pero no pude hacerlo 
después de todo, y lo hice involuntariamente. La paciencia es mala para la salud, 
¿no?] (Goraon) 

[Pero, esto no fue una conversación muy mala. Aunque son niños, son especiales. 
¿No estás realmente feliz?] (??) 

[Tienes razón. Me hace querer cantar en voz alta.] (Goraon) 

[Maestro saque su mano. ¡Es mi juego!] (Ed) 

¿Es Gregory otra vez? Para invitar a chicos como estos, esa persona realmente nunca 
hace cosas buenas. 

Cuando me acordé de ese bastardo, Goraon pensó en algo y le dio una palmada. 

[¡Está bien! Matarlos fácilmente también es bueno, pero quiero escuchar su grito 
lleno de desesperación después de todo. ¿No está bien tener tiempo para la reunión 
estratégica si van a pelear con nosotros?] (Goraon) 

[Ese mal comportamiento salió de nuevo. Está bien si peleamos rápidamente.] (??) 
[¿Eh? Eres completamente reacio, así, ¿no es algo extremo el pisotear todo? Ustedes 
también lo saben, ¿no están de acuerdo?] (Goraon) 

[No se puede evitar, sigamos la opinión del líder.] (??) 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

[Por eso, sólo usemos un poco más de nuestro tiempo.] (??) 

Mientras estábamos estupefactos, los chicos de ‘Dragon’s Fresh Blood’ se sentaron 
cerca de la pared y empezaron a descansar. 

Es obvio que estábamos siendo burlados, pero estábamos muy agradecidos en este 
momento. Sin embargo, no dejé de ser cauteloso y miré hacia atrás a Nee-chan y 
Reese-ane. 

[¿Estás bien, Reese-ane?] (Reus) 

[Sí… lo siento. Ya estoy bien…] (Reese) 

[Aunque hemos pedido ayuda a través del colgante, dejemos de pensar que vendrá 
inmediatamente.] (Emilia) 

[Cierto. Son ciertamente más fuertes que nosotros.] (Reus) 

Estaba pensando en Aniki y en sus enseñanzas. Acerca de ver a través de una persona 
fuerte. 

Es una enseñanza para determinar la fuerza en comparación con uno mismo desde 
varios puntos de vista, incluyendo su apariencia también. Cómo ocultar la presencia 
y la sed de sangre. Aniki dijo, que era difícil si no se acumulaba experiencia, pero 
podía entenderlo desagradablemente de los chicos de ‘Dragon’s Fresh Blood’. No 
somos tan buenos como Aniki, pero entendemos cosas por encima de nosotros. 

Aniki dijo que debería escapar sin cuestionar si me encuentro con oponentes más 
fuertes que yo, pero no tengo ganas de huir de estos chicos. 

[¿Es imposible incluso para Emilia y Reus-kun?] (Reese) 

[Una sola persona es manejable si estoy luchando junto con Nee-chan, pero es 
imposible con cuatro personas.] (Reus) 

[Entonces, vamos a escapar. ¿Podemos escapar si uso mi [Aqua Mist]?] (Reese) 

Cuando oí hablar de la fuga, miré de inmediato al noble que estaba desmayado, me 
volví de inmediato y sacudí la cabeza. 

[Es similar con nuestro oponente porque hay uno de la tribu de lobos de oro que es 
sensible al olor. Ellos nos perseguirán de inmediato incluso si corremos y en 
cualquier caso, se acabará si Nee-chan y Reese-ane son atrapadas] (Reus) 
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[Entonces… ¿vamos a luchar?] (Reese) 

[Es duro pero… no tenemos otra opción que luchar. Reese, tú eres la única que puede 
escapar.] (Emilia) 

[Sí, quiero que le digas a Aniki.] (Reus) 

[¡No estoy de acuerdo con eso!] (Reese) 

El rostro de Reese-ane estaba pálido y ella seguía asustada por el miedo, pero ella 
agarró su puño y rechazó nuestro plan. 

[Yo… me arrepentiré si escapo ahora. No desaparezcan todo el camino porque harán 
daño a mis sentimientos.] (Reese) 

[…¿Quieres morir?] (??) 

[¡Estoy asustada! ¡No quiero morir! Pero… incluso así… cosas como dejarlos a 
ambos… absolutamente no estoy de acuerdo.] (Reese) 

Reese nos estaba mirando mientras lloraba. Aunque yo quería huir, nos volvimos 
cálidos cuando Reese-ane no cedió por el bien de Nee-chan y mio. 

Ñ¡Así que voy a luchar también! ¡Quiero volver a casa con todo el mundo!] (Reese) 

[Gracias Reese, volvamos con Sirius-sama juntos. De todos modos, vamos a empezar 
de nuevo y elaborar una estrategia. Primero, creo que deberíamos reducir el número 
de personas.] (Emilia) 

[¿Para quién debería ser?] (??) 

[La estrategia estándar es apuntar al líder pero se acaba de decir que él es de la tribu 
del dragón. Puesto que Reese no puede sostener o suprimir a la tribu de lobos de oro, 
mi cuchillo pasará a través?] (Emilia) 
Fue escrito en libros que el cuerpo de la tribu dragón era muy duro. Tal vez podría 
hacerlo con mi espada, pero debo suprimir a otros oponentes mientras confirmaba 
si el Air Slash de Nee-chan era eficiente o no. 

[… lo haré.] (Reus) 

[¿Reese?] (Emilia) 
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[En cuanto a mí, puedo hacerlo. Sirius-san me enseñó lo que puedo hacer.] (Reese) 

[¡Te refieres a eso! Si es eso, ciertamente es… ] (Reus) 
[Por supuesto que sí. Pero Reese, ¿vas a cargar contra el enemigo principal? La 
necesidad de que vayas tan lejos como para enfrentar el riesgo…] (Emilia) 

[Da lo mismo el momento en que pierda! Si ese es el caso, vamos a elegir el método 
incluso con la menor certeza!] (Reese) 

El cuerpo de Reese-ane está temblando un poco, apenas puede levantarse. Sin 
embargo, su comportamiento es firme, la persona misma dio un paso adelante y va 
a dar apoyo. 

Asentí con Nee-chan, pusimos nuestras manos en las manos de Reese-ane. 

[Gracias. Te lo encomendamos todo. Está bien porque Reus y yo prepararemos tu 
camino.] (Emilia) 

[¡Protegeré la espalda de Reese-ane!] (Reus) 

[¡Sí, buena suerte!] (Reese) 

No estábamos seguros de cómo responder a la exhibición de valentía de Reese-ane. 

[Por eso, la estrategia es …] (Emilia) 

Sin embargo, Nee-chan se había vuelto realmente fuerte. Tal vez es natural porque 
ella y yo siempre corríamos juntos a la espalda de Aniki. 

Pero en este momento, Nee-chan sólo fingía ser fuerte. Me di cuenta cuando le puse 
la mano hace un rato, el cuerpo de Nee-chan estaba… temblando. La cola también 
colgaba, porque la mía estaba colgando incluso cuando estaba relajado. 

Aún así, no tenía otra opción que hacer esto! Por el bien de volver con Aniki! 

Grabé la estrategia que Nee-chan pensó en mi cabeza, esos tipos se volvieron después 
de terminar su preparación de batalla. 

[Hacerlo despacio, ¿de acuerdo? Bueno, entonces… cualquier tipo de pelea que nos 
muestren, va a ser divertido.] (Goraon) 

Sonrió como de costumbre y esperaba felizmente, fuera lo que fuéramos a hacer. 
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Verás, vamos a borrar esa risa inmediatamente. 

[¡Por favor! [Aqua Mist] ] (Reese) 

Primero, bloquear el campo de visión con la magia de Reese-ane. Al mismo tiempo, 
Nee-chan y yo comenzamos a correr y apuntar a nuestros respectivos oponentes, ese 
es el plan. 

Los oponentes a quienes supuse reprimir eran el de la tribu de lobos de oro y al enano. 
Teníamos una vista perfecta de las figuras del oponente con la ayuda de Reese-ane, 
aunque estabamos en una densa niebla en la que no se podía ver a través. Invocé 
[Boost] y empecé a atacar al enano primero. 

[ [Flame Knuckle]!] (Reus) 

[¿Qué?] (Ed) 

Golpeé al enano con el no-conjurado puño de llamas, ya que no había necesidad de 
ocultar la habilidad de no-conjuro. El oponente mantuvo el escudo al mismo tiempo 
mientras se sorprendía, así que mi asalto fue impedido. Sin embargo, mi verdadero 
propósito no era derrotarlo, sino llamar su atención. 

El hombre enano se retiró mientras se tambaleaba por el choque del puño de llamas. 

[¿Es ese mocoso?] (??) 

Al sentir el olor de la explosión, el hombre de la tribu de lobos de oro me atacó y paré 
su ataque al balancear mi espada. Este hombre de la tribu de lobos de oro no tenía 
un arma, parecía que su estilo de lucha era mediante el uso de su cuerpo. Sus uñas 
se estiran extrañamente e incluso recibió mi ataque sin perturbarse. Maldita sea, ¿el 
oponente era superior incluso cuando fortalecí el ataque con [Boost]? 

[Deberías detener este truco infantil. Pregunto-…] 

[¡No te dejaré hacerlo!] (Emilia) 

Nee-chan se enfrentó al mago humano que iba a entonar magia de viento de clase 
principiante. Ella blandió su cuchillo y desapareció en la niebla, pero el ataque 
sorpresa fue evitado. 

[Fufu, no pienses que soy débil en combate a corta distancia por que soy un mago.] 
(Romeos) 
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[No quiero estarlo, pero estoy de acuerdo! [Air Slash]!] (Emilia) 

[¿¡Rápida!? Pero la trayectoria está completamente expuesta por la niebla.] 
(Romeos) 

Nee-chan parecía estar bien, pero era muy poco probable que durara más tiempo. El 
movimiento del enano era lento y yo era de alguna manera capaz de manejarlo, pero 
el de la tribu de lobos de oro fue inesperadamente rápido y fuerte. 
[¡Muevete Ash! ¡Estás en mi camino!] (Ed) 

[¡Cállate! ¡Se había dicho que este tipo es mi presa!] (Ash) 

[¿Qué hay con estos chicos?] (??) 

Estoy agradecido de que estos dos estén peleando, porque estoy luchando. Después 
de todo, la cooperación es importante. 

Llamamos la atención de los oponentes de la misma manera y Reese-ane se movió 
silenciosamente de un lado mientras se acercaba a Goraon desapercibida. 

[Heh… magia interesante ¿no? No puedo ver nada.] (Goraon) 

[¡Ese descuido puede ser fatal!] (??) 

Y entonces, Reese-ane hizo un gran paso hacia la proximidad de Goraon y invocó 
una magia especial. 

[¡Le pido a todo el mundo! [Aqua cutter]!] (Reese) 

Esa fue una cuchilla de agua que Aniki ideó, era agua salpicada con una gran fuerza 
y era una gran magia que cortó algo como un trozo de hierro o incluso roca. Aniki 
dijo que la magia del espíritu era simplemente confiable porque tiene un poder 
enorme. 

Se decía que la magia debería ser capaz de cortar incluso cuerpos sólidos como a la 
tribu del dragón. 

Reese-ane osciló hacia Goraon mientras lanzaba algo pequeño de su mano. El 
oponente movió su cuerpo inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. El brazo y 
la pierna de Goraon fueron cortados por la magia de Reese-ane, cayó al suelo sin 
poder sostener su cuerpo con sus miembros restantes. 

[¡Esto es!?] (Goraon) 
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[¡Apuntaré a tu cabeza después! Quiero que detengas esto. Los demás deben detener 
su acción inmediatamente y salir!] (Reese) 

Reese-ane fingió ser dura desesperadamente apuntando su mano pero su cuerpo 
tembló un poco. No era de extrañar que Reese-ane temblara porque era la primera 
vez para ella cortar tales cosas como carne. 

Estaba alterada, porque no entendía a Goraon, que temblaba mientras sostenía su 
risa. 

[¿¡Qué tiene de divertido!? ¡Vuelve rápido!] (Reese) 

[No, no, me pregunto si esta es tu primera vez para cortando a una persona.] 
(Goraon) 

Goraon cogió el brazo cortado usando la mano izquierda sin importarle nada y unió 
la parte que se le cortó a su cuerpo. 

[Ha sido un tiempo para tener tales lesiones en batalla. Aunque me cortaron tanto la 
mano como la pierna, no pensé que ser atacado por una chica como tú sería posible.] 
(Goraon) 

[No puede… ser…] (Reese) 

Aunque el brazo fue cortado y removido sin duda, asi de simple el brazo adjunto 
estaba cobrando vida, y el dedo se movió muy bien. 

[¿Estas sorprendida? Aunque, soy de la tribu dragón, también soy un poco de una 
especie diferente, y su resistencia es grande. Oye, incluso la pierna es así.] (Goraon) 

[Aa… aaa…] (Reese) 

A continuación, la pierna también recibió el mismo tratamiento; Se levantó 
inmediatamente y miró a Reese-ane. 

Reese-ane estaba completamente abrumada por la sed de sangre ante sus ojos y ella 
no parecía ser capaz de moverse también. 

Ella se volvió incapaz de preservar el maná y la densa niebla de agua desapareció 
también. 

[Hmm ~ eso es bueno. Esa expresión de desesperación. Por cierto, tengo que decir 
gracias porque me cortaron.] (Goraon) 
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Goraon empuñó la espada mientras tenía una sonrisa pero Reese no podía moverse. 

Incluso si quise intentar ayudar, estaba en un estado de no poder alejarme de estas 
dos personas. 

[¡Jajaja! Juega conmigo con algo más o algo mejor todavía!] (Goraon) 

[Mocoso mirame!] (??) 

[¡Maldita sea! Muevanse! Reese-ane!] (Reus) 

Me aparto de sus ataques y me muevo hacia Reese-ane con la resolución de aceptar 
el golpe, pero la espada de Goraon ya estaba aproximándose… 

[¡Reese!] (Emilia) 

Nee-chan intervino. 
Reese-ane fue apartada por un ataque de carnero y Nee-chan tomó la espada con su 
cuchillo pero no pudo contenerla, había un límite para un cuchillo para desviar la 
trayectoria de una espada. 

Nee-chan reorganizó su postura rota y trató de contraatacar…. 

[¡Qué fastidio!] (Goraon) 

Goraon fue más rápido, Nee-chan recibió una patada y fue expulsada. No hubo 
moderación, fue una patada con la intención de matar. 

Nee-chan voló y se estrelló contra la pared de espaldas; Se cayó al suelo y no pudo 
moverse. 

[Nee… -chan?] (Reus) 

[¡Emilia!] (Reese) 

Estoy corriendo mientras Reese-ane grita el nombre de Nee-chan. 

Estaba mirando esa escena con nada más que una mirada atónita. 

Me estás tomando el pelo…. 

Nee-chan está…. 
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A ese tipo…. 

[¿Estás mirando a otro lado?] (??) 

[Primero, ¿vamos a tomar un brazo?] (??) 

[Cállate …] (Reus) 

Me transformé en ese momento. 

Mi cuerpo crecía, el cabello crecía en todo el cuerpo y el poder fluía por todo mi 
cuerpo. 

La espada era increíblemente ligera, balanceé la espada sobre el de la tribu de lobos 
de oro con toda mi fuerza. 

[Ughh !?] (??) 

Paré completamente la espada que fue balanceada hacia abajo hasta hace un tiempo 
y arrojé lejos al oponente. Yo estaba a punto de cortar al enano, pero él tomó una 
postura en guardia cuando percibió mi transformación. 

[¿Crees que podrás romper mi defensa?] (Ed) 

[Uwaaaaa-] (Reus) 

Sin embargo, cuando balanceé mi espada sin importarme, el escudo del enano y mi 
espada emitían un rugiente sonido reverberando dentro de la habitación. 

El cuerpo del enano se levantó junto con su escudo a causa de mi espada y él cayó 
sobre su espalda a pocos pasos de distancia. A pesar del tremendo impacto, mi 
espada y el escudo del enano mantuvieron su forma. 

…Puedo hacer esto. 

En cuanto a este poder, puedo luchar contra esos tipos. 

Sellé esta forma porque no quería que Reese-ane la viera, pero ya está bien. 

__ a estos chicos rápidamente e iré a la ubicación de Nee-chan! (TLN: El subrayado 
vacío está tal cual, creo que está censurado) 
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[Cheh… Aunque recibes golpes desde el frente, ¿qué clase de fuerza bruta es esta? Y 
pensar que eres realmente un mocoso.] (??) 
[Por favor, ten cuidado. Puedo ver el movimiento de maná de ese niño. Tal vez el 
suplemento de maná se aplique al cuerpo físico.] (??) 

[¿Utilizas [Boost] a esa edad? Se le llama niño maldito, ¡qué muchacho tan 
increíble!] (Ash) 

[¿Niño maldito? ¿Que es eso?] (??) 

[Un niño maldito puede transformarse, justo como este niño. Es una historia 
transmitida en nuestras tribus de lobo, que serían asesinados ya que el niño maldito 
traerá desgracia si existen.] (Ash) 

[¿No está vivo?! ¡No digas mentiras!] (??) 

[No sé tanto. De todos modos, es un poco molesto.] (Ash) 

Lo que digan no es de mi preocupación. 

Pronto… pronto ___ por Nee-chan. (TLN: otra parte censurada) 

[Entonces, ¿lo haremos?] (??) 

[No se puede evitar entonces…] (??) 

[El mocoso del cabello plateado sigue ahí así que vamos a apuntar a ese chico 
primero.] (??) 

[Buena suerte. Conseguiré a esa muchacha de pelo azul más adelante.] (??) 

No sentía nada desagradable al oír a esos chicos hablando. 

Utilicé [Boost] con toda la potencia y cargué hacia esos tipos. 

[¡Mírame, estoy aquí mocoso!] (Ed) 

Balanceé la espada porque el enano que sostenía el escudo se adelantó… pero el 
escudo se sostuvo inclinado, la espada se deslizó a lo largo del escudo y sólo se clavó 
en el suelo. 
[¡Es fácil lidiar con una fuerza meramente increíble!] (Ed) 
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Mis ataques fueron recibidos por el escudo y recibí ataques sorpresa. Sin embargo, 
los ataques fueron apartados quizás porque el daño en este cuerpo era pequeño. 

Maldición, es sólo un poco doloroso. Todavía puedo hacerlo! 

[Hey, tu amada Nee-chan está temblando en peligro.] (??) 

[!?] (Reus) 

Cuando me volví hacia esa voz, el hombre de la tribu de lobos de oro caminaba hacia 
Nee-chan que se había derrumbado. Reese-ane que se quedó cerca de Nee-chan 
estaba ocupada recuperando maná y ella no se dio cuenta de la situación. 

¡Debo protegerlas! 

[No te acerques a Nee-chan, arrghhh-!] (Reus) 

Pateé el suelo con todo mi poder para correr hacia el hombre de la tribu de lobos de 
oro. 

Me encontré con el hombre que estaba a pocos pasos de Nee-chan y lo golpeé, pero 
él saltó hacia atrás mientras tenía una sonrisa tranquila. 

A pesar de que lo tomó hace un tiempo, ¿por qué lo evitaría esta vez? 

Mi intuición apenas lo sentía y tuve que dar la vuelta por la fuerza cuando pensé en 
ello. 

Clase principiante de magia terrestre, [Rock Bullet]. 

Mi pecho estaba cubierto de un montón de rocas que venían volando. 

Supongo que la magia venía del mago a la espalda, pero como no podía evitarlas en 
esta situación, las sacudí usando mi espada. 

¡No tenía más remedio que matarlo! 

A pesar de cortar hacia abajo cada vez, es imposible ahora ya que tengo que apartar 
la magia. No había otra opción más que matarlo en el primer intento. 

Puedo hacerl… ¡Ahora puedo hacerlo! 
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[¡Es aquí…!] (Reus) 

Mi espada se apoderó del [Rock Bullet] con un tiempo perfecto y se rompió en trozos 
pequeños. En cuanto a esta forma, matar a los humanos no era difícil en esa medida, 
pero… No me di cuenta, ya que mi concentración era alta. 

Allí se aproxima un [Rock Bullet] por detrás y había otro entrante. 

En lugar de un disparo, hizo dos disparos. 

Estaba convencido de que terminaría con esto porque ya no estaba en condiciones 
de usar la espada. Sin embargo, tal vez podría evitarlo apenas si saltara y girara mi 
cuerpo. 

Pero, era inevitable. 

Porque estaba Nee-chan en la parte de atrás. 

El trozo de rocas se hundió en mi pecho. 

El choque de los ataques que pasaron por el pectoral de hierro y el sonido de algo 
rompiéndose desde el pecho se puede escuchar. 

Me quedé asombrado sin poder soportar el choque, colisioné contra la pared y caí al 
suelo. 

Todavía estaba… consciente. 

Pero, había un dolor agudo insoportable corriendo a través de mi pecho y escupí 
sangre de mi boca, ya que tosía fuertemente. 

Mi transformación se deshizo cuando me di cuenta. 

[Reus-kun!] (Reese) 

Cuando levanté la cabeza hacia la voz, me miró mientras lloraba. 

[Estuvo… bien. Estan… a salvo.] (Reus) 

[¡Deja de hablar! Agua… por favor [Aqua Heal].](Reese) 
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El dolor en mi pecho había sido aliviado un poco por la magia de Reese-ane. Pero el 
rostro de Reese-ane estaba pálido mientras tenía mucho sudor. Ese era el signo de 
agotamiento de maná. 

[Ya está bien… Reese-ane está… va a perder el conocimiento.] (Reus) 

[¡Estás en peor condición! ¡Si no te trato aquí, morirás!] (Reese) 

Su respiración era áspera, Reese-ane parecía colapsar en cualquier momento, pero 
ella no paró su magia. 

Nee-chan estaba tumbada cerca de mí, y el hombre de la tribu de lobos de oro caminó 
hacia aquí mientras se reía 

Aaa… ¿no era ya imposible? 

Yo… hice todo lo posible. 

Incluso si pierdo la conciencia, pensé que Aniki seguramente vendría a ayudar. 
Y cuando me despierte, Aniki y Nee-chan me mirarán preocupados. 

Pero… ¿y si Aniki no llega a tiempo? 

Si me desmayo… Nee-chan será atacada. 

¡No quiero eso! 

¡Absolutamente no quiero eso! 

¿Por qué decidí ser fuerte? 

Eso fue con el fin de proteger a Nee-chan! 

¡Prefiero morir si Nee-chan va a ser atacada! 

[¡Aa, aaaargh–!] (Reus) 

Me puse de pie. 

Reese-ane se sorprendió, pero caminé sin importarme y me paré en el camino del 
hombre de la tribu de lobos de oro. 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

[He oído que la tribu de lobos de plata aprecia a su familia, pero esto es más de lo 
que esperaba. ¿Qué puedes hacer con ese cuerpo desgastado?] (Ash) 

[Cállate… ven y pelea conmigo.] (Reus) 

[Hmmm, simplemente no tienes energía.] (Ash) 

Mi cabello fue cogido a la fuerza y fui levantado a la misma altura que el rostro de 
ese hombre. 

De alguna manera recordaba. 

Durante los días de la esclavitud, mi cabello fue agarrado y me golpearon cada vez 
que dije algo impudente. 

Aunque lloré y me disculpé en ese momento, yo era diferente entonces. 

Ahora tengo… colmillos. 

[¡Uggaaaaaa!] (Reus) 

[¿Qué, guaaargh!] (Ash) 

Le mordí el brazo. 

Incluso si esto me permitiera volver a mis sentidos, porque Nee-chan y Reese-ane se 
estaban desvaneciendo lejos de mis ojos. 

[¡Maldición! ¡Déjame ir, mocoso!] (Ash) 

[Guuuu!] (Reus) 

¿Crees que te dejaré ir? 

Incluso si soy muy miserable, aunque tenga vergüenza, sobreviviré. 

Volveré con Aniki y con todo el mundo. 

[¡Este bastardo!] (Ash) 
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Me golpeó en la cara con su mano vacía, rodé en el suelo y volví al lado de Nee-chan 
otra vez. 

[Re… us] (Emilia) 

[Emilia, ¿has despertado?] (Reese) 

Cuando giré mi vista, Nee-chan débilmente se obligó a abrir los ojos y me llamó. 

Me alegro, ella está viva. 

Me alegra. 

[Por favor, para… ya. Tú… has… hecho lo suficiente.] (Emilia) 

[¡Está bien! Toma un descanso porque voy a hacer algo!] (Reese) 

Para. ¿Se molestará mi resolución si se dice algo tan suave? 

Oye, ese tipo venía otra vez y esta vez con una cara muy enojada. 

¡Ven! Porque te voy a morder de nuevo. 

Te voy a morder… no importa cuántas veces. 

Hasta que mis colmillos se rompan. 

– 

–*Bam* *bam* *bam*! (TLN: SFX largo para un fuerte golpe) 

– 

El movimiento de todo el mundo se detuvo debido a un sonido rugiente que 
repentinamente hizo eco. 

Cuando presto más atención a la dirección del sonido, había innumerables agujeros 
en la pared a nuestro lado. 

Esos agujeros se dibujaron como un círculo y la pared parece haber sido derribada 
completamente… no, realmente iba a ser derribada. 



Strange Translations 

Traductor:    Jaimelillo          |          Edición:   Bandid 

Lloré. 

Tal cosa… alguien que haga tal cosa… Yo sé sólo de una persona. 

[¿¡Que es esto!?] (??) 

[¡Algo viene!] (??) 

El muro fue derribado en el momento en que el grupo de Goraon fue cauteloso y algo 
saltó. Los escombros de la pared volaron en su dirección y se abrieron hacia nosotros 
y para hacer frente al de la tribu de lobos de oro que se acercaba. 

[¿Quién eres tú?] (Ash) 

El hombre de la tribu de lobos de oro lanzó un golpe, pero se evitó fácilmente. Su 
pierna fue barrida por debajo y destruyó su equilibrio, recibió una patada rondhouse 
y fue mandado a volar. 

Esa persona reorganizó su postura y expuso su espalda ante nosotros. 

Mi visión se volvió oscura e incluso empecé a perder la conciencia, pude ver la parte 
de atrás de esa persona claramente. 

La espalda del hombre que siempre anhelé… No puedo olvidar eso. 

Nuestro favorito… 
[… Ani… ki.] (Reus) 

[…Has soportado bien, Reus.] (Sirius) 

 

/Capítulo 34 FIN 
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Capítulo 35- El hombre que se hacía llamar fuerte 
 
[¿Viste a alguien como un enemigo?] (Rodwell / Vile) 
Oí la historia de ‘Dragon’s Fresh Blood’, era una historia de dos aventureros que cada 
uno llevaba un manto sobre su cuerpo entero y que estaban liderando a dos nobles. 

[Sí, fue sólo por un instante, pero vi el tatuaje del dragón rojo en el dorso de su 
mano.] (??) 
[Si eso es cierto, entonces este es un estado de emergencia. Enviaré a alguien 
inmediatamente para confirmarlo. ¿Por qué están esas personas peligrosas aquí?] 
(Rodwell / Vile) 

Vile-sensei estaba pensando en la causa, pero cerré los ojos e invoqué [Search]. 

[Vile-sensei, hay otro informe. El maestro que estaba vigilando a Gregory… su cuerpo 
fue descubierto muerto no hace mucho.] (Magna) 

[Es así… es lamentable perder a tal persona. ¿Dónde están sus restos?] (Rodwell / 
Vile) 

[Sí, ya los he recogido, pero hay innumerables heridas, como si estuvieran jugando 
con él, y algunas partes del cuerpo estan desaparecidas.] (Magna) 

[Este crimen es terrible. Por favor entierre los restos con cortesía. De todos modos, 
si ese es el caso del maestro que estaba vigilando a Gregory-sensei… es muy 
sospechoso.] (Rodwell / Vile) 

[Esta es mi opinión personal, pero creo que él fue la guía para esas personas. De lo 
contrario, la invasión en la escuela no habría sido permitida.] (Magna) 
[Yo tambien pienso lo mismo. Inmediatamente Gregory-sensei… no, encuentra a 
Gregory. Envíe guardias al laberinto al mismo tiempo. Sirius-kun es…](Rodwell / 
Vile) 

-¡Los encontré! 

[Vile-sensei!] (Sirius) 

[¿¡Sí!? ¿Qué es?] (Rodwell / Vile) 

[¿Cuál es la ruta más corta que puedo tomar al noveno piso en el laberinto?] (Sirius) 
[Si no me equivoco… a través de la novena entrada. Es la ruta más recta, no tiene 
ramas, pero hay gran cantidad de golems… Sirius-kun?] (Rodwell / Vile) 
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Había una distancia, pero percibí con éxito cuando busqué basado en el maná de los 
discípulos. La reacción es considerablemente en el fondo del laberinto… tal vez es la 
zona del noveno piso. 

Si oigo hablar de la ruta más corta, no habrá ningún problema después. No oí la 
charla de Vile-sensei hasta el final, me acerqué a la ventana mientras recogía cosas 
en el camino. 

[Como voy a seguir adelante, ponte en contacto con los guardias inmediatamente. Y 
tomaré esto prestado.] (Sirius) 

[Sirius-kun! Este no es el primer piso… ](Rodwell / Vile) 

Oí algo por la espalda, pero lo ignoré por completo y salté por la ventana. En base a 
la altura del edificio, la sala de profesores de Magna-sensei está ubicada en el cuarto 
piso, pero salto a un techo vecino y gradualmente bajé al fondo. Mientras hacía 
andamios con [Air Step] en el camino, finalmente llegué al suelo y empecé a correr 
con todas mis fuerzas. 

No tenía ningún plan para esconder mi verdadera fuerza. Invocé [Boost], corrí con 
todo mi poder hasta que la tierra fue arrancada. 

Llegué al frente del laberinto en sólo unos minutos, salté sobre el guardia de 
seguridad y llegué a la entrada que tenía escrito un número nueve. 

Entré en el laberinto y aparecieron golems inmediatamente, pero salté sobre ellos de 
la misma manera que con el guardia de seguridad y corrí hacia el objetivo designado. 
Los movimiento de los golems eran lentos, como para limpiar el laberinto, era mejor 
evitarlos mientras avanzaba hacia adelante. 

Siempre estaba invocando [Search] mientras corría, y seguía percibiendo a los 
discípulos. 

Los discípulos parecen estar en una batalla ahora con múltiples reacciones de maná 
desconocidas y parecen estar seguros por el momento. Estas reacciones de maná 
desconocidas deben venir de los chicos en cuestión. 

Yo planeaba usar [Call] en el camino, pero pueden llegar a ser descuidados si oyen 
mi voz. Estoy molesto, pero lo soporto y continúo corriendo hacia adelante. 

Tuve a los golems alineados en una larga fila y procedí a patear la pared ya que era 
difícil saltar sobre ellos, y luego cuando el enorme golem apareció bloqueando el 
paso, pasé a través disparando [Magnum] en su formación mágica. 
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Séptimo piso… según la reacción de maná, Emilia fue apartada y quedó inconsciente. 

En el octavo piso… la reacción de maná de Reus se hinchó, pero pronto se hizo 
pequeña, y esto se había convertido en una situación peligrosa. 
Noveno piso… Reus estaba a puños con la reacción de un hombre y fue arrojado lejos. 

Finalmente durante ese tiempo, me acerqué a la pared desde el otro lado. Pude ver 
en una distancia corta que estaban esos tipos en el otro lado de la pared. Sin embargo, 
la reacción de maná se acercaba a los discípulos rápidamente, y no habría tiempo si 
corría a lo largo de la pared. 

Solo queda avanzar hacia delante. 

Lo juzgué en un instante, puse mi mano derecha mientras corría, disparé [Magnum] 
rápidamente mientras imaginaba una munición perforadora de armaduras que se 
especializaba en la penetración. 

La pared fue perforada casi como el papel mientras tiro a través del blanco dibujando 
una línea circular. Cuando el círculo fue completamente redondo, me dirigí hacia la 
pared y le di una patada. 

La pared perforada voló hacia las reacciones de maná que pensaban ser los enemigos 
y corrí hacia la reacción de mis discípulos sin confirmarla. 

Un wolfskin rubio… ¿es la tribu de lobos de oro o algo así? 

No, no importaba. Este tipo era el que estaba golpeando a Reus, y eran criminales 
que torturan a la gente. 

[¡Este bastardo !?] (??) 

Esa es mi línea. Estos bastardos… ¿qué le habían hecho a mis discípulos? 

Evité su puño lanzado, luego le barro el pie y lancé una patada rondhouse. 

[… Ani … ki.] (Reus) 

Cuando miro hacia atrás, estaban las figuras de mis discípulos casi muertos. 

Emilia se desplomó, Reese se puso pálida a causa del agotamiento de maná, y Reus 
tenía heridas en todo su cuerpo. 
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Entiendo, ya que continuamente los percibí hasta que llegue aquí. 

Reus… Has protegido a Emilia y a Reese desesperadamente. 

[… Has soportado bien, Reus.] (Sirius) 

[Aniki …] (Reus) 

Yo estaba un poco aliviado con Reus que lloraba como los viejos tiempos, y percibí 
con [Search] que algo estaba volando. 

¿Es ese pedazo de roca… [Rock Bullet]? Había tres pero los intercepté todo usando 
[Impact] y aplastándolos. Sin embargo, había otro grande viniendo. 

[¡Qué demonios estás haciendo!] (??) 

¿Ese es el tipo que acaba de ser pateado? Estoy a punto de ser cortado por su uña del 
lado derecho que creció extrañamente, pero su flanco está demasiado abierto y lleno 
de posibilidades. Esta es una prueba de que no ha desafiado a un oponente experto. 

El brazo derecho del oponente se detiene forzadamente cuando empujo desde el 
flanco con mi mano izquierda, luego le di un puñetazo a su cara llena de sorpresa. 

[¡No interfieras, lobo!] (Sirius) 

Sentí ganas de romper algo en la cara del oponente cuando le di un puñetazo enojado, 
porque esto era trivial en comparación con mis discípulos. Está bien si muere. No 
me arrepentiré… creo? 

… No, todavía es demasiado pronto. Porque necesito confirmar primero a los 
discípulos. 

Confirmé que no había más ataques. Sacudí la cabeza y luego me acerqué a Reus que 
se derrumbó. 

[Sirius-san! ¡Reus-kun nos protegió! ¡Además, Emilia me protegió también!] (Reese) 

[Sirius-sama… Reus está…] (Emilia) 

[Aaa, entiendo.] (Sirius) 
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Sonrío para que esos dos se sientan aliviados, luego toco el cuerpo de Reus e invoco 
[Scan]. 

…Varias costillas agrietadas, los órganos internos y los músculos están dañados. Los 
órganos internos fueron golpeados por [Rock Bullet] hace algún tiempo, porque hay 
escombros de rocas por ahí, pero los músculos parecen ser diferentes. ¿Es esa la 
repercusión de superar el límite de la transformación? 
De cualquier manera, es peligroso dejarlo solo. Entregué un contenedor de líquido 
cerrado que tomé prestado de la habitación de Magna-sensei a Reese mientras 
realizaba la recuperación. 

[¡Err, en vez de mí, por favor dé esto a Reus-kun!] (Reese) 

[Si bebes eso, tu recuperación de maná se hará más rápida.] (Sirius) 

[!?] (Reese) 

La recuperación de maná es ligeramente diferente de una persona a otra, y no hay 
tal cosa que hace que el maná se recupere inmediatamente cuando se ingiere. Pero, 
hay algo que acelera la recuperación de maná y se le entregó a ella. 

Reese lo bebe inmediatamente después de escuchar mi charla, pero ella hace una 
cara inusual amarga. 

[Es… amargo. Pero, con esto…] (Reese) 

[Me gustan los niños obedientes, sabes. Disculpa.] (Sirius) 

Durante ese tiempo, toco la cabeza de Reese y usé [Scan], pero ella parecía estar fuera 
solo por el agotamiento de maná y algunas magulladuras ligeras. Las mejillas de 
Reese de repente se ponen rojas porque la toco de repente. 

[¿Err… Sirius-san?] (Reese) 

[Aaa, lo siento. Estoy comprobando si tienes lesiones o no. Sí, me alegra que estés a 
salvo.] (Sirius) 

[Tal cosa… no soy muy útil y aún ahora… no puedo hacer nada.] (Reese) 

[Puedes hacerlo. Escucha, las lesiones de Reus son…] (Sirius) 

Reese era una persona que tenía codicia por las cosas curativas. 
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Por lo tanto, inculqué el conocimiento médico de mi existencia anterior en la medida 
en que ella pudiera entender. Ella conoce las estructuras no esenciales del cuerpo 
como los huesos y los músculos que se conocen en este mundo. Dependiendo de la 
magia de recuperación, si el lugar es conocido, el tratamiento puede centrarse en ese 
lugar, y esto era más adecuado para ella, ya que era buena en la recuperación mágica. 

Le expliqué el lugar donde Reese debería sanar y ella podría proceder con la 
instrucción tan pronto como termine de recuperar su maná. 

[Por favor, déjemelo a mí!] (Reese) 

Reese se lamenta por su incapacidad para hacer algo, pero gracias a su recuperación, 
los otras dos lesionados no están empeorando. En cuanto a mí, estoy muy agradecido 
y ella puede recuperar su confianza si le confío a Reus. 

Mientras tanto, sigo siendo cauteloso de esos tipos usando [Search], pero ya que por 
alguna razón no están haciendo nada, tomo la siguiente medida. 

[Has estado esperando, Emilia.] (Sirius) 

[Sirius-sama…] (Emilia) 

Emilia está algo distraída y su respuesta es débil incluso cuando le hago una pregunta. 
Puesto que puede haber algún tipo de anormalidad en el cerebro, no muevo su 
cuerpo mientras realizaba [Scan]. 

[Sirius-sama… realmente lo siento…] (Emilia) 

[¿Porqué te estás disculpando? ¿No protegiste a Reese? Hiciste un buen trabajo y lo 
mismo pasa con Reus.] (Sirius) 

Cuando acaricié suavemente su mejilla, ella tenía una sonrisa gentil y se sentía 
cómoda. 

En cuanto al resultado del diagnóstico, tuvo una contusión intensa, pero no hubo 
anormalidad en los huesos, los que fueron considerablemente curados a causa de la 
magia de Reese. Esta delgada conciencia parecía ser causada por una leve conmoción 
cerebral, traté de examinarla cuidadosamente, pero no pude encontrar ningún punto 
que tenga algo así como vasos sanguíneos rotos y síntomas pronósticos. Creo que se 
recuperará si descansa tranquilamente en la cama. 

Me siento mal interrumpiendo a Reese quien está recuperando su maná pero tengo 
que reportar el diagnóstico de Emilia. 
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[¿¡De Verdad!? Estoy contenta… Estoy muy contenta… ](Reese) 

[No llores … todo está bien ¿no?] (Sirius) 

[He decidido no llorar. Si no hago nada para proteger a Emilia, lo lamentaré por el 
resto de mi vida, ¿verdad?] (Reese) 

[Oye, puedes llorar después, te encomiendo a Reus. Puesto que, hay cosas que puedo 
hacer o no puedo hacer.] (Sirius) 

[¡Sí!] (Reese) 

Su maná se recuperó un poco y comenzó a tratar a Reus con magia. 

Cuando volví a mirar el rostro de Emilia, su temblorosa mano se movió y me cogió 
los dobladillos. 

[Oye, ve a tomar un descanso.] (Sirius) 

[Pero… hay cuatro oponentes… Sirius-sama… solo…] (Emilia) 

[No hay ningún problema con esas personas. Espera un poco, ya que pronto se 
acabará.] (Sirius) 
[… Sí.] (Emilia) 

Saqué la mano de Emilia suavemente, me quité la bata que llevaba y la puse sobre 
ella. Yo llevaba este traje de batalla, ya que planeaba entrar en el laberinto hoy y 
pensé que era realmente buena idea. Mi única arma era un cuchillo de Mythril que 
cabía en el pecho y era bastante para ocuparse de esos opositores. 

Empecé a levantarme, di varios pasos adelante y lo declaré a mis discípulos. 

[No dejaré que nadie les toque ni siquiera por un instante. Sólo miren desde allí.] 
(Sirius) 

[Sirius-sama.] (Emilia) 

[Sirius-san.] (Reese) 

[… Aniki.] (Reus) 
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[Ya que lo que verán a partir de ahora… es el verdadero yo. Cierren los ojos si piensan 
que tienen miedo.] (Sirius) 

No era necesario escuchar sus respuestas. 

Les doy la espalda y empecé a caminar hacia adelante. 

Cuando avancé a un lugar donde podía ver a esos chicos claramente, el hombre lobo 
parecía ser tratado por un hombre humano. 

Un hombre que pensé pertenecía a una tribu de dragones notó mi presencia, se dio 
la vuelta y me encontró con una sonrisa amistosa. 

[Oh, ¿finalmente terminaste? Para ser honesto, tuve náuseas al mirarlos y es difícil 
ser paciente cuando nos atacaron tantas veces, ¿sabes? Pero después de eso, me 
contuve, ya que disfruto más cuando veo su expresión de desesperación.] (Goraon) 

[… ¿Es así?] (Sirius) 

[Aparte de eso, mira. La nariz de Ash estaba rota debido al ataque de antes. ¿Cómo 
lo hiciste?] (Goraon) 

[… no tengo idea.] (Sirius) 

[¿Es así? Por cierto, ¿estás hablando después de saber quiénes somos? Aunque lo 
hice con esos niños, ¿debemos presentarnos? Me llaman Goraon … ] (Goraon) 

[El nombre no importa. ¿No son ustedes de ‘Dragon’s Fresh Blood’?] (Sirius) 

[Sabes de nosotros… eh… es lamentable. Bueno, entonces …] (Goraon) 

[Pero tengo una pregunta.] (Sirius) 

Desde entonces, él iba a hablar sin parar de todos modos, sólo tenía una simple 
pregunta. 

Parecía desagradable, porque su hablar era sin detenerse, pero él sonrió 
inmediatamente y me señaló. 

[Vamos a escuchar tu charla hasta el final. Normalmente no lo permito, pero ya que 
soy un adulto, ¿debería responder a tu pregunta? ¿Qué quieres saber? ] (Goraon) 
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[Mis discípulos… Estos niños de atrás, ¿les hicisteis algo?] (Sirius) 

Esos chicos se miraban unos a otros por mi pregunta y se reían excepto el lobo. 

[Hmmm-? No hicimos nada, ¿sabes? Pensé que sería divertido cuando lloraran y 
fueran golpeados.] (Goraon) 

[¡Ese fui yo! Mi brazo fue malditamente mordido en trozos. Ese chico estaba 
mordiendo con enojo.] (Ash) 

[Porque esos gritos asustan en particular, ¿verdad? Si no lo escucho una vez al día, 
no podré sentarme.] (??) 

[Creo que quiero que griten con buena voz.] (??) 

Tengo la confirmación. 

No se puede confundir de esta manera. 

Estos chicos son claramente… mis enemigos. 

[Bueno, ahora que lo mencionas, ¿qué vas a hacer? ¿Estás planeando pelear solo? 
No, quiero que vengas. Me pregunto qué clase de sonido vas a hacer.] (Goraon) 
[Aah, lucharé, como quieres. Y, voy a luchar contra todos ustedes…] (Sirius) 

Enciendo mi interruptor de batalla. 

He aumentado mi maná al dar un paso adelante. 

[Te haré arrepentirte… de estar vivo.] (Sirius) 

El tercer interruptor es… 

– 

―――    ――― 

(TLN: Sí, está vacío.) 

– 
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Me despierto debido a una sensación de algo extendiéndose. 

Me despierto después de mucho tiempo. 

Digo que me despierto pero entiendo la situación desde que Sirius y yo estamos en 
un solo cuerpo. 

Esta vez hay cuatro criminales. 

Esta también es mi opinión, que estos tipos deben ser condenados. 

Voy a juzgar sin piedad. 

Bueno… Si alguien me pregunta lo que soy, es simplemente una existencia de 
pensamiento. 

El nombre no existe, ya que la materia debido a mi salida a la superficie es 
absolutamente cero, por razones de conveniencia, no tengo nombre. 

Es ligeramente diferente de una doble personalidad. 

El conocimiento es compartido y es porque soy simplemente el aparato auxiliar de 
Sirius. 

Para explicar esto, los viejos tiempos de Sirius… esto se convertirá en una 
conversación sobre la existencia anterior. 

Durante el período de infancia de Sirius, la institución en la que creció fue atacada y 
fue recogido por Shishou. 

Durante ese tiempo, había niños ordinarios por todas partes y un espíritu inflexible 
fue forzado anormalmente en un niño. 

Sirius que fue recogido, entrenado por Shishou, y luchó contra Shishou muchas veces. 

Pero no importaba cuántas veces él luchara, incluso si él intentó tácticas cobardes, 
él no podría incluso alcanzarla, aún menos ganó contra Shishou. 

Sirius que odiaba perder exploró un método para superarla desesperadamente. 
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La habilidad física está justificada, hay muchos patrones que se pueden leer como si 
lo hubiera previsto por completo. En cuanto a mejorar la capacidad física, Sirius 
pensó y prestó atención a la velocidad. 

Y entonces… todo fue pensado simultáneamente en super velocidad, y hubo muchas 
conclusiones pueriles y necias. 

Parece natural que algún tipo de pensamiento salga inesperadamente. Sin embargo, 
Sirius, que dejó todo para vencer a Shishou, lo repitió con seriedad y finalmente pudo 
lograrlo después de varios años de prueba y error. 

Sirius llama a esto “Multi Task” (o pensamiento paralelo). 

Todo se piensa en paralelo y se maneja como una máquina, como un ejemplo de 
manejo de múltiples oponentes al mismo tiempo, obtuvo pensamientos veloces que 
podían ver todo de los oponentes. 

Eso sorprendió a Shishou, y Shishou nunca se sorprendió hasta ese punto antes. 

Por cierto, la serie de derrotas todavía no cambió. 

Después de eso, Sirius que creció significativamente, su habilidad física que fue 
cuidadosamente entrenada por Shishou, pasó por muchos campos de batalla por la 
experiencia y la intuición, y no quedaba ningún enemigo debido a ‘Multi Task’. 

Esa es la razón por la cual Sirius fue una vez llamado el hombre más fuerte. 

Hay tres “Switches” en Sirius. 

El primero es normal. 

Actúa completamente como un padre durante días libres cuando está en contacto 
con sus discípulos, se ríe alegremente y dicta curiosidad, tal acción de Sirius como 
un niño. 

El segundo es batalla. 

Él hace pleno uso de su capacidad, incluyendo “Multi Task” al máximo, y lucha 
fríamente contra sus oponentes, él era EL agente, Sirius. 

El tercero se refiere al estado actual. 
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Para decirlo simplemente, es el estado obtenido después de que entró en modo 
berserk y sucedió varias veces durante su existencia anterior. 

Fue entonces cuando una cierta organización secuestró a su tercer discípulo, Sirius 
que se volvió berserker por completo y luego aniquiló a la organización, se volvió 
emocional durante ese tiempo y mató a cualquiera que no tuviera relación con él. 

Este era un miedo de recurrencia, Sirius entendió que esta existencia es necesaria 
para ver todo tranquilamente desde este tercer punto de vista. 

Cierto… Soy la existencia producida por ‘Multi Task’. 

Con el tercer interruptor, Sirius se resume como un todo, la no-intencionada ‘Multi 
Task’ asiste, y entenderá toda la situación como un tercero. (o un observador) 

No tengo derecho a decidir acciones. 
Miro toda la situación, pienso y doy consejos… ya que soy simplemente tal existencia. 

Hay criminales que destrozaron a los discípulos, que estaban de pie uno al lado del 
otro en frente de Sirius. 

El grupo que se llama ‘Dragon’s Fresh Blood’ incluye a Goraon, un lobo dorado, un 
enano y un macho humano. Entiendo que tienen habilidades considerables basadas 
en su presencia y equipo. No se debe permitir la negligencia. 

[Hee… ¿te arrepentirás de estar vivo? Si crees que puedes hacerlo, por todos los 
medios, hazlo.] (??) 

[Él está usando una ropa malditamente extraña y ese es el camino a lamentarse.] (??) 

[No importa, sólo ven. ¿O es esa boca solo para decoración?] (??) 

[Keh, ¿crees que esa casualidad sucederá la próxima vez?] (Ash) 

El lobo de oro se lanzó sobre la provocación de Sirius. El enano continúa por detrás 
del lobo de oro y el hombre humano está conjurando desde atrás. El hombre de la 
tribu dragón… sólo se veía feliz de esta manera. 

[Oops, por este camino, ¡tonto!] (??) 

Sirius parece estar tranquilo y enojado… no, ¿no está su personaje simplemente 
podrido? 
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El lobo de oro se desvió para evitar a Sirius y apuntaba a los discípulos que estaban 
en la retaguardia. Si Sirius persigue al lobo de oro aquí descuidadamente, podría ser 
atacado por ambos lados, y él se convertirá en una víctima por la magia después de 
todo. 

Por lo tanto, Sirius lo abandonó y mantuvo su línea de visión hacia el enano que se 
acercaba desde el frente. 

[¿Estás abándonandolos aunque hiciste una afirmación elegante? Qué tipo más 
vergonzoso.] (Ed) 

[Si ese es el caso, no se puede evitar entonces. ¡Déjame escuchar su adorable agonía 
de muerte!] (Ash) 

El lobo dorado saca su uña después de pocos pasos. Los discípulos que no podían 
luchar más permanecen pasivos y se convertirán en presa de su uña. 

[Hiii !?] (Reese) 

[Está bien… Reese.] (Emilia) 

…¿Pensabas que Sirius no había predicho tal cosa? 

[Oraaaa- .. Uguoooh !?] (Ash) 

Sirius instaló [Impact] de antemano basado en mientras caminaba, y entonces el 
lobo de oro fue lanzado en el aire en respuesta al impacto que había sido liberado a 
sus pies. 

Además, había innumerables [Impact] en el aire, y el lobo de oro se retorció 
alrededor muchas veces en el aire al igual que en el pinball debido a la explosión 
remota que se unió con [String]. 

Con esa escena como telón de fondo, Sirius corre hacia el enano y usa el escudo del 
enano como un punto ciego para escabullirse alrededor de la parte trasera mientras 
evade el hacha que fue blandida. Al escabullirse, él le coge el pelo inmediatamente y 
lo tira de atrás, y luego Sirius le da una patada en la parte de atrás de la rodilla y lo 
lanza boca arriba al mismo tiempo. Como resultado de ello, un golpe pesado fue 
repartido en la parte posterior de la cabeza del enano y su movimiento se detuvo 
momentáneamente. 

[¡Aléjate de Ed! Grava de las rocas, taladro… [Rock Bullet].] (Romeos) 
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Debido a que su compañero estaba en una crisis, el hombre que había estado 
conjurando en la parte trasera disparó magia. Había diez rocas que volaban hacia 
Sirius, pero él no se veía de esa manera en absoluto, él apuntó una mano y 
contrarrestó todo con [Impact]. Y luego, puso la otra mano en el vientre del enano al 
mismo tiempo y cargó su maná. 

[Kuh, este mocoso es…] (Ed) 

[Primero, es un golpe. [Impact].] (Sirius) 

El choque que se disparó a quemarropa penetró en el cuerpo del enano y sacudió el 
suelo. El enano recibió el golpe y una grieta se formó en el suelo, y sucumbió en 
agonía con burbujas brotando de su boca. 

[Gah… hu… el mocoso… es] (Ed) 

[Todavía es demasiado pronto.] (Sirius) 

[Impact] se dispara continuamente y el cuerpo del enano salta en gran medida cada 
vez. Con esta cantidad de asesinatos que han estado cometiendo, no pueden ser 
perdonados, por lo que Sirius entendió el no permitirles morir. 
Después de eso, cuántas veces… muchas veces… incluso si se escuchaba el sonido de 
los huesos quebrándose, aunque la sangre fuera escupida de su boca, él no se detuvo. 
Simplemente no se detuvo. 

[Agaah !? Guhaa !? Ya… gah! ¡Detente…!] (Ed) 

[¡Oguhh! Lo siento… gahaa! Perdóname… ¡ogooo!] (Ash) 

[¡Tú! Grava de las rocas, taladro… [Rock Bullet].] (Romeos) 

¿Quién sería capaz de imaginar esto? 

Sólo un hombre, el lobo de oro fue hecho estallar por un [Impact] remoto y fue 
malabareado en el aire, mientras que golpea con [Impact] en el enano que cayó en 
un rango a quemarropa, e intercepta toda la magia disparada de larga distancia con 
[Impact]. 

Inusual no-conjuro, incluso el nombre mágico es omitido, y esta hazaña se puede 
hacer con seguridad ya que hay ‘Multi Task’. 
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Elegiré el momento oportuno para aconsejar a Sirius, cuando parar, y finalmente se 
detuvo. Aquellos dos que fueron golpeados a fondo se habían vuelto completamente 
silenciosos. 

El enano tenía los ojos blancos expuestos y la sangre salía de la nariz y la boca, el 
lobo dorado que cayó al lado del enano tenía una masa de contusiones en todo el 
cuerpo y uno de sus huesos estaba doblado en una dirección inusual. 

Ya sea muertos o no, no se ha confirmado. Esto es porque no importa. 

Sin embargo, sentí que era muy pronto para pedir perdón a pesar de recordar el 
placer de matar a la gente. Estaban cegados por su propia habilidad; Fue porque 
nunca se toparon con una persona fuerte o probaron la derrota? 

Y luego, el hombre que sigue disparando magia…. 

[Ha… ha… grava de las rocas, taladro [Rock bullet] ] (Romeos) 

¿Fue ese el 58º disparo de [Rock Bullet]? A pesar de que era una magia de clase 
principiante, el signo de agotamiento de maná se podía ver, fue porque disparó en 
rápida sucesión? 

[No has aprendido la lección, ¿eh? Deténlo, ¿por qué no entiendes que no funciona?] 
(Sirius) 

[¿¡Qué fue eso!? ¿Por qué… no te estás quedando sin maná?] (Romeos) 

Los trozos de roca voladora fueron destruidos por obra de [Impact]. 

A diferencia de la [Rock Bullet] voladora que era una roca endurecida, [Impact] es 
una concentración de maná pura y el consumo de maná es más alto. Si uno pensara 
normalmente, Sirius debería haberse quedado sin maná antes, pero había realizado 
la recuperación del agotamiento de maná varias veces durante decenas de miles de 
veces durante casi ocho años. Quiero que pienses que la cantidad agregada de maná 
es seguramente varias veces mayor que la de ese hombre. 

[¿Ya terminaste? Deberías usar diferentes tipos de magia, no sólo el nivel elemental.] 
(Sirius) 

[Kuh, sin embargo, esto no ha terminado todavía! Grava de las rocas, taladro [Rock 
Bullet].] (Romeos) 
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Repitió la misma magia sin cansarse. Luego disparó, y no fue enviado hacia aquí. 
Había una figura noble caída en la línea de fuego al seguir la trayectoria con los ojos, 
el bulto de rocas fue destrozado y golpeó en el piso justo al lado del noble. 

[Fufu, ¿te diste cuenta? Los golpearé la próxima vez.] (Romeos) 

[¿Quieres decir… rehén?] (Sirius) 

[Sí, eso es correcto. Seguro que eres fuerte pero eres un muchacho ingenuo que 
protege a los niños detrás de ti. Pero, ¿puedes dejar que un niño no relacionado 
muera sin ayudarlo?] (Romeos) 

Supongo que no me importa la relación entre Sirius y ese noble. 

Me pregunto si él planea levantar un disturbio… 

[Puedo.] (Sirius) 

[¿Huh?] (Romeos) 

El hombre hace flotar bultos de roca y hace preparativos para la descarga, pero Sirius 
avanza aún más sin importarle. 

[Sólo quiero proteger a mis discípulos. Aunque estaban aquí por culpa de ellos, ¿por 
qué debería protegerlos?] (Sirius) 

[Muu, kuh… si ese es el caso, mira!] (Romeos) 

[Además…] (Sirius) 
¿Si es conducido a la desesperación? El bulto de roca es disparado contra el noble. 

El pedazo de roca está dirigido a la cabeza del noble y seguramente le quitará la vida 
si golpea. Pero, Sirius lo derribó usando [Impact], y luego apuntó a la mano derecha 
del hombre y disparó [Magnum]. El impacto de la bala explotó y el brazo derecho del 
hombre se abrió y fue arrancado. 

[Gyaaahhh-!] (Romeos) 

[Puedo lidiar fácilmente con lo que ustedes puedan hacer. Para; Y trata de entender 
la diferencia en nuestras habilidades.] (Sirius) 

[Hiii-! ¡Mi brazo! Curación del agua…] (Romeos) 
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[¿Estas escuchando? Oi, la otra mano quedará así también si no respondes a mi 
pregunta.] (Sirius) 

[Hiii !? ¡S-sí!] (Romeos) 

El hombre se sentó y empezó a entonar magia de recuperación, pero Sirius se acercó 
y apuntó su dedo índice a la frente del hombre. El hombre mismo conocía el poder 
destructivo de su mano, y luego levantó la vista con ojos asustados. 

[El discípulo que está detrás de mí … ¿fuiste tú quien disparó magia a ese muchacho 
allá?] (Sirius) 

[¡No, no lo hice! ¡El lobo que cayó allí fue el que lo hizo!] (Romeos) 

[El trozo de roca que arrojaste hace un rato se parece mucho al fragmento de rocas 
que se encuentran en el pecho de ese niño… ¿verdad? Si estás mintiendo…] (Sirius) 

[…Wah, lo hice.] (Romeos) 

[Todo bien. Supongo que dejaré de disparar.] (Sirius) 

Él admitió inmediatamente cuando fue amenazado con su dedo que estaba cargado 
con un poco de maná. Sirius sacó su dedo de la frente como prometió…. 

[Te daré el mismo dolor que le diste a ese chico en su lugar.] (Sirius) 

Apunta su mano sobre el pecho del hombre y dispara [Impact] a quemarropa. El 
hombre fue disparado antes de que pudiera decir algo; Chocó contra la pared y 
perdió el conocimiento. 

El oponente restante no se movió en absoluto de su posición inicial. Él 
continuamente miró alegremente de esta manera, y él aplaudió con sus manos 
cuando sus ojos y Sirius se encontraron. 

[¡Es genial! Mis amigos no son realmente oponentes para ti, ¿no? ¿Qué diablos eres 
tu?] (Goraon) 

[Yo soy el maestro de estos niños. Nada más.] (Sirius) 

[Hmmm, bueno, por eso está bien que seas tan fuerte, y tu verdadera naturaleza 
también no importa. Dejando eso de lado, ha sido un tiempo para mí desde que podía 
mostrar mi seriedad.] (Goraon) 
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[O eres serio o algo viene. Sin embargo, en la batalla, la charla innecesaria es 
demasiada de acuerdo con tus gustos.] (Sirius) 

[Bueno, entonces… es mi debut!] (Goraon) 

Tirando su espada, el cuerpo de Goraon comienza a crecer cuando lo carga con 
energía, y su cuerpo estaba tiñéndose con un color rojo intenso. 

¿Es una característica especial similar a Reus? 

No había alas después de un corto tiempo, pero Goraon se transformó en un dragón 
rojo con una figura humanoide. 

[He superado diez campos de batalla en el pasado. En pocas palabras, ¿no es esto 
solo una fuerte evidencia?] (Goraon) 

[Qué casualidad. Yo también he superado campos de batalla.] (Sirius) 

[No digas una mentira sólo porque quieres competir. Bueno, entonces… ¡vamos!] 
(Goraon) 

Incluso si recuerdo haber experimentado algo acerca de cincuenta campos de 
batalla… sería inútil decirle esto. 

Él tiene un cuerpo grande que era varias veces más grande que Sirius pero su 
velocidad de movimiento era más rápida que la del lobo de oro. 

Salta en poco tiempo ante los ojos de Sirius, pero el golpe desencadenado fue evitado 
con un paso hacia atrás. 

[¡Luché contra hombres fuertes como tú muchas veces en los campos de batalla! Sin 
embargo, finalmente gané.] (Goran) 

Los ataques de garras que se desencadenaron continuamente fueron vistos por 
‘Multi Task’, y se evitaron con seguridad. Y entonces, Sirius evitó un gran ataque y 
cortó el brazo al mismo tiempo usando el Cuchillo de Mithril. 

Sin embargo, el brazo perdido se regeneró instantáneamente y Sirius fue atacado 
nuevamente. 

[Esta es mi habilidad para regenerarme. Incluso si soy cortado no importa cuántas 
veces, voy a recuperarme inmediatamente si recibo magia. No hay ningún oponente 
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que pueda pelear conmigo que pueda recuperarse indefinidamente! ¡Soy 
invencible!] (Goraon) 

¿Esa es la razón por la que no es necesario defenderse por hacer uso de su 
resistencia? 

Sirius disparó [Magnum] varias veces mientras evitaba sus ataques, pero lejos de 
mostrar la intención de evitarlos, los tomó a propósito. Innumerables agujeros de 
bala se hicieron en su cuerpo, pero se cerraron al instante, y luego Sirius disparó a la 
cabeza continuamente, pero se regeneró de inmediato. 
Ya veo, entiendo por qué dijo que es invencible. 

[Así que, parece inútil después de todo! Hey, cuánto tiempo puedes evadir mi asalto? 
¡Juntos, yo que puedo recuperarme infinitamente y tú que puedes evadir sin fin, qué 
bonito!] (Goraon) 

Tiene razón porque la situación está empeorando poco a poco. 

Sirius se alejó dando un gran salto hacia atrás para cambiar de táctica. 

[¿Estás pensando en huir?] (Goraon) 

[No, sólo en cambiar de lugar.] (Sirius) 

Sirius miró hacia atrás y entró en uno de los innumerables pasillos del vestíbulo. 

[Eso es un pasaje, ¿sabes? ¿Eres tan estúpido, al punto de entrar en un pequeño lugar 
en el que es especialmente difícil de evitar los ataques?] (Goraon) 

[Lo dijiste antes, pero es tu fin si me persigues. Piensa cuidadosamente y decide.] 
(Sirius) 

[¿Que es eso? ¿Tienes la intención de provocar? Bien, voy a disfrutar de lo que 
hagas!] (Goraon) 

Goraon que tiene absoluta confianza en sí mismo, fue provocado fácilmente. Sirius 
saltó al pasillo después de confirmar que los discípulos no fueran atacados y luego 
fue perseguido por Goraon, por supuesto. 

Se detuvo en medio de un largo pasillo y realizó una cierta medida. La medida se hizo 
sólo en pocos segundos, pero Goraon se acercó con su risa al mismo tiempo cuando 
terminó. 
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[¡Oye, te alcancé!] (Goraon) 

Goraon movió su brazo pero el movimiento se detuvo como si el brazo estuviera 
atrapado en algo. Movió el otro brazo mientras temblaba, pero el otro brazo también 
fue capturado y no pudo sacudirlo. 

[¿Que es esto? ¿Había algo enrollado alrededor de mí?] (Goraon) 

Goraon ya había caído en su trampa. 

Si este tipo pudiera ver mana, él habría notado que su cuerpo estaba enrollado 
alrededor con innumerables estiramientos de [String] en este pasadizo. 

Sirius corre alrededor de Goraon y fortalece y entrelaza [String] cada vez más. 

[No sé lo que estás haciendo, pero voy a romper esto!] (Goraon) 

[¡No dejaré que lo hagas!] (Sirius) 

[String] se enrolla alrededor de las articulaciones antes de ejercer más poder y lo 
convierte en una estructura humana que no podría ser forzada fácilmente. 

Sirius lo agarró como si fuera la presa de una araña repitiendo [String] muchas veces, 
y Goraon fue ahorcado en el aire y quedó en un estado en el que no podía moverse 
en absoluto. 

[¿Qué… qué es esto !? ¡Por qué no puedo mover mi cuerpo! ¡Maldición! ¡No puedo… 
usar mi poder!] (Goraon) 

[Incluso si puedes regenerarte indefinidamente… sería inútil si no puedes moverte.] 
(Sirius) 

Sirius estaba detrás de Goraon que colgaba en el aire, y luego tocó a Goraon en la 
parte posterior de su cabeza e invocó [Scan]. 

La información de Goraon fluía a través de la magia, pero la reacción obvia de su 
fuerte elemento o signo se podía sentir. Hay elementos misteriosos que iban a través 
de este cuerpo colgado que alivian y borran su carga. 

[… Ya veo, tú no eres sólo un dragón, sino que también tienes un poderoso elemento 
de auto regeneración en particular. Esta es la razón de tu asombrosa velocidad de 
regeneración.] (Sirius) 
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[¿¡Qué estás haciendo!? ¡Maldita sea, no me toques, déjame ir!] (Goraon) 

[…¿no es el momento perfecto para probarlo?] (Sirius) 

[¿Qué… qué… eres… aaaaaarghh-!] (Goraon) 

Sirius vertió una cantidad enorme de maná en los puntos tocados y Goraon gritó. 

Al derramar maná agresivamente, a diferencia de la regeneración, que estimula la 
sensación de dolor en el cuerpo de una vez, el dolor insoportable en todo el cuerpo 
podría sentirse. Para decirlo simplemente, esto es como dispararle con un arma de 
aturdimiento que no puede desmayar a una persona común. 

Esta situación continuó por un tiempo hasta que la medida fue finalmente terminada 
y Sirius sacó su Cuchillo de Mithril. 

[Ha… ha, eso fue muy malo. No importa cuánto daño me hagas, es inútil. Ya ves, 
porque todo el dolor hasta hace algún tiempo ha desaparecido por completo.] 
(Goraon) 
[Oh, lo he comprobado. Dejar de ser cortado o incluso el dolor causado por un 
impacto, tienes la predisposición para hacerlo desaparecer en ese instante. Eso es 
problemático en cuanto a causar un dolor mortal. Es realmente una maldición.] 
(Sirius) 

[Es algo así como maldición como dices. Puesto que este cuerpo casi puede alcanzar 
la inmortalidad, ¿no sería inútil torturarme o matarme?] (Goraon) 

[Sin embargo… eso era hasta hace un tiempo.] (Sirius) 

El cuchillo de Mithril fue apuñalado en Goraon lentamente. Naturalmente, la sangre 
empezó a fluir, pero la sangre… no se detuvo inmediatamente. La expresión facial de 
Goraon se congeló ante esa realidad. 

[¿Por qué? ¡La sangre no se detiene! ¡El dolor no desaparece! ¡Por qué! ¿Qué es este 
tipo de cosas!?] (Goraon) 

[Es porque tu elemento de regeneración ha sido destruido.] (Sirius) 

[¿Qué clase de cosas incomprensibles estás diciendo? ¡Regresalol! ¡Devuelveme mi 
poder!] (Goraon) 

Ya es demasiado tarde para notarlo porque el vertido de mana de no hace mucho 
tiempo no estaba destinado a torturar a Goraon, sino a destruir su elemento de 
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regeneración. Puesto que, la resurrección es posible incluso si hay solamente uno 
restante, tomó una cantidad enorme de mana y de tiempo para separarlo de su 
cuerpo, pero parecía que el experimento era un éxito. 

Este era un proceso para matar con seguridad cuando se hace a la gente común, pero 
este es el método correcto para este tipo. Además, dado que el factor de regeneración 
fue completamente destruido, es imposible, incluso si él dijo que lo quiere de vuelta. 

[Ya es imposible. A propósito… dije que es imposible pero dime una cosa.] (Sirius) 

Golpeé el rostro de Goraon. Él es más o menos duro debido a la transformación, pero 
no será un problema si es golpeado por mi puño reforzado por [Boost]. Mientras 
sufría de dolor que no desaparecía, Sirius se apoderó de la cabeza de Goraon y salía 
sangre de su boca. 

[Ahora ya no eres invencible. Bueno, entonces… ¿estás listo?] (Sirius) 

[¿Qué es?] (Goraon) 

Hay varias cosas que se le pedirán a este tipo. 

Vile-sensei me habló de su cierta relación con Gregory, el paradero de sus víctimas y 
la confesión de su crimen. 

Siendo así, no hay necesidad de preocuparse por ser vistos por los discípulos, ya que 
este pasaje está separado de la sala y Sirius puede realizar interrogatorios sin 
reservas. 

Sin embargo, hay un asunto más importante y es algo que Sirius debe hacer. 

Eso era algo más importante que interrogarlo. 

Sirius no lo vio con sus ojos, pero comprendió lo que estaba sucediendo desde que lo 
percibió por [Search]. 

Este tipo… le hizo eso a Emilia. 

Sirius no puede perdonar al tipo que hirió a la adorable Emilia. 

Ya que Sirius no se detendrá, incluso si lo detengo, estaba concentrado en el intento 
de tomar un turno. 
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[Esta es la parte de Emilia. No… seas aplastado fácilmente, ¿de acuerdo?] (Sirius) 

Sirius golpeó con el puño. 
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